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PROYECTO DE EUGENIO QUIROGA

El Observatorio de Precios generó buen grado de interés
Caleta Olivia
El proyecto del diputado Eugenio Quiroga sobre el “Observatorio de precios”, tomó estado parlamentario y
ahora busca consenso entre el sector comercial.
La norma será además planteada en breve ante los propietarios de la cadena supermercadista líder en
Santa Cruz.
Tras su anuncio, Quiroga mantuvo diferentes reuniones con empresarios, comerciantes y el titular de la
cartera de Comercio de la provincia, área que funcionará como ente de aplicación de la Ley, y desde donde
se propuso amplia colaboración con la aplicación tras que se sancione.
Según trascendió, la iniciativa habría tenido además un buen grado de aceptación en la sociedad, sobre
todo en aquellas comunidades del flanco norte donde paradójicamente se registran precios superiores a los
de la zona sur.
La semana anterior, el legislador caletense presentó su proyecto en la Cámara de Diputados, y por estos
días el mismo es objeto del análisis de las diferentes comisiones.
La creación de un Observatorio de Precios genera expectativas entre los consumidores, habida cuenta de
que, mediante la ley, el Gobierno tendrá mayores instrumentos para regular los aumentos que por estos
lares se entienden por demás constantes, e incluso a veces arbitrarios.
Aumentos
Pero además, los aumentos en los valores de la canasta básica en esta provincia, no sólo parecen
relacionarse con el proceso inflacionario del país, sino que también son fuertemente cuestionados porque
parecieran ir de la mano de las subas de salario de la administración pública, y de la actividad petrolera, lo
que deja en una situación de desventaja y desprotección al bolsillo del resto de los sectores.
De hecho, la premisa del ente no es otra que “transparentar la formación y el control de precios en los
comercios dedicados a la venta de artículos de la canasta básica”.
Sin perjuicio de ello, mediante el Observatorio, que a su vez utilizará como suministro las informaciones
recabadas en las oficinas de Defensa al Consumidor, el área de Comercio tendrá la facultad de instrumentar
sanciones ante los desequilibrios que no se justifiquen, generando así mayor estabilidad en los precios de la
canasta básica de los santacruceños.
Por otra parte, vale mencionar que norma alcanza a los supermercados e hipermercados, que estarán
obligados, bajo apercibimiento de ley, a informar mediante declaración jurada los precios de venta al público
de los productos solicitados por el observatorio.
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PORTADA DE ACCESO NORTE
Bromatología y Comercio realizarán controles
Es para detectar el ingreso clandestino de alimentos no perecederos o mercadería. También se
espera la instalación de cuatro cámaras de seguridad.
En diálogo con “FM Esquel” el secretario de Gobierno Municipal, Pablo Durán, indicó que dentro
de unos días llevarán adelante entre los Departamentos de Bromatología y el de Inspección y
Comercio, controles en la Portada de Acceso Norte de la ciudad para detectar el ingreso
clandestino de alimentos no perecederos o mercadería, además de que se están esperando la
instalación de cuatro cámaras de seguridad que permitirán un mayor monitoreo de las vehículos y
