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Cuantioso robo en la sucursal Gales de la cadena Carrefour
Desconocidos perpetraron un cuantioso robo en la sucursal de la cadena de hipermercados
Carrefour ubicado en la Avenida Gales y 20 de Junio en la madrugada del lunes.

En principio se supo que los delincuentes no habrían violentado ningún acceso para ingresar, ya que
presuntamente se habrían aprovechado de algún descuido para quedarse dentro del local a la hora
del cierre del domingo, motivo por el cual no se activaron las alarmas que posee el local en el
interior.
Una vez cerrado el local comercial, los delincuentes procedieron a acopiar todo tipo de mercaderías,
especialmente electrónica y electrodomésticos, y mediante la utilización se sogas que había en el
mismo comercio, lograron llegar hasta una claraboya o ventana en altura, por donde sacaron el
botín.
Cabe destacar que no habría habido robo de dinero.
En la tarde de ayer, personal de la Brigada de Investigaciones se encontraba en pleno desarrollo de
la investigación, con algunos datos que se habían logrado colectar, por lo que la misma estaría
orientada y no se descartaban algún tipo de procedimientos en el transcurso de la noche o primeras
horas de la mañana.
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Eduardo Costa: “esta situación resulta de la mala gestión”

El diputado Eduardo Costa se expidió sobre los conflictos que se suscitan en la provincia, atribuyó
la profundización de los mismos “a las decisiones equivocadas que se adoptaron respecto de los
recursos naturales y las regalías que generan, a la negación de la inflación y a la mala
administración de los ingresos públicos”.

“No se trata sólo del conflicto docente; también está el sector de la salud, por ahora en suspenso; los
distintos grupos de desocupados en la zona norte; los marineros en Puerto Deseado y en Caleta
Olivia, por ahora subsidiados pero sabemos que es una problemática que se recicla cada tres meses”
comentó Costa.“Todos estos problemas se resumen en niveles salariales que los trabajadores consideran
insuficientes; y en la falta de trabajo; temáticas que sabemos existen desde antes del 2007 pero el
Gobierno no buscó solucionarlas” añadió.LAS ESTRATEGIAS SOBRE LOS RECURSOS
Respecto de los recursos naturales que generan ingresos al presupuesto provincial, el Diputado
Nacional expresó:“El gobierno tomó las peores decisiones respecto de los recursos que tienen un
impacto inmediato en los ingresos”.“Peralta comenzó su gestión firmando la extensión de las concesiones de áreas a Panamerican
Energy, un mal acuerdo para los intereses de Santa Cruz, pero además, a cuatro años de la firma, no
se ha cumplido con las inversiones comprometidas, y esto afecta el nivel de producción, el ingreso
por regalías en esas áreas y la creación de puestos laborales” manifestó Costa.“Aprobaron una ley que denominan del “70 a30”, que exige a las empresas tomar el 70 % de su
personal con residencia en nuestra provincia, pero ningún área del Estado se encarga de hacerla
cumplir” agregó.“Sugerimos la realización de auditorías serías para comprobar las inversiones y el inventario de
daño ambiental, propusimos el llamado a licitaciones nacionales e internacionales, el gobernador no
nos escuchó” recordó Costa.-

