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Detienen a dos mujeres que habían hurtado alimentos
Personal de la Comisaría Segunda de esta ciudad detuvo ayer a dos mujeres que habían hurtado comestibles del
supermercado La Anónima, ubicado en Albarracín y Frey.
Así lo informó una alta fuente policial que señaló que el procedimiento se realizó ayer alrededor de las 10.30 a partir del
llamado de empleados de la empresa de seguridad que trabajan en ese supermercado.
Al parecer, las mujeres superaron la línea de cajas y alguno de los empleados de seguridad advirtió que se llevaban
artículos escondidos entre sus ropas.
Por eso, avisaron a la Policía y personal de la Comisaría Segunda las interceptó a poca distancia y encontró los
comestibles que habían hurtado.
Las mujeres fueron conducidas hasta la unidad policial y luego fueron liberadas, pero quedaron vinculadas a una causa
penal.
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El comunicado de los Pequeños y Medianos Comerciantes
Viernes, 24 de Junio de 2011 03:09

La Asociación Civil de Pequeños y Medianos Comerciantes de San Carlos de Bariloche, hemos comprometido nuestra
asistencia a la reunión conjunta convocada a la ciudad Autónoma de Buenos Aires con autoridades y representantes, a
fin de resolver y considerar la sanción de leyes necesarias ante la grave situación económica, administrativa y social
que padecen los ciudadanos de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, teniendo presente el efecto
producido, por el material piroclástico (cenizas volcánicas) de la erupción del volcán Puyehue en la República de Chile,
sobre las personas, estructuras productivas y relaciones y actividades comerciales y económicas. Los representantes de
la asociación llevamos un mandato firme de nuestros asociados para obtener un texto de la ley en forma urgente, donde
se determine:
La declaración de zona de desastre económico, administrativa y social a la ciudad de San Carlos de Bariloche donde se
ordene al Poder Ejecutivo Provincial y Nacional, destine una partida especial de fondos de dinero para afrontar obras de
infraestructura y determinar medidas de protección a la economía para pequeños y medianos comerciantes,
independientes, profesionales autónomos, PYMES, emprendimientos familiares, jornaleros y monotributistas.
Solicitamos a los representantes que el Poder Ejecutivo Nacional determine mayores partidas de fondos destinados a la
cobertura de planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia para preservar y restablecer
las relaciones de producción y empleo.
Muy especialmente se deberá facilitar y obtener renegociación de los créditos concedidos a los comerciantes,
vendedores y productores afectados, otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas a través del Banco de la Nación
Argentina. Asimismo la instrumentación de una línea de financiamiento a tasas preferenciales y con un plazo de gracia,
no inferior a SEIS (6) meses, destinados a la reconstrucción de viviendas familiares afectadas y sectores productivos
damnificados, conforme los requisitos que establezca el citado organismo financiero.
A todos los efectos solicitaremos la exención o refinanciación de las obligaciones previsionales e impositivas vencidas y
a vencer a través de los organismos competentes, el otorgamiento de subsidio a los comerciantes para el recupero de
sus actividades y muy especialmente la suspensión del corte de servicios (luz, gas, agua y telefonía) por falta de pago
en término.
Se deberá instrumentar regímenes especiales de pago por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que contemple expresamente a los contribuyentes
afectados.
La adopción de medidas que tiendan a preservar y reestablecer las relaciones de producción y empleo, exención de
ingresos brutos, eximiendo el IVA en los contratos de alquiler en general, no obligatoriedad del pago de monotributo y
presentación de formulario 931, ordenando a las empresas privadas que se abstengan de suspender la prestación de
obligaciones y servicios a los beneficiarios (seguros del automotor, prepagas, tarjetas de crédito, etc.) durante el plazo
de la emergencia, dejando sin efecto tasas de interés, sanciones por mora o bajas.
Solicitamos se determinen en forma urgente subsidios de combustibles (gasoil), para taxista, remiseros y transportistas
receptivos, en particular y baja del precio para población en general.
La suspensión hasta CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, prorrogables por igual plazo, de la iniciación de juicios y
procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas o desalojos, con anterioridad o durante el plazo de la
emergencia. Paralización de los juicios ya iniciados.
Asimismo exigimos la suspensión hasta CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, prorrogables por igual plazo de
rescisiones de contratos de alquiler de vivienda, comercios y cierre de cuentas bancarias.
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Pan, con el nuevo aumento en espera
El esquema de subsidios a los molinos harineros que el Gobierno Nacional, a través de la orden de
Guillermo Moreno, se activó en 2007 acumuló una suma de 3.771 millones de pesos, sin embargo
la deuda del Estado con los privados asciende a los dos mil millones de pesos. Todo ese armado
ficticio pretendía tener el pan a un precio de 2,5 pesos por kilo, lo cual hace muchísimo que se
abandonó.
El cierre de la ONCCA hizo que los pagos a los molinos no se ejecuten, entonces la bolsa de 50
kilos que se venía pagando en nuestra ciudad a 55 pesos, para tener el pan en un abanico de 6 a 7,5
pesos, por estos días se está sosteniendo en números por la buena voluntad de los panaderos.
Los molinos sinceraron las cosas y sin facturar en blanco, son de 85 a cien pesos los que se pagan
por cada bolsa, con lo cual la oscilación hace que aún no esté la decisión de una suba concreta para
el pan, de al menos un peso, en las próximas dos semanas.
Los panaderos de la ciudad nucleados en el CCIR se reunieron días atrás para analizar esta situación
irregular, en la que cada uno pagó cifras distintas por la harina, que no saben a cuánto volverán a
comprar, si les entregarán la materia prima en cantidad y a tiempo. Por lo tanto, se definió una
espera de algo más de una semana para proceder a retocar los precios de los productos en las
panaderías.
Según Miguel Rico, de la Cámara de Panaderos, no se cree que la harina aumente más de lo que
está ahora, aunque se pague en negro, sin embargo lo que se pretende es una estabilización de la
situación, que les permita a los panaderos comprender el marco en el que deben seguir trabajando,
pero con la condición de blanquear todos los pagos a los molinos, que son los que hoy por hoy
especulan con las ventas, los precios y las entregas, sin existir controles de ningún tipo, que incluso
están generando un mercado de reventa de harina.

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

