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LOS EMPLEADOS DE COMERCIO DEBERÁN PERCIBIR UN 15% RETROACTIVO A MAYO Y OTRO
15% ESCALONADO

Comerciantes advierten dificultades para pagar el
aumento acordado
2011-06-23 00:54:32
Los trabajadores del sector del comercio, en todo el territorio nacional, lograron obtener un 30 por
ciento de aumento para este año; un 15 por ciento retroactivo a mayo y otro 15 por ciento
escalonado, siendo del 8 por ciento en agosto y el 7 por ciento en diciembre. El Diario consultó a
pequeños y medianos comerciantes de la ciudad, quienes aseguran que el monto es muy superior a
lo que pueden pagar, por lo cual en algunos casos deberán apelar a la reducción del personal,
prevén solicitar créditos blandos para subsistir. Por su parte, el Sindicato de Empleados de
Comercio local asegura que es justo para los trabajadores que merecen mejorar sus salarios, así
también reclamarán por el 35 por ciento de zona.
Aumento no homologado
Si bien falta homologar el aumento, prácticamente es un hecho el acuerdo del aumento del 30 por
ciento en los salarios de los empleados de comercios. Según confirmó a El Diario el referente
sindical del SEC en Madryn, Irineo Painemán, algunos comercios de la ciudad ya han comenzado a
aplicar el aumento.
En este sentido, Painemán sostuvo: “Falta homologar algo que ya debería estar, pero eso sale y la
gente que no ha cumplido ahora con el pago del aumento lo tendrá que pagar a fin de mes porque es
retroactivo a mayo el 15 por ciento. En agosto tendrán que aumentar otro 8 por ciento y un 7 por
ciento para diciembre. En Madryn hay algunos comercios que ya aplicaron aumentos a cuenta desde
hace dos meses atrás, pero hay otros que no, yo creo que el mes que viene se van a hacer
inspecciones generales así que el que no haya cumplido ahora tiene que hacerlo a fin de mes,
porque algunos dicen que todavía no está homologado pero si pusieran un poco de voluntad lo
tendrían que haber pagado ya, porque es retroactivo al primero de mayo, entonces para los que no
lo pagaron este mes, el mes que viene van a tener dos meses de aumento más el aguinaldo, algunos
comercios calculo que van a aducir que no pueden pagar el aumento, hay otros que sí ya lo han
pagado.”
La voz de los comerciantes
Por su parte, Miguel Garro, representante de los pequeños y medianos comerciantes en Puerto
Madryn, aseguró en diálogo con El Diario que el aumento se presenta “insostenible” para los
comerciantes locales, así como también aseguró que es una “barbaridad” seguir aplicando montos
fijos a los empresarios locales que cada vez tienen menos rentabilidad.
En este sentido, Garro manifestó: “Tras que estamos con una situación insostenible con la crisis
que hay en Madryn que es tremenda, más para los negocios nuestros que cada día venden menos.
Sumarle más cargas al costo fijo es tremendo para nosotros. Hay una recesión que ya se nota a nivel
nacional, pero esto acá se acentúa, nosotros creíamos que era por la parte institucional de que no
había definiciones, y esto se ha acentuado porque la gente de la periferia no tiene los mismos
recursos que tenían y la inflación que hizo crisis desde agosto del año pasado a la actualidad, que
nosotros creemos que hay una suba del 27 al 28 por ciento y eso quita poder adquisitivo. No sé qué
resolución se irá a tomar porque ya han cerrado más de 150 comercios desde agosto del año pasado
a la actualidad, hay gente del comercio que está en una situación casi insostenible, por ahí vemos
nosotros que las grandes superficies han aumentado su poder de venta pero eso va en detrimento
de los negocios chicos que van perdiendo ventas; uno habla con los proveedores y dicen que cada
vez reparten menos, incluso hay ventas que las siguen manteniendo para que la gente no cierre pero
reparten por montos cada vez más inferiores, los proveedores preanuncian una crisis casi terminal.”

