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EL SITRAVICH DENUNCIÓ UNA CRISIS ESTRUCTURAL, ANTESALA DE LA TERCERIZACIÓN Y EL
NEGOCIO

“En Vialidad Provincial ya no funciona nada”
2011-06-08 01:42:06
El Sindicato de Viales denunció la profundización de conflictos operativos, laborales y salariales en
Vialidad Provincial, advirtiendo que tales deficiencias están pavimentando el camino a una crisis
estructural del organismo que implicaría el vaciamiento de recursos humanos y técnicos con el
propósito de tercerizar las funciones.
El gremio puso de relieve “el mal funcionamiento” de Vialidad, producto de una conducción sin
conocimientos técnicos suficientes, así también sostienen que hay importantes cargos directivos
que se encuentran vacantes y que se utilizan los recursos humanos en funciones que no están
estipuladas. También recordaron que están reclamando, sin resultados positivos, la conformación
de una mesa de negociación para definir la pauta salarial para este año
Deficiencias técnicas
En este sentido, El Diario dialogó con Aldo Griffiths, Secretario General de SITRAVICH, quien
sostuvo: “Nosotros permanentemente venimos monitoreando, de alguna manera, lo que es el
funcionamiento de la Administración y precisamente cuando indicamos este tipo de falencias, que a
la luz del ciudadano común no lo puede observar o no sabe cuáles son las razones, nosotros que
estamos trabajando dentro de la empresa sabemos que mucho tiene que ver con la falta de una
conducción técnica – política en el área de Vialidad Provincial, hay una conducción política pero no
es una conducción que tenga el manejo de lo técnico para poder encaminar y orientar el
funcionamiento de la Administración, creo que esto es una falencia muy grande que tiene la
Administración, en definitiva, carecemos de un ingeniero jefe, sabiamente lo dice la Ley Orgánica de
Vialidad que tiene que estar un ingeniero como jefe, y en Vialidad Provincial no lo tenemos, ésta es
una gran falencia y por eso Vialidad está atravesando un mal funcionamiento.”
Recursos humanos
Según aseguran desde el gremio de los viales, hay múltiples factores que desencadenan en un mal
funcionamiento de la Administración de Vialidad Provincial, entre ellos hay una dirección de
importante rango que se encuentra vacante, así como también los recursos humanos disponibles no
se designan para las funciones que deberían cumplir.
Al respecto, Griffiths aseguró: “Tenemos muchos inconvenientes en el funcionamiento de Vialidad, a
pesar de que por allí, ante la opinión pública, aparezca como que Vialidad está dando soluciones a la
necesidad en materia vial en toda la provincia, puede parecer como que estamos dando soluciones
en virtud de que se inauguran obras o que continuamente se hacen anuncios de alguna nueva obra,
si bien es cierto y se están haciendo algunas obras por la Administración, también en cierto que lo
que es el Área Conservación, que es el área de mantenimiento permanente que requieren las rutas
de la provincia, está siendo muy descuidado, porque al hacer frente Vialidad a varias obras por
medio de la Administración y obras de carácter urbana en algunos casos, donde están atendiendo a
las necesidades de algunos clubes, está haciendo que muchos de los equipos no están atendiendo
las rutas, están siendo utilizados en otros lugares que no son con un fin y objetivo claro como los
que están estipulados en Vialidad de atención de la ruta, está estipulado por la vía orgánica como
una función de Vialidad.”
Así también el gremialista destacó la falta de directivos, lo cual repercute directamente en el mal
funcionamiento de la institución estatal: “Hay que sumarle que la conducción de Vialidad en algunas
áreas, como es la Dirección de Ingeniería Vial, que es la encargada de planificar y hacer los
proyectos de obras que se deben hacer en la provincia, está sin director desde hace varios meses a
esta parte, no se ha llamado para nada a concurso para cubrir ese cargo, primero a concurso interno
para ver si hay aspirante dentro de Vialidad, esto no se hizo, tampoco se ha designado a nadie y esa
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Dirección está sin conducción, acéfala. La Dirección de Conservación, que es la dirección de mayor
personal a cargo que tiene en la provincia, que tiene responsabilidad sobre toda la Jefatura de zona,
donde están los jefes de zona como Madryn, Esquel, Gaiman, Sarmiento, está si se quiere, con un
grado muy grande de desatención sobre lo que es el funcionamiento de la Jefatura, lo que hace que
tenga una directa vinculación a un funcionamiento que está lejos de ser el óptimo en la Jefatura de
zona, no se está dando respuesta en materia de caminos. Esto lo venimos planteando y diciendo
permanentemente, pero evidentemente como decimos siempre, a la Administración de Vialidad
Provincial y a los responsables políticos, no les importa la conservación de los caminos porque la
conservación no se inaugura, no existe cinta para cortar en un camino donde se está haciendo la
conservación, así que estos son aspectos que nosotros venimos cuestionando porque, en definitiva,
va resintiendo el funcionamiento de la empresa.”
