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Gremios reclaman acuerdo de
precios: "Sólo en abril hubo un
aumento del 10%"
12:33 | El dirigente de SITRACOM Wenceslao Benítez hizo público el reclamo al gobierno de un
acuerdo de precios para frenar la inflación en los productos de la canasta básica, ante la
remarcación que sólo en abril habría llegado al diez por ciento.

•
•
En declaraciones a Radio Uno, indicó que hoy se solicitará una audiencia al Ministro de Economía “para ver cuándo
vamos a comenzar con el tema de precios y el acuerdo que ellos tienen que hacer por los 120 productos”.

Uno de los dirigentes del sindicato con base en Río Grande viaja a la capital fueguina y esperan que antes del miércoles
se pueda concretar la audiencia con el funcionario provincial.

Consultado sobre el avance del proyecto de creación de un mercado central en la provincia, respondió que todo
depende de la Legislatura, porque ya fue ingresado el asunto y cuenta con la adhesión de muchos vecinos.

“Estamos esperando a la Legislatura, a ver qué van a resolver ellos. Acá se hizo una campaña, con una juntada
de firmas la semana pasada y tuvo buena aceptación pero todo pasa por el tema de la Legislatura”, insistió, ya
que debería crearse por ley.
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Por el momento confía en que “por lo menos dé la audiencia el Ministro de Economía al compañero que va para
Ushuaia., vamos a plantear este tema que creemos que es fundamental, porque en el mes de abril hubo un aumento del
diez por ciento, solamente en lo que va del mes. La Anónima y Carrefour son los que marcan la tendencia en toda la isla
porque son los concentradores de todos los precios y la mercadería que va entrando”, manifestó, por lo cual se hace
necesario primero el acuerdo de productos básicos y luego una alternativa que modere la inflación interna, como podría
ser el mercado central.

Además aseguró que las cadenas de supermercados conocen la discusión paritaria y se adelantan a remarcar antes de
que se establezca la recomposición salarial. “Nosotros estamos discutiendo en paritarias y en varios sindicatos
todavía no se llegó a un acuerdo, pero ellos ya se cargaron el aumento a los precios cuando las empresas no
han pagado. Creo que en las paritarias (el aumento salarial) no van a pasar más del 22 por ciento de lo que es
comercio y ellos aumentaron ya el diez por ciento”, reiteró.
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EN LA SEDE DE ASOEM
Analizaron proyecto de ley para controlar el abuso en los precios

Las legisladoras Elida Deheza y Verónica de María con Gerónimo Ruiz.
RIO GRANDE.- En la sede de la ASOEM se desarrolló una conferencia en la cual se abordó el
tema del cumplimiento de la Ley 19.640 (Régimen especial fiscal y aduanero).
La charla fue encabezada por el secretario general del sindicato, Gerónimo Ruiz, y participaron las
legisladoras del ARI Verónica de María y Elida Deheza.
Las parlamentarias hablaron de un proyecto de ley mediante el cual se busca poner en marcha en la
provincia una Secretaría de la Industria y Comercio para dar estricto cumplimiento con la ley de
abastecimiento, contra el agio y la especulación y que, además, ante la falta de política pública,
controle el abuso y la inflación en los precios.
Al término del encuentro, el secretario general de la ASOEM, Gerónimo Ruiz, expresó que
«agradezco que se comprometan los legisladores en estos tiempos de promesas electorales.
«Se viene denunciando hace tiempo en el tema que no es solamente de los trabajadores municipales
si no también de todos los fueguinos».
La legisladora Elida Deheza sostuvo que este proyecto «resume una inquietud que tienen todos los
fueguinos. Esto sólo se puede lograr con políticas activas de parte del Estado. Están dadas las
condiciones para que el 28 la ley se pueda tratar. Se han comprometido otros legisladores y en
general no hay disidencia en el tema».
En tanto, Verónica de María sostuvo que «toda la sociedad tiene derecho a discutir cómo llegan los
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productos, cuáles son básicos, cómo hacemos para controlar la usura y el saqueo en manos de
pocos. Hay compromiso y hay voluntad de tratar el tema».
Eduardo Cabral, de ASOEM, sostuvo que la Ley 19.640 «está para cumplirla y la mejor manera es
que haya un órgano que fiscalice el cumplimiento de los beneficios. Trataremos de tener el mayor
consenso posible y esperamos que la sociedad se involucre».
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Construcción, emprendedores, servicios, venta de autos y comercio, los rubros que más
crecieron en la ciudad