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

Reducción de costos
Los pequeños empresarios aseguran que una vez que esté homologado el aumento, no les quedará
otra opción más allá de la reducción de costos que ya vienen aplicando de modo continuo y
sucesivo desde hace por lo menos un año, por lo cual la posibilidad de los despidos y reducción de
jornadas laborales se presentan como las primeras alternativas.
Así, Garro expresó: “Lo primero que se va a hacer es achicar costos, cada cual de modo
independiente irá viendo de qué modo podrá ir paliando la situación que es muy deprimente y
sostenida en el tiempo, seguramente lo primero va a ser la reducción de personal, muchos van a
optar por tomar gente medio día y solamente para necesidades especiales, según me han dicho,
pero el panorama nuestro es de asfixia por la presión fiscal existente.”
El bienestar de los trabajadores
Consultado acerca de la posibilidad de despidos a causa de los incrementos salariales,
fundamentalmente para aquellos que tengan pequeños y medianos comercios, Painemán aseguró:
“Yo creo que no van a haber despidos ni reducción de personal por los aumentos, en realidad yo
trabajé muchísimo tiempo en comercio atendiendo al público y sé que en las épocas buenas los
comercios no la pasan mal, si bien sabemos que hoy ha bajado un poco la venta, tampoco es tanto
lo que se ha parado, no tendrían por qué dejar gente en la calle. Vamos a esperar a fin de mes a ver
qué pasa con los aumentos que han venido y, por supuesto, nosotros queremos que los empleados
de comercio estén un poco mejor. Este aumento es a nivel nacional, nosotros como representantes
sindicales queremos que la gente esté un poco mejor, después los empresarios verán cómo lo
pueden pagar, pero nosotros queremos que la gente esté un poco mejor. Otra de las cosas que
vamos a seguir planteando es el tema de la zona, que ya lo dijo Alfredo Béliz hace unos días atrás,
que queremos el 35 por ciento por zona, el año pasado hicimos una movilización en Trelew por este
tema del aumento.”
Buscar alternativas
Refiriéndose particularmente a la situación de los comerciantes madrynenses, Garro sostuvo que la
única posibilidad que les queda es juntarse para buscar alternativas de solución y no quedarse ellos
también sin fuentes de trabajo. Por ello, vienen planteando la necesidad de solicitar créditos blandos
para los pequeños y medianos comerciantes locales, en vías de asegurar la subsistencia del rubro.
De este modo, Garro detalló: “La gente de los comercios, para hacer reuniones en las que no se
aportan soluciones, no asiste, habrá que ver de qué forma le buscamos una solución y hacer una
propuesta al resto para ver de qué forma podemos generar algún nuevo recurso. Acá la única
alternativa existente es alguna línea de crédito que nos permita la subsistencia en el trabajo, eso lo
venimos analizando hace ya dos meses. Este es hoy nuestro cuadro de situación, creo que el sector
minorista es el más postergado en toda la provincia.”
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Disminuyo mas del 10% el consumo de pescado entre los neuquinos
La cifra corresponde al primer cuatrimestre del a 0Š9o en comparaci¨®n al mismo per¨ªodo de 2010.
Desde 2007 que no se registraba este retroceso.

El año pasado, el consumo por habitante en Neuquén fue de 3,1 kilos, por debajo de la media
nacional que alcanzó los 8,4.
Neuquén > En el primer cuatrimestre de este año el consumo de pescados y mariscos en la provincia se
redujo en un 11 por ciento comparado con igual período de 2010.
Las cifras, proporcionadas por el Control de Ingresos Provincial de Productos Alimentarios (CIPPA),
indican que el ingreso de este alimento descendió de 342 mil kilos en abril de 2010 a 305 mil kilos, del
mismo mes de este año.
Esta baja representa un corte en el sostenido aumento de pescados y mariscos que se estaba dando en la
provincia desde 2007. El mayor salto en el consumo se produjo de 2008 a 2009, cuando se pasó de
584.834 kilos a 755.448, lo que representó un crecimiento del 22,6 por ciento.
En cambio, si se tiene en cuenta todo 2010 respecto a 2009, el consumo de mariscos y pescados subió
un 15 por ciento en la provincia con un total de 885.334 kilos.
Más atrás en el tiempo, si se compara 2010 con 2008 el consumo de pescado y marisco creció un 34 por
ciento.
En el caso de las conservas de pescados y mariscos se observa que en el primer cuatrimestre de 2011 el
consumo bajó respecto al primer cuatrimestre de 2010 un 10.9 por ciento. En cambio, si se tiene en
cuenta todo 2010 respecto a 2009 creció un 6.1 por ciento.
Consumo por habitante
Teniendo en cuenta sólo el ingreso de pescados frescos, congelados y de conservas, el consumo por
habitante en Neuquén en el año 2010 fue 3,1 kilos, por debajo del promedio nacional que llegó a los 8,4
kilos, levemente por encima de los 8,3 de 2009, y por debajo de los 10,4 kilos de 2008.
Un informe de Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) señala que las capturas marítimas sumaron
745,3 miles de toneladas, un 3,7 por ciento por debajo de las registradas en 2009. Este nivel de
consumo, que se encuentra en un sendero decreciente desde 2007 en el país, se ubica por debajo del
registro de otros países pesqueros.
Exportaciones
El informe indica que las exportaciones pesqueras en 2010 llegaron a los 1.322,4 millones de dólares,
17,7 por ciento por encima del valor de los envíos en 2009. Suba determinada por los crustáceos que por
su alto valor unitario compensaron las bajas en los restantes principales productos de exportación (filetes
y congelado). En tanto el volumen de los envíos cayó 5,8 por ciento y alcanzó los 456,1 miles de
toneladas, baja generalizada en los principales productos (calamar, congelado y filetes).
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Pino celebró la iniciativa de la
prueba piloto con productos del
Mercado Central
21:10 | El concejal Juan Carlos Pino celebró la iniciativa del ex senador Mario Daniele de
efectuar junto al Municipio de Ushuaia una prueba piloto de venta de fruta y verdura del
Mercado Central de Buenos Aires a precios muy económicos. "Además del beneficio
económico que supone para todas las familias de Ushuaia, lo importante del hecho es la
conjunción de esfuerzos entre fuerzas de distinto signo partidario, priorizando el interés de la
gente", indicó.