Al borde del conflicto
En relación al tema salarial, los trabajadores viales vienen planteando, en forma reiterada, la
necesidad de realizar una mesa de negociación y plantear la pauta salarial para este año, “si bien
existen algunos anuncios de otro trama de recomposición salarial para el mes de julio, no hay
porcentajes ni tampoco nada establecido, digamos que no hay nada que establezca que a partir de
julio va a haber una recomposición salarial para los trabajadores estatales. En virtud a ello, hemos
estado realizando una Asamblea en toda la provincia y le hemos presentado una nota al presidente
de Vialidad solicitando que de forma urgente establezca una mesa de negociación a los efectos de
evitar así un conflicto que ya está a punto de estallar. Nosotros a principio de año habíamos
solicitado que teníamos que empezar a hablar de una recomposición salarial que fuese como
mínimo del 30 por ciento, en el mes de marzo han otorgado una suma que fue del 13 por ciento,
estaríamos hablando del porcentaje restante que tenemos que sentarnos a negociar, lo cual no
quiere decir que este porcentaje sea para todo el año porque no sabemos cómo va a ser la
proyección de la inflación que va a haber, estamos dentro de un periodo en el que el costo de vida
está incrementándose continuamente. Nos informaron que en el transcurso de los primeros días de
esta semana íbamos a tener ya una información concreta de cuál iba a ser el porcentaje que van a
ofrecer para el mes de julio. Si en estos días no tenemos una respuesta, indudablemente que vamos
a ir a un conflicto que ya prácticamente es un mandato de las distintas Asambleas que hemos
realizado, estamos a la espera de que habiliten una mesa o ya estaríamos próximos a iniciar el
conflicto.”
Canasta básica
SITRAVICH realiza un sondeo de precios y miden el valor de la canasta básica –que ronda el triple
del valor que establecen oficialmente como canasta básica familiar-, acerca de este importe, Griffiths
sostuvo: “La última medición de la canasta básica que se hizo desde el sindicato fue en el mes de
marzo y estábamos hablando de 6785 pesos, en las próximas semanas estaríamos haciendo la
próxima medición. Lo que siempre planteamos es que ningún trabajador debiera ganar menos de
este montos, nosotros venimos haciendo el monitoreo desde que hicimos la primera medición de la
primera canasta, hasta esta última, en relación a la cantidad de trabajadores de Vialidad que están
por debajo del valor de la canasta y quiénes están de allí para arriba; de alguna manera hemos ido
mejorando la cantidad de trabajadores que están dentro de ese parámetro que nosotros decimos, sin
embargo tenemos mayor cantidad de trabajadores que están por debajo de ese nivel, que por
encima.”
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Los supermercados chinos lanzan su propia tarjeta
2011-06-08 01:42:04
Dentro de un mes se lanzará una tarjeta de crédito y débito llamada Red Economía Hogar para
comprar con financiación y descuentos en supermercados chinos y autoservicios de proximidad.
La Cámara de Autoservicios y Supermercados de Origen Chino (Casrech) promovió la creación de
una tarjeta propia. La iniciativa surgió como una forma de afrontar la competencia que constituyen
las promociones de las grandes cadenas de supermercados con tarjetas bancarias que modificaron
los hábitos de compra de los argentinos que buscan gastar menos, en medio de los aumentos
constantes de precios. Con ello, buscan atraer y fidelizar a más clientes.
Esta nueva tarjeta permitirá acceder a un 5% de descuento sobre los precios en efectivo, y se
sumarán cupones y órdenes de compra canjeables por puntos acumulados por el uso del plástico.