personas que salen o entran a la ciudad.
En ese sentido señaló que “en estos días el Municipio va a estar trabajando en controles de
ingreso de alimentos no perecederos, como ya se hizo en una época y la idea es también controlar
el ingreso de mercadería ya que teníamos un reclamo de los comerciantes sobre los medicamentos
que por ahí ingresaban en vehículos particulares para ser comercializados en la ciudad y la idea es
poder tener un control sobre estas cosas”.
Durán dijo que los controles estarán a cargo de personal autorizado de los Departamentos de
Bromatología y el de Inspección y Comercio.
Cámaras
En cuanto a las cámaras de seguridad, el funcionario señaló que las mismas van a estar grabando
las 24 horas con la particularidad de que habrá dos en cada mano o sentido de la ruta. Una va a
estar enfocando a los ocupantes de los vehículos y la restante la chapa patente ya que la idea es
que en un plazo no muy largo, mediante el ingreso de los datos del dominio, se sepa si recae sobre
el vehículo alguna causa judicial, por ejemplo.
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Leve mejora del consumo en Neuquén
Las ventas de los supermercados en abril, eliminando el efecto de la inflación mejoraron casi un 4
por ciento. Fue la primera señal de cambio después de meses de estancamiento.
Luego de varios meses de estancamiento, el consumo en Neuquén dio en abril una leve señal de
recuperación. Las ventas de los supermercados en la provincia alcanzaron los 210,1 millones de
pesos, con un alza del 2,9 por ciento con relación al mes anterior y del 31 por ciento comparado con
abril del 2010.
La facturación obtenida en la encuesta que realiza mensualmente el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC) obedece a la medición realizada a precios corrientes, es decir sin
tener en cuenta el afecto de la inflación que en la comparación interanual se ubica en el 26 por
ciento.
Si a las cifras se le resta el efecto del alza de precios, la facturación de abril no sufrió variación con
relación al mes anterior y apenas creció el 4 por ciento en comparación a igual período del 2010.
En la comparación interanual, los rubros que más vieron crecer su facturación fueron los productos
de “Almacén” con un 42 por ciento seguido por la “Carne” en un 41 %.
Las ventas por metro cuadro se ubicaron en promedio en los 2.618 pesos, con un alza del 24 por
ciento comparado con abril del 2010.
La cantidad de locales se ubicó en 48 establecimientos -2 más que el año anterior- y registraron
1,788 millón de operación, cifra casi similar que en abril del año pasado.
En cuanto al comportamiento de las ventas a nivel, nacional, la variación interanual a precios
corrientes registró un aumento de 31,7 por ciento. En este caso, las jurisdicciones donde se
registraron las subas más significativas fueron Entre Ríos (42,1 %), Chubut (40,2%) y Salta
(37,5%).
Si se comparan las ventas de abril de este año con el mes anterior se registró un aumento del 3 por
ciento a nivel total. Las subas más importantes fueron en Mendoza (5 por ciento), Ciudad de
Buenos Aires (4,9%, Entre Ríos (3,8%) y Santa Fe (3,3%). (Diariamenteneuquen)
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EL PAN, LOS LÁCTEOS, EL AZÚCAR Y EL AGUA AUMENTARÁN HASTA 9 POR CIENTO