•
•
Esta prueba piloto tuvo lugar desde las 11 de la mañana en el medio caño ubicado detrás del Polideportivo, donde
habitualmente funciona la Feria de Productores.

Por su parte, Daniele expresó su satisfacción por el éxito alcanzado y "sobre todo poque queda demostrado que una
iniciativa de esta naturaleza es posible de ser realizada, por lo que habrá que ponerse a trabajar para darle
periodicidad".
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Candidatos de la Lista 3 visitaron
prueba piloto de venta de frutas y
verduras
15:28 | Los candidatos a concejales de la Lista 3 Viviana Guglielmi y Oscar Rubinos, junto a la
concejal Adriana Chapperón, visitaron este miércoles la prueba piloto de venta de frutas y
verduras del Mercado Central que se lleva a cabo en el medio caño ubicado detrás del
Polideportivo, donde habitualmente funciona la Feria de Productores Locales. "El resultado es
fantástico. Evidentemente estas son cosas que la gente espera", evaluó Guglielmi.

•
•
"Esto nos hace pensar que hay que implementar este tipo de iniciativas de forma periódica", evaluó la
candidata, que además es secretaria de Desarrollo y Gestión Urbana de la Municipalidad.

Recordó que esta prueba piloto fue una iniciativa del senador (MC) Mario Daniele y que "desde el Municipio (que
acompaña la iniciativa brindando el espacio físico) entendimos que estas son cosas que vienen a dar respuesta a
expectativas de la gente en cuanto a poder acceder a frutas y verduras a precios accesibles".

"Además, es el comienzo para empezar a pensar en una feria de productores más consolidada y la gente así lo
entiende", interpretó finalmente.
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DE UN MERCADO CENTRAL

Exitosa prueba piloto
El candidato a legislador, Mario Daniele, gestionó el traslado de mercaderías del Mercado
Central de Buenos Aires. Se ofreció al público a muy bajo costo. El kilo de verduras y
hortalizas se pudo adquirir a dos pesos.

Mucha gente acudió a comprar mercaderías a muy bajo precio.
Galería de Fotos

USHUAIA.- Gestionado por Mario Daniele, candidato a legislador de la Lista 142 (Compromiso Provincial),
se realizó en esta ciudad una venta de verduras y frutas del Mercado Central de Buenos Aires, a muy bajo
costo.
El municipio colaboró en la logística, habilitando el predio conocido como «Medio caño», donde funciona la
feria
de
productores.
Además
colaboró
en
el
traslado
de
la
mercadería.
La gente que se acercó al lugar pudo adquirir papas, zapallos, cebollas, zanahorias y naranjas a dos pesos
el
kilo.
Cabe resaltar que se trasladó solamente ese tipo de mercaderías, ya que el municipio no contaba con la
posibilidad de un camión frigorífico que permitiera otra variedad, para ser ofrecida a la gente.
Prueba
piloto
El intendente Federico Sciurano destacó la propuesta del Senador mandato cumplido, Mario Daniele y dijo
que esta es una «prueba piloto», mediante la cual se evaluarán sus resultados.
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«Creo que si se genera una estructura adecuada, la comunidad de Ushuaia podrá contar con esta
propuesta
para
abaratar
costos»
dijo
el
Intendente.
Sciurano recordó que existe un proyecto en la Legislatura para crear un mercado central en Tierra del
Fuego.
«Entiendo que Mario Daniele tiene intención, dentro de lo que es su campaña electoral, de promocionar
este tipo de actividades» señaló el Jefe comunal.
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Venta de verduras y frutas frescas