La tarjeta apunta a un servicio social, para los asalariados de bajos ingresos y a los jubilados, que
constituyen el público principal en este tipo de comercios. Se orienta a constituirse en un
instrumento de financiación para aquellos no bancarizados o más vulnerables.
Este plástico será aceptado en unos 2900 comercios chinos y unas 1000 bocas de cercanía, según
datos de Casrech. Sin embargo, se espera que los puntos que ofrezcan financiar las compras se
amplíen a la totalidad (5800) de los asociados a la cámara.
En cuanto a ubicación geográfica, en Casrech detallaron que la tarjeta -hoy funcionando como piloto
en algunos sitios del interior de la provincia-, funcionará en la ciudad de Buenos Aires, La Plata,
Rosario y Mar del Plata. Y se expandirá al Gran Buenos Aires y algunas ciudades de Córdoba,
Mendoza y Tucumán, por ahora.
El límite de gastos se ubicará entre los entre 1000 y 2500 pesos. Para jubilados que perciban el haber
mínimo, estará entre 300 y 500 pesos. La tasa de interés será del 30% en la financiación.
Los fondos de Casrech y el aporte de asociaciones serán el respaldo financiero de las tarjetas, que
funcionarán de forma extra bancaria.
Para obtenerla se requiere la presentación de una fotocopia del DNI, recibo de haberes o una
declaración de monotributo, en caso de tener. Y una factura de servicios a nombre del que solicite la
tarjeta o una certificación de domicilio. Podrá solicitarse también por medio de un 0800.
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Finalmente, comenzó el control de los precios
Pese a la desidia oportunista de algunos comerciantes, previsibles en el presente escenario, el intendente resolvió
actuar en este sentido recién ayer, enviando a los agentes competentes para fiscalizar la estabilidad de los precios. Esta
fue un cuestión que mantuvo cierta trascendencia mediática, incluso a nivel nacional.
Según lo anunció el intendente Marcelo Cascón, los inspectores de la Oficina Municipal de Información y Defensa del
Usuario y del Consumidor (Omiduc), salieron el martes a las calles para evitar que ciertos comerciantes inescrupulosos
remarquen los precios, aprovechando la situación de crisis.
Los inspectores del organismo tienen la premisa de actuar "fuertemente", a nivel fiscal, sobre aquellos vendedores que
verifiquen esta maniobra, que iría en contra de una serie de normativas, que se encuentra bajo la misma potestad de la
oficina accionar.
Al mismo tiempo, los proveedores, "ayudarán a controlar","par evitar la especulación" que se pueda desprender en el
caso de los bienes de consumo y de primera necesidad, como son el caso de la leche y el agua minera, que suscitaron
progresivas demandas, especialmente en las primeras horas de la caída de la ceniza.
Para denunciar sobrepecios, se puede llamar al 0800-333-2153 de 8 a 20 hs. Desde la Omiduc aseguraron que se
recibirán las denuncias y se actuará en consecuencia.
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Se agotaron las reservas de agua en los supermercados de El Bolsón
Es por las advertencias vertidas sobre los peligros de la ceniza en el líquido vital. Si bien a la región no llegó la pluma
del volcán en el día de hoy los vientos comenzarían a soplar desde el norte. En la localidad hay alerta amarilla y
solicitan no viajar a la zona más afectada.
Una nueva jornada de compras de prevención se vivió en la localidad de El Bolsón y sus alrededores cuando este lunes
cientos de personas llegaron a los supermercados para llevarse los últimos litros de agua que dejaron las primeras
compras del sábado.
Si bien la región de la Comarca Andina del Paralelo 42 sólo ha visto la ceniza por los rodados que llegan desde
Bariloche, lo cierto es que ante la experiencia vivida en el año 2008 con el volcán Chaitén son muchos los vecinos que
se acercaron a los comercios para no quedarse sin agua.
Tal es la situación que en la mayoría de los supermercados grandes ya casi no quedan botellones de cinco litros, y los
pocos que los poseen se encuentran en reposición constante por ser el artículo más comprado en los últimos dos días.
Por su parte Defensa Civil municipal recomendó en la jornada de ayer evitar el acopio de agua y de combustible,
sosteniendo que la situación por el momento es estable y no hay estado de emergencia por el momento estando El
Bolsón en alerta amarilla.