Junín, llegada y salida.
El distrito de Junín va perfilando una identidad económica donde, a diferencia de lo que se venía
dando en décadas pasadas, la industria manufacturera, entre otros rubros, va tomando mayor auge,
por lo cual se va dejando atrás la identidad de una ciudad vinculada casi exclusivamente a los
servicios y al comercio.
De acuerdo a las cifras que se tienen en los registros administrativos municipales, la elaboración de
productos alimenticios tiene un participación preponderante (65%) en la composición de esa
industria manufacturera a la que se hace referencia.
La siguen en importancia, la fabricación de sustancias y productos químicos (13%), la elaboración
de bebidas (10%), la fabricación de productos de caucho y plástico (3%) y la de maquinarias y
equipos (3%).
El secretario de Producción del municipio, Oscar Palma, dijo a LA VERDAD que “la estrategia es
trabajar en todos los sectores productivos, fortaleciendo el Parque Industrial con la radicación de
nuevas empresas y con el objetivo de que se trasladen también firmas desde el casco urbano de la
ciudad permitiéndoles aumentar la ampliación y la capacidad productiva”.
Mencionó que se ha trabajado también junto a los emprendedores no solamente con la Oficina de
Empleo con programas nacionales y provinciales, sino desde la ONG Desarrollo Local
Sustentable”.
Vale mencionar que en 2008, una encuesta de hogares y empleo arrojó que los emprendedores
constituían el 12% del espectro económico juninense, creciendo el doble en dos años ya que en
2006 era del 6%
Para Palma, también fueron importantes en el desarrollo económico, las mejoras en el área céntrica
que contribuyó a que el sector comercial juninense se posicione en un liderazgo regional,
potenciándose con la instalación de Changomas el año pasado donde convergen clientes de muchas
ciudades de la zona.
Sectores que se han fortalecido
La salud tiene mucho que ver con el perfil económico que tiene la ciudad en la actualidad y su
denominador de cabecera regional. En el ámbito público, el Hospital Interzonal tiene una
preponderancia muy grande mientras que el sector privado concentra nuevos profesionales que
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llegan a trabajar en las clínicas y centros asistenciales juninenses, liderando en materia sanitaria en
la región.
Asimismo, de acuerdo a los registros municipales de habilitaciones, en los dos últimos años creció
la apertura de nuevos comercios -en varios rubros- no solamente en el área centro sino en otros
corredores comerciales de la ciudad como Benito de Miguel, Primera Junta, Libertad y República.
La construcción ha crecido y se estima que seguirá fortaleciéndose, también en el sostenimiento del
empleo, porque se están levantando obras de envergadura con plazo de uno a dos años.
En el producto bruto interno de la ciudad, el sector servicios es el que más impacto genera a partir
de lo que se mencionó en cuanto a salud y la venta de insumos y maquinarias agropecuarias que
también tienen demanda regional.
Asimismo el sector automotriz ha evidenciado un crecimiento. En tal sentido, Palma mencionó que
en Junín -a nivel regional- se han vendido más vehículos que en ciudades vecinas de la misma
magnitud, estableciendo en este rubro un liderazgo y “esto tiene que ver con el desarrollo
económico de la ciudad. Si se vendan más vehículos es porque se tiene mejor poder adquisitivo”,
reflexionó.
Consumo energético
El crecimiento se puede medir desde la generación de mano de obra, la facturación empresarial o
por el consumo de energía.
En este aspecto, a nivel nacional en el país el consumo energético aumentó en los últimos siete
años, un 5 por ciento, pero en la ciudad la demanda de electricidad subió entre un 7 y un 9%. La
estimación para 2011 es que esa cifra se incremente al 12%
“Esto demuestra que Junín va creciendo y no se frena como dicen algunos políticos que aparecen en
época de elecciones”·, dijo Oscar Palma a LA VERDAD precisando datos como el hecho de que en
2003 Junín consumía 24 megas de potencia, y hoy esa cantidad aumentó a 40 megas en forma
sostenida durante los doce meses del año.
Parque Industrial
En el año 2003 en el parque industrial "Presidente Arturo Frondizi" había funcionando solo 7
empresas. Actualmente hay 30 empresas funcionado, 18 empresas en construcción y 25 empresas
que estarán empezando su construcción en el próximo cuatrimestre.
El municipio, en 6 años, invirtió cerca de $ 6.000.000 mientras que las empresas solo en
infraestructura o sea en galpones invirtieron más de $ 40.000.000, a esto hay que sumarle la
inversión en maquinarias y tecnología.
Otro dato importante es la superficie construida que en el año 2003 aproximadamente había