En julio se invertirán más de cien pesos diarios sólo en
alimentos
2011-06-30 00:56:12
El pan, el azúcar, los lácteos, yerbas y el agua registrarán incrementos de entre 3 y 9 por ciento,
luego que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, autorizara las subas a las empresas
alimenticias. En este sentido, El Diario realizó un sondeo sobre los precios de los alimentos de la
canasta básica y de acuerdo a lo manifestado por vecinos de la ciudad, se estima que con los
aumentos, el gasto diario de una familia tipo sería superior a los cien pesos.
A partir de julio, el sachet de leche entera común costará entre 3 y 4 por ciento más caro.
El azúcar, de marcas baratas, también sufrirá un alza de 3 por ciento, mientras que el pan, por un
conflicto gremial, aumentará 10 por ciento.
En tanto, las aguas de Danone, los lácteos de La Serenísima, las yerbas CBC y de Las Marías, los
cosméticos de Nivea, las ceras para pisos Suiza y las cervezas de Quilmes, mostrarán incrementos
que irán del 3 al 9 por ciento, tras las autorización de Moreno, según datos publicados por un
matutino porteño.
Los productos que más aumentarán son los de la línea Premium. A modo de ejemplo, la leche la
"larga vida" en cartón manifestará alzas del 5 al 9%, mientras que el azúcar de una primera marca
subirá 8,5 por ciento.
En el caso del pan, el incremento se dará no por una autorización de Moreno sino por un conflicto
entre el Estado y los panaderos, precisó el matutino.
El Gobierno dejó de abonar los subsidios a los molinos, por lo cual trasladan esa suba al precio del
pan. Se estima que el aumento rondaría el 10 por ciento es decir unos 70 centavos, en promedio.
Para algunas empresas, las autorizaciones de Moreno son las segundas del año y para otras, las
terceras, por lo que sus productos acumulan incrementos de entre 7 y 18 por ciento en el primer
semestre de 2011.
Escenario madrynense
Los consumidores observan con asombro como se licuan sus salarios en cada compra de
supermercado, y advierten que los aumentos percibidos en la primera mitad del año se verán
diluidos en cuanto se concreten los incrementos de precios de productos de la canasta básica.
Es así que un relevamiento realizado por El Diario advierte que la carne, los lácteos y el pan son los
productos que más aumentos han tenido en los últimos dos años.
La lista de alimentos que aumentaron significativamente es mucho más extensa pero sin dudas
estos tres productos son de consumo masivo.
En este sentido y haciendo un comparativo entre los precios que ostentaban los alimentos en marzo
de 2008 y marzo de 2011, se puede observar que la carne tuvo incrementos de hasta 150 por ciento
en algunos cortes, aún cuando se ha sostenido levemente en los últimos cuatro meses, la leche de
hasta un 70 por ciento, según las marcas y el pan llegó a aumentar más de un 60 por ciento en tres
años.
El análisis comparativo se realizó en base a precios de base que se pudieron comprobar entre
ambos períodos y corresponden a productos específicos. Es así que un litro de leche de una marca
determinada envasada en botella tenía un costo de 2,63 pesos en 2008 y hoy cuesta más de 5,50
pesos, es decir que el incremento fue superior al 70 por ciento. Este dato resulta aún más
significativo cuando se toma en consideración que los productores de leche vieron incrementada la
renta en una suma mucho menor, de los 0,80 centavos que recibían en 2008 por litro de leche,
actualmente los más favorecidos llegan a percibir 1,10 por litro.
La carne en alza
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Sin dudas que el precio de la carne es el que más impacto ha generado en el bolsillo de los
consumidores, y las variables son muchas.
En este sentido se puede comparar que un kilo de paleta (corte de uso masivo por su versatilidad
para los estofados, guisos y sopas), podía adquirirse en marzo de 2008 en valores que oscilaban
entre 11 y 14 pesos por kilo en tanto que actualmente alcanza hasta los 35 pesos. El precio de la
carne varía de acuerdo al punto de venta, ya sea supermercados o carnicerías y a los cortes que
tienen también usos diferentes.
Habría que tomar entonces un corte de carne que siempre se ha caracterizado por tener un alto valor
en calidad y precio, se trata del bife de chorizo, de consumo más significativo en restaurantes, y se
puede afirmar que en el mismo punto de venta (un supermercado de Puerto Madryn), hace
exactamente dos años costaba 23 pesos el kilogramo y hoy en el mismo lugar, cuesta 70 por kilo.
Vale decir que el aumento fue cercano al 200 por ciento.
Un análisis minucioso en cada hogar permitirá observar que hay otros cortes que han tenido
aumentos de esa naturaleza y se pude comprobar además en los puntos de venta que ha disminuido
la oferta y la demanda de determinados productos.
Menú diario
En un hogar donde conviven cuatro personas, es decir una familia tipo, el aumento de precio de los
alimentos ha impactado de tal modo que preparar las cuatro comidas del día se ha vuelto un desafío
para las amas de casa. He aquí un ejemplo:
En el Desayuno, entre el consumo de leche, pan, alguna infusión y unos pocos gramos de
mermelada (nada de dulce de leche o manteca), el gasto entre cuatro personas es cercano a los 15
pesos.
El Almuerzo, una comida tradicional como “milanesas con puré”, con pan y un sobre de jugo tienen
un costo cercano a los 60 pesos, para cuatro personas.
A la hora de la Merienda, el costo de la tercera comida del día es similar al de la primera. En época
escolar los niños consumen más alimentos, pero se ha buscado un promedio muy básico.
Llegó la Cena, otra comida tradicional, unos fideos con salsa (puede ser sólo tomate o bolognesa),
más el pan, más la bebida (jugo de sobre), son otros 50 pesos.
Se deduce entones que sólo para comer cuatro comidas una familia tipo, muy austera, gasta más de
cien pesos por día.
Por cierto, a no olvidarse de las frutas, que en un hogar donde hay niños deberían ser de consumo
diario, aún comprando sólo frutas de estación no hay producto que tenga un valor menor a los 4,00
pesos por kilo.
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Comercio Interior autoriza aumentos en lácteos, azúcar, yerba y
cerveza