En este sentido se pidió también evitar las largas colas en estaciones de servicios para llenar el tanque “por las dudas”
como fue la postal que se pudo apreciar el sábado por la noche cuando la noticia se dio a conocer de forma masiva.
Por su parte el Comité de Operaciones de Emergencias Municipal informó que “continua en alerta amarilla por la
actividad del volcán Puyehue; la ceniza sigue siendo llevada por el viento hacia la zona de Bariloche y la zona rural
rionegrina, llegando hasta la zona atlántica; durante el día de hoy no se ha registrado presencia de cenizas en el
bolsón; el servicio meteorológico nacional informa que hay probabilidades que cambie el viento por lo que se seguirá
atentamente el curso de la nube de ceniza; según los análisis realizados hasta ahora, las cenizas contienen óxidos de
minerales no tóxicos para los seres vivos, con partículas más grandes que las del volcán Chaitén; los servicios públicos
esenciales se encuentran con actividad normal; el dictado de clases se desarrollara con normalidad; la ruta bolsón
Bariloche sigue habilitada con precaución desde el Lago Mascardi hasta Bariloche por la visibilidad disminuida por la
cenizas y nieblas en partes altas, al igual que las rutas al sur. Se recomienda viajar solo por razones de extrema
necesidad. la ruta Bariloche Neuquén cortada por razones de seguridad hasta mañana a las 9 horas; el paso Cardenal
Samoré a Chile está cerrado; se recomienda no hacer acopio de agua potable, mineral, barbijos ni combustible; se está
en contacto permanente con defensa civil de Bariloche y de provincia para tener información actualizada y fidedigna”.
Las cenizas volcánicas son perjudiciales y se introducen en casas y lugares de trabajo, incluyendo el interior de los
televisores, computadoras, cámaras y otros equipos valiosos, en los que puede ocasionar daños irreparables. La ceniza
es diferente del polvo que diariamente encontramos en la casa: su estructura es angulosa y produce raspaduras,
desgastando las superficies al limpiarlas frotando o cepillando.
Cuando el clima es húmedo los depósitos de cenizas están aplacados y el aire puede estar limpio, pero en los climas
secos la ceniza puede ser fácilmente agitada y transportada por el aire y el tráfico. En consecuencia los niveles de polvo
en suspensión se elevan y puede llegar a niveles potencialmente dañinos para la salud. Las lluvias y el viento eliminan
las cenizas, y el pasto y otras plantas eventualmente las revuelven con la tierra, pero cuando la lluvia de cenizas es
espesa este proceso es lento y las cenizas deben limpiarse y quitarse de las zonas habitadas.
Además, el viento puede traer cenizas a zonas que fueron previamente limpiadas, de manera que pueden presentarse
cenizas en el medio ambiente durante los meses o aún años posteriores a una erupción.
Si fuera posible, evite conducir, ya que las cenizas son dañinas para los vehículos, los caminos pueden estar
resbaladizos y el paso de los vehículos levanta las cenizas al aire, lo cual causa mala visibilidad y puede ser dañino o
irritante para los demás. Si es imprescindible conducir, hágalo despacio, encienda las luces de su vehículo y el
limpiaparabrisas. No use los limpiaparabrisas si hay cenizas secas sobre él, pues puede rayar el vidrio. Si la lluvia de
cenizas fue espesa, sólo debe usarse el vehículo para una emergencia. Use agua embotellada y un trapo para limpiar
los parabrisas tantas veces como se requiera, esto puede ser cada escasa decena de metros. Cambie el aceite y los
filtros de aceite. No conduzca sin filtro de aire. Si no lo puede cambiar, límpielo soplándole aire de adentro hacia fuera.
No lo cambie hasta notar una fuga de polvo en el motor, ya que un filtro sucio es más efectivo que uno limpio. Limpieza
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de su auto: limpie la ceniza del interior de su motor, baúl y receptáculo para la rueda auxiliar, lo mismo que el área de
asientos. Cepillar las cenizas del auto puede rayarlo. Lleve a un servicio de limpieza el sistema de frenos. Haga limpiar
el alternador con aire comprimido si hubo alta acumulación de polvo, cada 800-1500 km o después de una alta
exposición a cenizas. Limpie su vehículo, incluyendo el motor, radiador y otras partes esenciales diariamente, si es
necesario, usando agua para enjuagar la ceniza. Lave el compartimiento del motor con una manguera de jardín o un
limpiador de vapor. Asegúrese de sellar las entradas de aire y los componentes eléctricos antes de limpiar.