Comenzó la prueba piloto del mercado central
Tal como fuera anunciado, comenzó ayer una prueba piloto de venta directa al público de verduras y fruta fresca
directamente adquirida en el mercado central de Buenos Aires, ofrecido a los vecinos a dos pesos el kilo de los
distintos productos.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

La iniciativa, impulsada por el candidato a legislador Mario Daniele, contó con el apoyo del intendente Federico Sciurano que brindó
instalaciones del municipio.
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Comerciantes autoconvocados de Las Heras
El mandatario provincial mantuvo un encuentro con el sector comercial, donde quedaron
expresadas las inquietudes y situación. Rubén Crespi y Martín Zaravia, comerciantes
autoconvocados de la localidad de Las Heras, mantuvieron un encuentro con el gobernador Peralta
en el cual expusieron cómo repercute en el comercio la serie de conflictos que viene sufriendo la
provincia.
“Las Heras viene vapuleada con cortes y todo lo demás, el comerciante es el que más sufre y
siempre estamos callados ante esto. Ahora nos juntamos alrededor de cien comerciantes de todo
distinto de rubro y todos afectados por lo mismo, por eso todo lo que estamos haciendo ahora es
totalmente consensuado”, agregó al especificar que “se nos dio esta oportunidad de hablar con el
Gobernador, vinimos con tres puntos consensuados con todos los comerciantes, el primero es la
eximición de impuestos, el segundo la seguridad jurídica y el tercer punto es una línea de créditos
blandos para los comerciantes, para las PyMes”.
En este contexto, detallaron que “respecto de la seguridad jurídica es porque hace bastante tiempo
que estamos con cortes de rutas y el comerciante se ve muy afectado en transporte, en todo el
comercio en sí. El tema de los impuestos, es porque hace tres, cuatro meses que nosotros no
facturamos casi nada; los comerciantes pagan alquiler, impuestos, entonces no queda ni para
reponer la mercadería; lo que se pide no es definitivo, sino que sea por un tiempo para poder
acomodarnos; y la línea de créditos es porque los comerciantes nunca hemos pedido créditos porque
siempre trabajamos y de nuestro trabajo podemos ir levantando nuestros negocios pero en este caso,
ya estamos en un punto crítico y por eso pedimos créditos para solventar los meses venideros,
muchos de ellos para no tener que despedir personal, reponer la mercadería y pagar los impuestos”.
Consultados sobre los resultados de la reunión, los comerciantes manifestaron la “buena respuesta,
nos atendió y nos conectó con la gente de Producción de la Provincia. Esto más allá que es un
problema económico, es un problema social, porque tenemos cada uno personas detrás y nuestros
comercios se han venido abajo. Hasta ahora todo lo que nos contestó el Gobernador fue muy
bueno”.
Américo Dos Santos de la empresa Américo Dos Santos SRL y Juan Carlos Martínez de la
Asociación Empresarios de Las Heras también mantuvieron una reunión con Peralta, quienes tras el
encuentro dijeron que “vinimos a hablar con el gobernador para explicarle la situación que estamos
viviendo los empresarios de Las Heras con los cortes”.
“Antes que nada vinimos a dar un apoyo al sistema porque creemos que esto tiene que iniciar
urgente la puesta en marcha de toda la actividad petrolera” afirmaron al señalar que “Agradecemos
que el Gobernador haya venido a Las Heras, es nuestro primer mandatario y lo vamos a apoyar en
todo esto, nos tenemos que poner en marcha. El Gobernador tiene muy claro cúales son los
problemas, está bien informado, es el momento de seguir y que se le dé un corte definitivo a esto
con seguridad a futuro”, concluyeron.
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