Los incrementos rondarán entre el 3 y el 9 por ciento y entrarán en vigencia a partir de julio en el área de
Capital Federal y Gran Buenos Aires.

En tanto, el kilo de pan en la misma región sufrirá una fuerte suba y pasará a costar unos 10
pesos.
Buenos Aires (NA) > El gobierno nacional autorizó aumentos del 10 por ciento en el precio del pan, que
se irá a 10 pesos el kilo en Capital y conurbano, y de entre 3 y 9 por ciento en algunas marcas de
lácteos, azúcar, yerbas y cervezas, a partir de julio. Estos permisos, otorgados por la Secretaría de
Comercio Interior, que conduce Guillermo Moreno.
Sobre el precio del pan, el presidente de la Federación Argentina de Industriales Panaderos, Rubén
Salvio, estimó que el aumento no debería superar los 70 centavos o un peso por kilo.
“El problema es que estamos pagando la bolsa entre 35 y 40 pesos más (es decir entre 80 y 100 pesos)
por eso, el traslado al precio del pan debería ser de esa magnitud, aunque variará según el precio que
tenga cada panadería”, indicó el dirigente.
Subas para Capital
Con este ajuste, en Capital Federal y el conurbano, el precio promedio del kilo de pan llegará a alrededor
de 10 pesos, y en el interior del país, entre 7,50 y 8 pesos.
En tanto, entre las empresas que están en condiciones de ajustar los valores de algunos de los alimentos
que producen se encuentran Danone, La Serenísima, CBC, Las Marías, Nivea, Suiza y Quilmes.
Los incrementos variarán en función de la calidad o el valor agregado de los productos.
Además, para algunas empresas, las autorizaciones oficiales de aumentos son las segundas del año y
para otras, las terceras: en este último caso, sus productos acumularán subas del 7 al 18 por ciento en
siete meses.
Quejas de la CGT
Por su parte, el diputado kirchnerista y asesor legal de la CGT Héctor Recalde, advirtió que en el país
existe un “aumento irrazonable de los precios de la canasta alimentaria”, pero vaticinó que esta situación
“va a parar cuando triunfe Cristina Kirchner el 23 de octubre” próximo.
“Sin dudas, hay un aumento de precios de la canasta alimentaria. Y hay formadores de precios
oligopólicos que tendrían que tener un poco más de razonabilidad y evitar estos aumentos que gravan a
los que menos tienen, que son los que tienen un ingreso fijo”, sostuvo el legislador.
En declaraciones radiales, Recalde indicó, además, que “lo que estamos viviendo ahora en el país “es un
aumento, y bastante irrazonable, de los precios de la canasta alimentaria”.
No obstante, aclaró que la suba de precios “es parable, y la vamos a parar cuando triunfe Cristina
Kirchner el 23 de octubre” en las elecciones presidenciales.
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El diputado oficialista dijo que a “fines de 2009, principios de 2010, no hubo un solo convenio colectivo
que se firmó y, sin embargo, aumentaron los precios de la canasta alimentaria”.
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INFLACION - CGT

«Hay un aumento irrazonable de precios»
Galería de Fotos

BUENOS AIRES (NA).- El diputado kirchnerista y asesor legal de la CGT, Héctor Recalde, advirtió ayer que
en el país existe un «aumento irrazonable de los precios de la canasta alimentaria», pero vaticinó que esta
situación
«va
a
parar
cuando
triunfe
Cristina
el
23
de
octubre»
próximo.
«Sin dudas, hay un aumento de precios de la canasta alimentaria. Y hay formadores de precios oligopólicos
que tendrían que tener un poco más de razonabilidad y evitar estos aumentos que gravan a los que menos
tienen,
que
son
los
que
tienen
un
ingreso
fijo»,
sostuvo
el
legislador.
En declaraciones a medios radiales, Recalde indicó además que «lo que estamos viviendo ahora en el país
«es un aumento, y bastante irrazonable, de los precios de la canasta alimentaria básica».
No obstante, aclaró que la suba de precios «es parable, y la vamos a parar cuando triunfe Cristina el 23 de
octubre»
en
las
elecciones
presidenciales.
El diputado oficialista consideró también a «fines de 2009, principios de 2010, no hubo un solo convenio
colectivo que se firmó y, sin embargo, aumentaron los precios de la canasta alimentaria».
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Aumento a mercantiles

Cruces: estamos en una situación de crisis muy aguda

Así lo manifestó el presidente de la Federación Económica de Santa Cruz. No descartó que pidan una postergación de las
obligaciones fiscales ante el parate en las ventas sufrido por los conflictos docentes y petroleros. Señaló que si bien es lógico
que exista una corrección hacia arriba en los precios por el aumento a los trabajadores mercantiles, este sólo será una porción
del mismo.
SANTA CRUZ

| Jueves 30 de Junio de 2011

Daniel Cruces, titular de la Cámara de Comercio de Río Gallegos y de la Federación Económica de Santa Cruz.