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Apoyan a los productores de alimentos

Presentaron ayer el Programa de Alimentos Neuquinos, que busca fortalecer al sector.

Los productos más demandados son las carnes y fiambres, destacándose como preferido el
chivo, seguido por la trucha, el jabalí y el ciervo.
Neuquén > Se presentó ayer en la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén
(Acipan), el Programa Provincial de Alimentos Neuquinos, impulsado por el Centro PyME y el Ministerio de
Desarrollo Territorial.
La conferencia, que tuvo como principales destinatarios a los productores de la provincia, fue dictada por
Paula Barria, coordinadora del programa, y la especialista en Marketing, Fernanda Álvarez, y se basó en
las especificidades de un censo que intentó recabar la información de la oferta y demanda de los
productos regionales.
Durante la tarde se realizaron capacitaciones con los emprendedores para hablar sobre sus problemáticas
y posibles soluciones.
El censo impulsado por el Centro Pyme abarcó a más de 240 productores de la región y se realizó con el
fin de conocer la oferta y la demanda de los productos regionales para promover su consumo local y
nacional.
Los datos arrojados señalaron que “es necesario fortalecer la red de los productores ya que muchos de
los hoteles, restaurantes, dietéticas, caterings, etc. de la región no conocían la oferta provincial. El 80%
de las ventas son locales y apuntan al consumidor final y no a los comerciantes. Asimismo, hay que
mejorar la calidad de trabajo de los micro-emprendedores para que sus ventas sean mejores”, señaló
Paula Barria, principal coordinadora del Programa Provincial de Alimentos Neuquinos.
Los productos más demandados son las carnes y fiambres, destacándose como preferido el chivo,
seguido por la trucha, el jabalí o el ciervo y en segundo lugar los dulces, las confituras y hongos. “La idea
es trabajar el tema de la gastronomía, con el turismo y con resaltar la identidad cultural del lugar donde
se produce”, agregó la coordinadora.
Trabajar hacia adentro
Además de promover el consumo de los productos neuquinos, el programa se plantea trabajar con los
productores hacia dentro de sus emprendimientos.
“Este año trabajamos con programas de calidad para mejorar el higiene en los lugares de producción y
manipulación de alimentos junto a Bromatología, y estamos trabajando en un proyecto para mejorar la
comercialización que fortalezca al productor. Entre ellas, capacitaciones para que los vendedores
conozcan sus productos y un catálogo”, agregó Barria.
Por otra parte, la coordinadora destacó el trabajo que están realizando sobre factibilidad para lanzar un
sello que identifique los productos neuquinos que ayudaría a aumentar el consumo.
“A pesar que no se consume lo esperado en productos locales, hay gente que los elige siempre, como
pasa entre las heladerías artesanales y las industriales o los supermercados multinacionales y los que son
de acá”, comentó Barria quien remarcó la importancia de buscarle el valor agregado a todos y cada uno
de los productos regionales.
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Por otro lado, señalaron como “fundamental” trabajar hacia fuera. “Hay que seguir trabajando hacia fuera
también. En julio iremos a la Rural Ganadera, en septiembre al Festival Caminos y Sabores y en
septiembre, también, realizaremos el 2º Salón de Alimentos Neuquinos junto a la Cámara de Bodegas”,
concluyó Barria.
En esa oportunidad, además de la feria de productos regionales, se dictarán conferencias, charlas sobre
cocina, muestras y se agregará “El concurso del plato neuquino”, en el que podrán participar cheffs,
aficionados y cualquier persona que le guste cocinar y mostrar sus recetas.
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Rojas, en actividad ambiental
Neuquén > Ricardo Rojas, candidato a diputado por el Movimiento Integración y Desarrollo (MID) en
apoyo a la fórmula Jorge Sapag-Ana Pechen, entregó ayer bolsas reutilizables a la salida de un
supermercado céntrico como acción de concientización. La actividad, que el candidato realizó junto a un
grupo de colaboradores, continuará hoy.