construido 6.700 metros cuadrados, en la actualidad se encuentran construidos 37.295 metros
cuadrados lo que implica un crecimiento de aproximadamente el 450%.
Acciones de apoyo
Desde el área de Producción, se brinda asesoramiento permanente a productores y empresarios,
además del acompañamiento en la participación de rondas, misiones comerciales y ferias
internacionales en países del MERCOSUR.
Palma también destacó en este aspecto la góndola Pyme de Wallmart (en Changomas) porque
permitió que “diez empresas que hoy están comercializando en una cadena de supermercados
internacional”, afirmó.
El funcionario municipal también ponderó la tarea que se cumple en la Agencia de Desarrollo,
ubicada en 12 de Octubre 77, donde se brindará asesoramiento sobre líneas de financiamiento y
asistencia técnica desde la SEPYME.
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La Agencia de Desarrollo está conformada por Sociedad Rural, Federación Agraria, Comercio e
Industria, CAPYNOBA, UNNOBA y la Municipalidad, constituyendo una asociación civil sin fines
de lucro, conformada en 2001.
“Hay una sinergia entre las instituciones que genera que la Agencia tenga su propio “peso
específico” a partir de lo que significa el bajar los programas de SEPYME y liderando el programa
de desarrollo estratégico juninense”, expresó Oscar Palma a este diario.
Para el sector apícola también se ha extendido el accionar de la secretaría de Producción porque se
cuenta con un programa que establece eximisiones en la tasa de red vial para el productor
agropecuario que permita ingresar a un apicultor, para evitar que se trasladen a otras zonas ante el
avance de la soja, que abarca más del 60% de las superficies cultivables.
“Tratamos de retener al apicultor en los lugares donde haya pasturas, Aunque sean pequeñas
superficies, pero que le permitan su radicación en el distrito”, destacó.
Asimismo también están disponibles otros programas de financiamiento del Ministerio de Asuntos
Agrarios provinciales como el Ganadero o “Más Ternero”.
Empleo
En esta área sensible, Oscar Palma destacó que “nos hemos sorprendido porque a través del “boca a
boca”, el año pasado se acercaron treinta empresas buscando personal para trabajar”, comentando
que el Municipio tiene un registro informático donde hay 1.500 personas anotadas, funcionando
como una especie de “bolsa de trabajo”.
En lo que va de 2011, ya cuarenta y cinco empresas han recurrido a esta herramienta, posibilitando
que treinta personas ya tengan su trabajo en los primeros tres meses del año.
“De las 1.500 personas que tenemos en nuestra base de datos, ya hemos enviado 470 a los
empresarios. Nosotros no hacemos trabajo de consultoría, sino que acercamos a las partes”, explicó
Oscar Palma.
Vale mencionar que en 2008 la tasa de desocupación en el distrito arrojó la existencia de un 4,9%.
Se estima que, debido a la crisis del campo, actualmente se estaría entre un 5 y un 6% de
desocupados en la ciudad. Sobre este tema, a fines de mayo o principios de junio se hará una nueva
encuesta de hogares y empleo que arrojará datos concretos sobre este rubro, lo que se hace junto a
la Dirección de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.
Costos
Un tema que siempre está presente cuando se habla de la actividad comercial, especialmente, es el
valor de los alquileres de locales.
Al respecto, el secretario de Producción municipal dijo a LA VERDAD que “este valor tiene que
ver con la oferta y la demanda. La universidad generó en la ciudad una atracción muy grande en lo
que es el sector inmobiliario y eso genera que los precios sean mayores y a su vez está relacionado
con el comercio, porque es mucho más atractivo instalar un negocio en Junín que en una ciudad de
la zona por la cantidad de gente que vive aquí y su movimiento”.
“Obviamente que tal vez los alquileres sean más caros que en otras ciudades de la zona, pero tiene
que ver con la oferta y la demanda. Es una ciudad con valores más altos que otros lugares de la zona
pero también tiene que ver con los servicios existentes”, expresó.
Liderazgo
Palma opinó que “Junín ha tenido un cambio muy grande en los últimos años y tiene que ver con un
liderazgo del intendente”.
“Que se instalen las empresas y que se den las inversiones que se están generando en la ciudad,
tiene que ver con una apertura muy grande de la persona que lidera la ciudad. Esto nos pone en
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diferencia con el resto de las ciudades, convirtiéndose en un punto atrayente para inversiones,
negocios y servicios”, expresó.
Consideró que “se ha roto un paradigma muy grande que tiene que ver con el cambio de liderazgo
en los últimos ocho años”.
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