La situación del comercio en Santa Cruz no es buena, así lo indicó Daniel Cruces, titular de la Cámara de Comercio de
Río Gallegos y de la Federación Económica de Santa Cruz.
Al ser consultado por el aumento acordado en el sector mercantil para sus trabajadores, del 30% escalonado y
retroactivo al 1 de mayo, Cruces señaló que el mismo se otorgará “15% en mayo, 7% en septiembre y 5% en diciembre,
con el adicional de 3.600 pesos de responsabilidad por manejo de caja que se paga en 12 cuotas mensuales a quienes
manejan la caja en los negocios”.
Reconoció al móvil de LU 12 Radio Río Gallegos que dicho incremento, si bien era esperado desde hacía tiempo, “cae
en un momento de Santa Cruz complicado, con el parate de los 60 días de los educadores que no han recibido con
normalidad su sueldo, asociado a la falta aún del cobro del sueldo anual complementario y la problemática del sector
hidrocarburífero, la realidad es que estamos en serios problemas” señaló el dirigente mercantil.
Daniel Cruces recordó que ya en una solicitada, sacada hace un par de semanas, el sector advirtió que se evidenciaban
signos de quiebre de la cadena regular de pagos, “afectados por la falta de facturación, que es gravísima y que ha
declarado a la Cámara de Comercio y a la Federación en estado de alerta” señaló.
Impacto en los precios
El titular de la Federación Económica de Santa Cruz señaló que dicho aumento salarial implica un incremento de costos
al comerciante y por lógica “si me pregunta si esto va a impactar en los precios, indudablemente, hay que ser realistas, y
lógicamente si hay incremento del nivel salarial, los precios subirán”, aunque aclaró que no será “en el mismo índice del
aumento salarial, pero algo va a impactar, porque del margen de ganancias es de donde el comercio hace frente a sus
gastos”.
Recordó que ya en mayo, luego de que se generara el paro petrolero de abril, “nosotros le dijimos al Gobierno provincial
que nos sería muy difícil cancelar nuestras obligaciones fiscales provinciales y pedimos una postergación, pero el
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ministro (de Economía) nos dijo que era imposible una postergación porque hay que hacer frente a los salarios
públicos”.
Pero explicó que “Es todo un problema lo que se nos viene por delante, porque estamos haciendo reducción de
personal motivado por la falta de ventas. No quiero ser alarmista, pero el comercio es la segunda fuente laboral y la
realidad es que todo lo que está pasando, si bien no son conflictos nuestros, no nos dejan de impactar de frente y
vamos a tener un problema”, indicó.
En ese marco sostuvo que volverán “a pedir una audiencia al ministro de Economía, para plasmarle esta nueva
obligación salarial que surge, la que nuestros trabajadores tienen absoluto derecho de percibir, pero nosotros estamos
con una crisis muy aguda, a lo que se le suma también la situación aérea que produce una baja en la ocupación
hotelera en los sectores turísticos” señaló.
Crisis pero no alarma
De todas maneras, a la hora de hacer un repaso del impacto salarial, el mercantil regresó unos pasos y recordó que,
como el incremento es escalonado, no debe ni tiene que impactar de lleno un 30% en los precios. Agregó que desde
hoy hasta diciembre que termina de completarse el incremento salarial, “esperamos que en ese período de
escalonamiento se normalice la actividad en el sector petrolero y de esa forma se solucione la situación de salarios al
sector público”.
De esta manera, buscó sacarle dramatismo a la difícil situación del sector comercial. “No queremos alarmar con un
escenario de zozobra inmediata, porque no es así, estamos atravesando una situación complejísima para el sector, pero
tampoco es que el 30% se tiene que pagar el día 1 de julio a la tarde, sino que allí se debe pagar el 15% de mayo y el
de junio y de ahí hasta septiembre recién viene otro porcentual y luego en diciembre, es decir es escalonado”, aclaró.
Rechazó, de todos modos, la eterna acusación de que el comercio todo lo traslada al precio. “Los precios no se
acomodan porque el salario comercial esté previsto incrementarse, hay sí un aumento proporcional que tiene que ver
con la suba de costos, pero no es un traslado directo. Hay un 15% retroactivo a mayo, se tocará el índice proporcional
en el universo de marcación se manejará con prudencia y equilibrio. La verdad es que acá siempre nos acusan que ante
cada aumento de salarios el comerciante se levanta y remarca todo, y no es así. Hay que descartar esa figura abusiva
que se plasma sobre el comercio que bastante agobiado está con la crisis que está atravesando”.
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El flanco norte insiste en la condonación de impuestos