“Si bien sabemos que desde hace unos meses se ha restringido la entrega de bolsas plásticas en
supermercados, creemos que alentando este tipo de uso responsable contribuimos al cuidado medio
ambiente” afirmó Rojas.
Destacó que las bolsas entregadas “fueron confeccionadas por microemprendedores locales, lo que
representa el círculo virtuoso a través de emprendimientos solidarios que ayudan en este caso con la
causa ecológica y al desarrollo sostenible”. “Las bolsas de plástico tardan hasta 400 años en
descomponerse mientras que las bolsas reutilizables pueden reemplazar hasta cuatro bolsas plásticas
cada vez que se las utiliza, lo que contribuye a no desgastar el medioambiente y es una muestra de
educación ambiental”, dijo. Remarcó que este tipo de iniciativas son “necesarias” y advirtió que a gran
escala es preciso el “desarrollo de energía alternativas”.
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Mientras persistan los bloqueos a yacimientos

Robles reconoció a comerciantes que el pago del aguinaldo es
incierto
Las pérdidas hasta ahora superan la masa de dinero que requiere el pago del SAC. El ministro de Economía se reunió con la
Federación Económica de Santa Cruz. Los puso en conocimiento de la delicada situación financiera que vive la provincia y
adelantó que si la producción petrolera sigue afectada, habrá un quiebre en la cadena de la recaudación. Los comerciantes
llamaron a la reflexión y pidieron una salida urgente al conflicto.
SANTA CRUZ

| Miercoles 8 de Junio de 2011

El ministro de Economía reunido con los representantes de la Federación Económica de Santa Cruz.

En un encuentro realizado en su despacho, el ministro de Economía Diego Robles se reunió con los representantes de
la Federación Económica de Santa Cruz, comitiva encabezada por su presidente Daniel Cruces, junto a Guillermo Polke
y Gustavo Rodríguez.
El funcionario puso en conocimiento a los empresarios mercantiles sobre “la situación financiera de la provincia, la
pérdida económica que se tuvo como consecuencia primero del paro del Sindicato de Petroleros Privados y después,
con las medidas irracionales de parte del sector docente bloqueando la entrada a los yacimientos, y como esto ha
repercutido y va a repercutir, de continuar los maestros en esta tesitura, en los ingresos de la provincia principalmente,
en lo que son las regalías, como así también en la cadena de la recaudación”, sostuvo Diego Robles.
Los comerciantes, por su parte, transmitieron al ministro la situación que viven las distintas cámaras que nuclean a sus
asociados en las distintas localidades, recordemos que hace pocos días atrás la Cámara de Caleta Olivia sacó un
documento crítico sobre su situación económica.
“Le planteamos al ministro nuestra profunda preocupación por la retención de dinero que se viene efectuando al sector
docente, a quienes les pedimos, de paso, que reflexionen, porque hoy este conflicto lo sufre ya toda la sociedad, escapa
al sector solamente”, indicó a La Opinión Austral Daniel Cruces, el titular de la FESC.
“El ministro nos explicó la situación financiera de la provincia y realmente el cuadro no es el mejor, y esperamos que
esto se pueda solucionar, pero hoy la realidad es que el panorama es poco alentador y no salimos tranquilos de ese
encuentro”, señaló.
Por su parte, el ministro recibió acuse de la preocupación de las cámaras y la inquietud en la baja de las ventas y la
ralentización de la economía local, y señaló que “ante algunos trascendidos que hemos tomado conocimiento respecto
de alguna intención de pedir alguna suerte de exención impositiva al Estado provincial, se les transmitió que de ninguna

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

manera se está en condiciones de llevarlo a cabo. Vamos a seguir con la misma política de recaudación que venimos
llevando adelante”.
Robles explicó que hoy, “al haber mermado el segundo ingreso corriente más importante de la provincia, que son las
regalías de la provincia, más que nunca necesitamos también el compromiso y el apoyo de todo el sector comercial, a
través del cumplimiento en tiempo y forma de los tributos provinciales, para tratar de a través de los ingresos propios
reducir la brecha que nos va a producir la pérdida de regalías de este mes, que nosotros estamos calculando en por lo
menos 70 millones de pesos directa y que se suma a los 120 millones que perdimos en el mes anterior”, puntualizó.