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

“Insistimos con nuestras propuestas porque las estrategias del gobierno han fracasado, es importante
no cometer los mismos errores con YPF, que es la mayor operadora en Santa Cruz” remarcó el
Diputado Nacional.Enfatizando en esta línea comentó que, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Energía de la
Nación: “La actividad petrolera en el Golfo San Jorge, que compartimos con Chubut, genero 4.000
millones de dólares de renta en el 2010”.También se refirió a las regalías mineras pro, a las que calificó de “irrisorias” agregando: “el
oficialismo reaccionó recién el año pasado elevándolas del magro 1,5 % al insuficiente 3%, luego
del escándalo por los valores de venta del emprendimiento minero en Perito Moreno, y después de
firmar las principales concesiones que funcionan en Santa Cruz” dijo Costa.LA NEGACION DE LA INFLACION
Eduardo Costa manifestó:”los trabajadores rechazan la propuesta salarial del Gobierno porque la
consideran insuficiente para equiparar la incidencia de la inflación, y el gobierno no afronta el tema
porque niega su existencia”.“Está claro que la inflación es un problema de las malas decisiones nacionales, pero el gobierno se
pierde la oportunidad de establecer acciones, conjuntas con los trabajadores, que podrían al menos
paliar la pérdida del valor de sus salarios” señaló Costa.El Diputado Nacional expuso que “La Argentina es el quinto país con mayor inflación en el mundo
y para este año consideran que rondará el 30%; el gobierno nacional niega esta situación y multa a
los economistas privados que dan a conocer sus estimaciones, pero cuando se discute en paritarias
le reconoce a la C.G.T. el reclamo del 30% basado en los cálculos privados”.LA GESTION DE LOS INGRESOS PUBLICOS
“El gobierno aduce que no tiene más recursos y la gente no le cree porque observa que se malgastan
los recursos del Estado” aseveró Costa.“Desde que asumió, Peralta, ha administrado más de 24.000 millones de pesos de los presupuestos,
más lo que abonó P.A.E. por las extensiones de áreas, más los 500 millones de dólares de los
Fondos Extraordinarios, y el gobernador anunció, hace tres años, que el Estado está en déficit”
subrayó Costa.“A pesar del anuncio de la situación deficitaria, el gobierno continuo aumentando el gasto
contratando a empresas de amigos, por servicios no prioritarios y sobrevaluados, en las obras
públicas y en las viales, en las compras del Estado, hay variados ejemplos de esto” dijo Costa.Finalmente, Costa señaló “cuando en el oficialismo ponderan lo que denominan el “proyecto
Nación – Provincia” olvidan tener en cuenta la inflación que afecta a los trabajadores y jubilados; y
no se olvidan de favorecer a los amigos en el petróleo, en la minería, y en la obra pública.-
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Inflación "preocupante"
Para sorpresa de muchos, parecería que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de
confesar a un dirigente sindicalista, Hugo Yasky, que siente cierta inquietud "por la suba de precios
y la inflación". Claro, lo asombroso sería que el tema no le preocupara del todo, pero sucede que
hasta el viernes pasado tanto ella como otros integrantes del gobierno nacional lo trataron como si, a
su juicio, fuera cuestión de nada más que un problema técnico menor que sólo interesaba a
economistas "ortodoxos" que buscaban pretextos para criticar el "modelo" oficial. Por desgracia, no
es así. Aun cuando merecieran confianza las cifras confeccionadas por el Indec intervenido, la tasa
de inflación argentina está entre las más altas del planeta: conforme a las difundidas por aquellas
consultoras privadas que se animan a enfrentar la ira –y las multas punitorias– del secretario de
Comercio, Guillermo Moreno, competimos con Venezuela por el honor dudoso de ser los
campeones mundiales en la materia.
La actitud, rayana en la indiferencia, del gobierno y, según parece, de amplios sectores de la
población, frente a una tasa de inflación que en otras latitudes sería considerada catastrófica, nos
dice mucho sobre el estado del país. A pesar de sufrir el flagelo durante décadas, con consecuencias
luctuosas para todos salvo una pequeña minoría que ha sabido aprovechar la inestabilidad
resultante, el grueso de la clase política se las ha ingeniado para convencerse de que es mejor
convivir con la inflación de lo que sería hacer lo necesario para frenarla. Puesto que en el corto
plazo las medidas antiinflacionarias suelen doler, la mayoría apuesta a que le convendría más