Sector comercial no podría afrontar el pago de aguinaldos
INFORMACIÓN GENERAL

| Jueves 30 de Junio de 2011

Caleta Olivia (corresponsal).- Hasta el momento los comerciantes autoconvocados de Las Heras fueron los únicos en
trasladar la preocupación del sector al gobernador Daniel Peralta. En Caleta Olivia la situación sigue siendo crítica y se
espera una respuesta favorable al pedido de condonación de impuestos para paliar las pérdidas.
Los conflictos sectoriales del gremio petrolero primero, y luego los docentes, generaron un efecto devastador en las
ventas, que hace dos meses sufren una merma, para muchos imposible de sostener.
En la jornada de ayer, el presidente de la Cámara de Comercio de Caleta Olivia, Gustavo Barboza, volvió a referirse al
coletazo comercial, que ahora incluye una imposibilidad concreta por parte de los comerciantes a hacer frente al pago
de aguinaldos.
Semanas atrás, la cámara local había denunciado por este medio la falta de asistencia al sector y solicitado entonces
que el Gobierno provincial propiciara ayuda a través de la condonación de impuestos a los comerciantes.
Esto no se dio hasta el momento, sin embargo, la semana pasada un grupo de propietarios autoconvocados de Las
Heras logró que el gobernador Peralta los recibiera en ocasión de su visita para intentar destrabar la toma de LH3.
En esa oportunidad, los comerciantes habrían planteado el tema de la condonación de impuestos, recibiendo por parte
del mandatario provincial un compromiso de analizar el tema con la cartera de Economía.
“Si las operadoras no van a pagar el costo laboral a las pymes, los comerciantes cierran mal el mes y no pueden pagar
el aguinaldo. Todo es una cadena, porque si hay despidos en las empresas, hay menos consumo”, dijo Barboza.
Otro de los reclamos de las cámaras del flanco norte y de aquellas localidades, como Perito Moreno y Las Heras, donde
las instituciones de representación comercial no funcionan o no existen, es que el Gobierno provincial pueda gestionar
una reunión con los referentes del sector.
Es que ante la coyuntura económica que por estos lares se vive, los cónclaves llevados a cabo fueron meramente
informativos y con la Federación Económica.
El caso es que el ente liderado por Daniel Cruces no tendría relación o comunicación alguna con los referentes del
comercio en zona norte.
“Estamos pidiendo al Gobierno que nos escuche para poder ayudar al pequeño comerciante, que afronta una situación
extrema. Hoy no se pagan aguinaldos y mañana ni siquiera el alquiler. Hay que encontrar una salida, pero para eso es
necesario que nos reciban”, concluyó el presidente de la entidad de Comercio de Caleta.
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El Concejo pidió a supermercados armar una caja “Solidaria”
Sociedad - Cenizas en la Villa
Jueves, 30 de Junio de 2011 01:19

RAPIDA RESPUESTA DE LA ANONIMA
Es para ayudar a los sectores más castigados de la sociedad. La Anónima respondió favorablemente y ya comunicó que
dispuso 37 artículos de primera necesidad. Por medio de una nota dirigida a las principales cadenas de supermercados
que existen en al localidad, el Concejo Deliberante solicitó armar una caja familiar integrada por productos de primera
necesidad a precio subsidiado.