Indicó que ante la consulta del pago del aguinaldo por parte de los integrantes de la federación, Robles dijo que “se les
explicó que el pago del sueldo anual complementario representa para la provincia aproximadamente 170 millones, de
los cuales por todas estas cuestiones de pérdidas que hemos tenido todavía no tenemos una definición” e insistió en
que “de continuar los bloqueos del sector docente, como ya lo indicó el propio gobernador Daniel Peralta, se está
poniendo en riesgo hasta la percepción de los salarios en sí mismos”.
Robles admitió la preocupación que existe en los comerciantes, “están viendo la caídas de sus ventas y se sienten
perjudicados, como se ve perjudicada toda la provincia por estas medidas que se están tomando por parte de los
docentes”, señaló el ministro.
Por su parte, Daniel Cruces señaló que “llamamos a las partes a que reflexionen, al gobierno, ya que se debe hallar una
solución para que se destrabe este conflicto, y a los gremios, que deben entender que los bloqueos provocan falta de
trabajo y ello provoca el enojo consiguiente de todos los afectados. El cuadro es poco alentador”, reiteró el dirigente
mercantil, quien dijo que hoy “la palabra final la tiene el máximo dirigente de esta provincia, el gobernador”.
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El estudio del Centro Pyme del Neuquén permitirá mejorar la venta de productos locales.

No saben comercializar su producción
Sólo el 25% llega a los supermercados neuquinos, revelaron.
NEUQUÉN (AN).- Neuquén produce escaso volumen de alimentos, pero de muy alta calidad.
Carnes, fiambres y confituras lideran la lista de producción, la mayoría se elaboran en la zona de la
Confluencia y su venta se orienta principalmente al consumo personal. Sólo 25% aproximadamente
se pueden comprar en los supermercados.Los datos se desprenden de un relevamiento que realizó el
Centro Pyme, en el marco de la implementación de su Programa Provincial de Alimentos. "Pudimos
entrevistar a unos 240 productores de toda la provincia. El perfil general del productor es
heterogéneo y diversificado, con un grado de desarrollo muy incipiente, con capacidades reducidas
y una estructura de producción pequeña", Paula Barriga, coordinadora del estudio, miembro del
Centro Pyme.El 45% de los productores está radicado en la zona de la Confluencia, el 29 produce
en la zona sur, y el 19 en la zona centro de la provincia. Sólo el 7 está radicado en la zona norte. Las
carnes y los fiambres son los productos que ocupan el primer lugar en la oferta local de alimentos.
Las confituras ocupan el 16% del total de producción, y los vinos, licores y cervezas artesanales
ocupan el 15%. La miel con un 9%, los hongos con un 5 y las aromáticas con un 2%, son los
alimentos menos producidos.La mayoría de estos productos se comercializan en el lugar de
producción para consumo directo. Poco más del 60 por ciento se vende en locales minoristas, por lo
general dentro de municipio donde está radicado el productor. Un porcentaje menor se comercializa
en supermercados y mayoristas. "Como conclusiones del relevamiento detectamos que los
productores conocen mucho de producción pero desconocer los procesos de comercialización que
les ayudaría a mejorar en cantidad", puntualizó Barriga.El 80% de la producción tiene como destino
el mercado local, poco más del 20% el provincial y casi un treinta por ciento se vende a nivel
nacional. A este desconocimiento se suma que los productores no tienen una buena logística que los
ayude a producir y distribuir en forma sistemática. La falta de fletes y el alto precio que deben pagar
para transportar sus productos es el principal problema de los productores del interior de la
provincia.
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A pesar de la resistencia, avanza la construcción de Changomás
(General Pico) - Nada parece frenar la instalación del supermercado Changomás en General Pico. Equipos viales ya
trabajan en la nivelación de los terrenos de la avenida Isidoro Brunengo y la calle 319, donde se emplazará el
emprendimiento comercial que depende de la multinacional Wal Mart. El nuevo supermercado ha sido cuestionado por
los comerciantes locales, representado por la entidad que los agrupa.
Esta semana, mientras se prepara el suelo para cimientos y levantar mampostería, en el Concejo Deliberante de esta
ciudad descansa en una de las comisiones más de 600 fojas del informe presentado por la Cámara de Comercio acerca
de lo perjudicial para los negocios minoristas cuando se instalan este tipo de mega supermercados.