atribuir el fenómeno a la codicia de "los formadores de precios" y otros presuntos malhechores con
la esperanza de sacar provecho de las penurias ajenas. Huelga decir que el país ha pagado un precio
altísimo por la irresponsabilidad principista así supuesta. El facilismo, del que la resistencia a tomar
la inflación en serio es un síntoma, está en la raíz de la transformación de la Argentina de un país
relativamente próspero en uno tercermundista en que millones de familias viven en la pobreza más
absoluta.
Con escasas excepciones, nuestros dirigentes políticos siguen minimizando el impacto destructivo
de la inflación. Aunque algunos opositores están más que dispuestos a criticar a los kirchneristas
por permitirle regresar luego de una década de estabilidad que según los voceros oficiales resultó
desastrosa, dan a entender que para reducirla a un nivel tolerable –por debajo del 3% anual– sería
suficiente que el gobierno tomara algunas medidas tan sencillas como indoloras. Parecería que
comparten la opinión oficial de que los únicos que pensarían en algo tan terrible como "un ajuste"
son "neoliberales" desalmados resueltos a hambrear al pueblo trabajador, que la mejor forma de
defender los ya magros ingresos de los pobres consistiría en no hacer nada. Se equivocan. Para
buena parte de la población, la suba constante de precios significa un ajuste brutal diario, uno que
los priva de más de lo poco que tienen.
No es "progresista" negarse a enfrentar la inflación para que una franja de la clase media pueda
continuar disfrutando de un boom de consumo. Por el contrario, sería difícil concebir una
"estrategia" más reaccionaria, una achacable a que el gobierno cree tener asegurado el apoyo
electoral de la clientela multitudinaria del oficialismo, de suerte que le conviene concentrar sus
esfuerzos en procurar congraciarse con sectores de la clase media. De estar sinceramente
interesados en el destino de la mitad de la población que según las pautas internacionales vive en
condiciones que podrían calificarse de infrahumanas, los kirchneristas hubieran hecho de la lucha
contra la inflación una prioridad hace por lo menos un lustro pero, convencidos como estaban de
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que "el relato" –es decir, la propaganda– importa mucho más que la mera realidad, optaron por
limitarse a manejar las estadísticas. Las consecuencias de dicha decisión están a la vista. Según las
estimaciones de economistas independientes y de algunos gobiernos provinciales, la inflación anual
supera largamente el 20%. Aunque todos dicen coincidir en que no hay peligro de un estallido
hiperinflacionario, la tumultuosa historia económica del país debería haberles enseñado que sería un
error descartar dicha eventualidad.
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El consumo favorece a los supermercados de Viedma
VIEDMA (AV).- Un 72% del total de compras de bienes de consumo se realiza en supermercados,
un 21% en almacenes barriales y sólo un 7% en mercados; advierte un estudio de impacto
económico sobre las preferencias de los usuarios viedmenses elaborador por parte de la Cámara de
Comercio, Turismo y Producción.
El precio es la primera razón por la que los consumidores eligen los ""súper"". Esto se debe a la
sensación de que se ven afectados por índices inflacionarios, y que repercute en sus bolsillos como
consecuencia de la falta de actualización del nivel de ingresos. La ciudad cuenta con unos $
90.000.00 mensuales de masa salarial exclusivamente estatal.
El informe indica que un 67% de los ingresos van a consumo, y que un 48% de los recursos de los
consumidores tienen como destino los supermercados. Al tratarse de cuatro bocas, se reparten un
12% cada uno.
Los almacenes barriales se queda con un 14% de la masa salaria. Es decir que el derrame salarial es
apenas un 0,074% para cada uno de los almaceneros.
Un 5% de la masa salarial viedmense se destina a los mercados, esto es casi un monto tres veces
menor que el de los almacenes y 10 veces menor que los "súper".
Respecto de las preferencias, los autores del informe dieron cuenta que junto con los precios, los
grandes "súper" llevan la delantera al poseer alternativas de "variedad", "comodidad", "higiene" y
"medios de pago".
Por otro lado, comprobaron que los mercados de barrio tienen, en promedio, un 11% más caros los
productos que los grandes. Aún así, sostienen como potencial de las pequeñas firmas que "los
mercados de barrio tienen una identificación con el cliente y una atención que no se puede comparar
con la de los supermercados".
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