En la comunicación, el pedido es catalogado como una “ayuda para nuestros vecinos que se han visto notablemente
afectados económicamente por la erupción del Volcán Puyehue”. Por eso mismo, se pidió también a las cadenas que se
instrumente “cualquier otra medida que esté a su alcance para que ayude en esta emergencia”.

Ante esta solicitud, La Anónima respondió favorablemente y ya dispuso una lista con un total de 37 productos de
primera necesidad a precios bajos. Estos artículos están diferenciados en las góndolas con un cartel de color Verde.
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Santa Fe: Ya se sienten las subas en los lácteos, azúcar y pan

Productos típicos de la canasta básica más caros.
Los aumentos rondan entre el 3 y el 10 por ciento. Otros incrementos se prevén para los próximos
días, en yerba, cervezas y otros artículos considerados premium. La inflación no pasa inadvertida.
Los aumentos de precios ya no sorprenden a la ciudadanía en general y son asimilados con
resignación por los consumidores. Las reacciones sí se hacen notar cuando se trata de porcentajes de
incremento muy notorios.
Tal es el caso de productos como el azúcar, que en los últimos meses pasó de costar $3,50 a superar
los $5. La inflación tampoco se detiene cuando se trata de lácteos. Tanto la leche como la manteca,
ambos de consumo habitual en muchos hogares santafesinos, suben de precio semana tras semana y
obligan a los compradores a cambiar sus hábitos.
Ante la consulta de Diario UNO, la mayoría de los ciudadanos coincidió en que elige segundas o
terceras marcas o resigna cantidades en su compra. El año pasado, esta situación era la que abarcaba
a la carne vacuna, por ejemplo, cuando muchos se orientaban a consumir pollo, pescado u otras
variedades posibles. Ahora, hay quienes reemplazan la manteca por margarina o compran leche en
sachet en vez de los envases larga vida. En cuanto a quesos, yogures, postres y crema, la inclinación
es hacia marcas menos conocidas y más económicas. En cuanto al pan, también surge como
coincidencia entre los consultados que no hay artículo que pueda suplantarlo en la mesa familiar.
Algunos deciden comprar lo justo y necesario o consumir al día siguiente las piezas que hayan
quedado. Las facturas y productos de panificación especiales pasaron a un segundo plano y, más
allá de la tentación que puedan significar para muchos, las familias intentan reducir a ocasiones
particulares la compra de los mismos.
En las próximas semanas A partir de julio, se prevé a nivel nacional que el sachet de leche entera
común cueste entre un tres y un cuatro por ciento más caro. El azúcar, de marcas baratas, también
sufrirá un alza del tres por ciento mientras que el pan, en el marco del conflicto entre el Gobierno
Nacional y los molineros por los subsidios, aumentaría un 10 por ciento. Las aguas saborizadas de
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marca Danone, los lácteos de La Serenísima, las yerbas CBC y de Las Marías, los cosméticos de
Nivea, las ceras para pisos Suiza y las cervezas de Quilmes, incluirían incrementos de entre el tres y
el nueve por ciento. Los productos que más aumentarían son los de la línea Premiun. Es decir, la
leche larga vida en envase de cartón manifestará subas del cinco al nueve por ciento, mientras que
el azúcar de una primera marca subirá un 8,5 por ciento. En cuanto al pan, los incrementos se
generan por un conflicto puntual. "El problema es que estamos pagando la bolsa entre 35 y 40 pesos
más (es decir entre 80 y 100 pesos), por eso el traslado al precio del pan debería ser de esa
magnitud, aunque variará según el valor que tenga cada panadería", explicó Rubén Salvio,
presidente de la Federación Argentina de Industriales Panaderos. En este sentido, se estima que ese
aumento rondaría el 10 por ciento. Traducido en dinero serían unos 70 centavos, en promedio. El
producto que más sentirá el impacto será el pan. En cuanto a los demás productos, también influyen
las subas en azúcares, crema y chocolate. Según medios nacionales, los incrementos a producirse en
las próximas semanas se atribuirían a autorizaciones expresas otorgadas por el ministro de
Comercio Interior, Guillermo Moreno, a las grandes empresas y cadenas. Para algunas compañías,
las autorizaciones del funcionario son las segundas del año y para otras, las terceras, por lo que sus
productos acumulan incrementos del 7 al 18 por ciento en el primer semestre de 2011, a finalizar en
la presente jornada.
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