La entidad reclamó a las autoridades municipales y al legislativo local. Hace pocos días, integrantes de la Cámara de
Comercio y Afines de General Pico se reunieron con el Secretario de Hacienda de la Municipalidad, Rubén Parodi y el
director de Producción, Miguel García, para abordar el tema y plantear las quejas. Los directivos expresaron a los
funcionarios la preocupación por las consecuencias que para "el sector y la comunidad" generará el emprendimiento,
según lo manifestaron.
Desacuerdo.
En ese encuentro, los representantes de los comerciantes piquenses mostraron su desacuerdo con la "celeridad en el
tratamiento de la solicitud de factibilidad", que fue aprobado hace tres semanas por el Concejo Deliberante. Para la
Cámara de Comercio, "se pasaron por alto el estudio de impacto que prevé la ordenanza 93/97 que regula la instalación
de ACSE, como así también la convocatoria a las entidades representativas de la comunidad para que hagan saber su
punto de vista como establece dicha ordenanza".
Tras esa reunión, los directivos se habían comprometido ante los funcionarios municipales de entregar en un breve
plazo copia del abundante material que dispone la Cámara de Comercio, con los estudios que han sido realizados por
organismos del Estado e instituciones intermedias como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came),
entre otras.
Esa documentación, que ahora está en manos de los ediles, enumera las consecuencias que la instalación de estos
mega emprendimientos generaron en otras localidades del país. La Cámara de Comercio, además, llevó a la
Municipalidad, el anteproyecto de ley que presentó Intercámaras para la regulación de estas actividades y que cuenta
con estado parlamentario.
Los comerciantes piquenses están preocupados por la política de precios que suele aplicar Wal Mart a través de sus
segundas marcas, que buscan en los primeros meses generar clientela con ofertas muy bajas. Pero a esos precios
tentadores, se suma otro de los negocios, que es la financiación en cuotas de la compra de mercadería.
Cuestionada.
Esa práctica comercial fue duramente cuestionada hace menos de dos semanas por la Dirección de Comercio Interior y
Exterior de La Pampa que mediante un comunicado advirtió sobre el ofrecimiento telefónico de préstamos preaprobados "para hoy o mañana", pasando por la sucursal de Wallmart o Changomás.
Según las denuncias recibidas, la tasa de interés resulta del 67% anual. Por eso, el organismo gubernamental sugirió a
la población "tomar los recaudos necesarios e informarse de manera adecuada antes de acceder o aceptar los mismos".
Los comerciantes de General Pico temen que esas prácticas comerciales, terminen por afectar de manera directa a
despensas, almacenes y autoservicios de barrios, y deban cerrar sus puertas por disminución en las ventas.
Pero, a pesar de estas advertencias, ayer se podía ver en esta ciudad como las motoniveladoras trabajaban en
emparejar el suelo, donde se montará finalmente el supermercado.
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Omiduc realizará los controles por sobreprecios
Debido a las denuncias realizadas por vecinos, los inspectores de la OMIDUC están recorriendo la ciudad para evitar
sobreprecios en los productos.

Durante la mañana, vecinos se comunicaron con Radio Seis para denunciar el aumento desmedido en los precios de
distintos productos como pilas y agua, entre otros.
Por este motivo, los inspectores de la OMIDUC recorren la ciudad para garantizar que no hayan sobreprecios y
recuerdan que está a disposición de la población el teléfono gratuito 0800-333-2153 de 8 a 20 para recibir denuncias.
Por otra parte, el gobierno pidió a distintos abastecedores que colaboren y no aumenten los precios para controlar
también la situación en los minoristas.
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BREVES

Denuncias por sobreprecios

La Oficina Municipal de Información y Defensa al Usuario y Consumidor (OMIDUC), informa que los inspectores
pertenecientes a la misma recorrerán los comercios y supermercados con la finalidad de infraccionar a todos aquellos
que tengan remarcado y sobreprecios en esta emergencia. Señor vecino: denuncie los sobreprecios al 0800-333-2153
en horario de 8 a 20, la OMIDUC recibirá la denuncia y actuará en consecuencia. Cerrado I
Cre-Arte informa que mañana la institución no dictará clases y permanecerá cerrada, hasta nuevo aviso.
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