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Malestar por pedido de la Cámara de Comercio
La Cámara de Comercio de Bariloche sugirió a las empresas locales -adheridas o no a la entidad- que suspendan el pago
del último aumento mercantil del 15 por ciento retroactivo a mayo. Pidieron una reunión urgente con referentes
nacionales para solicitar que se de marcha atrás con el acuerdo paritario. La noticia cayó muy mal entre los trabajadores
del sector.
A través de una circular, la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Servicios y Producción de Bariloche sugirió a las
empresas y comercios locales que suspendan el pago del último acuerdo mercantil del 15 por ciento retroactivo a mayo
mientras sus representantes gestionan la suspensión en Buenos Aires.
La nota que se envió este lunes a distintas empresas informa que se pidió una "reunión urgente" con los principales
referentes nacionales de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos Raúl De la Vega, la Confederación Argentina
de la Mediana Empresa (CAME), presidida por Osvaldo Cornide y la Federación Argentina de Empleados de Comercios
y Servicios (FAECYS) dirigida por Armando Cavalieri "a los efectos de concretar medidas excepcionales en todas las
localidades alcanzadas por el desastre natural".
Según se desprende del "Informe de Gestiones ante Paritarios Mercantiles" firmado por la Comisión Directiva, los
comerciantes piden la "suspensión de la aplicación del último acuerdo mercantil, el pago diferido de la
primera cuota SAC 2011 y la aplicación de procedimientos preventivos de crisis en comercios, a los efectos
de mantener las fuentes laborales en estos establecimientos" y aseguran que esas medidas "ya han sido
acordadas en otras actividades".
Con esos argumentos dirigidos tanto a sus asociados como a los "comercios en general" sugieren "suspender la
aplicación del último acuerdo salarial" que implica un 15 por ciento retroactivo al mes de mayo, un 8 por ciento en
septiembre y un 7 por ciento en diciembre, "hasta tanto se resuelvan las medidas solicitadas".
B2000 consultó con el presidente de la Cámara de Comercio local, José Calvo, quien minimizó los efectos de la
circular y señaló que se trata de "un pedido de un grupo de empresarios y comerciantes con más de 4 o 5
empleados porque las cajas no se están abriendo".
"La decisión se toma en Buenos Aires y acá se acata" aclaró abriendo el paraguas ante la posible reacción de la
Asociación de Empleados de Comercio (AEC) local y agregó que "todavía no hay nada formal" y que el desenlace
"dependerá principalmente del gremio y de Cavalieri".
Según indicó, el pedido fue anunciado vía telefónica este lunes a la comisión de la Cámara de Comercio que viajó a
Buenos Aires y si bien sostuvo que el pedido se realizaó para Bariloche, San Martin de los Andes y Junín de los Andes, la
circular está firmada por la Comisión Directiva local y no hace referencia a sus pares de la provincia de Neuquén.
La noticia cayó muy mal entre los trabajadores de comercio. Al respecto, el secretario General de la AEC,
Walter Cortés, adelantó que "el aumento está homologado y no vamos a dar marcha atrás". "Yo sé de dónde viene
esto, son los mismos vivos de siempre que están en la Cámara de Comercio tratando de sacar ventaja" expresó y
comparó la actitud con la de otras Cámaras que "tratan de pagar y llegar a un acuerdo para no perjudicar a los
empleados".
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"Me parece una maniobra burda que trata de aprovecharse de las cenizas para no pagar los salarios" expresó y definió la
situación como "muy mezquina y mal intencionada" que busca "especular con la pobreza y el hambre de los
trabajadores".
Cortés está dentro de la comitiva de Bariloche que viajó a Buenos Aires de la que destacó que "estamos peleando para
todos, para los trabajadores, las cámaras y los empresarios así que me parece de muy baja calaña esto que estoy
seguro que viene de la bandita de la Cámara", concluyó.
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Supermercados La Anónima ya ofrece en Bariloche su canasta solidaria.

Los súper crean "canasta de emergencia"
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El municipio solicitó ayer a supermercadistas y
distribuidores mayoristas la elaboración de una "canasta solidaria" con aquellos artículos de primera
necesidad que se puedan ofrecer a precios promocionales mientras dure la emergencia económica y
social provocada por al retracción del turismo.
Los secretarios de Gobierno, Jorge Franchini, de Economía, Juan Deco, y de Desarrollo Social,
Norma Gómez, transmitieron la propuesta a gerentes y propietarios de La Anónima, Todo,
Carrefour, Changomas, Uno y Puelche que se comprometieron a colaborar y acercarán sus
propuestas en las próximas horas.
Durante el encuentro realizado en el Centro Cívico se acordó que en cada sucursal de estas cadenas
haya una lista de productos a valores rebajados que abarque carnes, verduras, lácteos y legumbres.
Cada empresa confeccionará su propio listado en función de su stock o disponibilidad, y estos serán
comunicados a través del municipio.
La cadena de supermercados La Anónima se anticipó a esta convocatoria con un listado propio de
productos identificados con carteles verdes que señalaban la rebaja de precios para la "canasta
solidaria Bariloche", que ya estaba disponible ayer en todas sus sucursales.
Franchini se mostró satisfecho por la buena respuesta recibida y aclaró que la idea es contar con "un
listado de productos que cada supermercado pueda ofrecer para que el vecino sepa que buscar".
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Municipio pide canasta social a los supermercadistas

Supermercadistas con autoridades
Bariloche (ADN).- Cuatro cadenas de supermercados que cuentan con sucursales en Bariloche
evalúan el planteo del Municipio para elaborar una canasta social con diversos productos a un valor
con rebajas en el marco del desastre económico y social que hasta el momento sólo la cadena La
Anónima implementó con 37 productos.
Los supermercadistas del Todo (de propietarios locales y que cuenta con la mayor cantidad de
sucursales en la ciudad), Supermercados Uno (dos sucursales), Chango Más y Carrefour, junto a
referentes de La Anónima acudieron a una reunión convocada por el secretario de Gobierno, Jorge
Franchini, quien solicitó el “esfuerzo” del sector para afrontar la crisis.
El único ausente del rubro fueron los representantes del mayorista Diarco.
La Anónima previo al pedido del Municipio ya había implementado una canasta solidaria con 37
productos básicos incluyendo carne, verduras, lácteos a un precio con rebajas.
La mayoría de estos productos pertenecen a la propia marca de la cadena supermercadista de la
Patagonia y el listado de productos se exhibe en el ingreso de cada sucursal.
El resto de los supermercados recibió hoy la inquietud del Municipio para sumarse a una propuesta
similar pero aún no hubo definiciones ni plazos.
Franchini dijo a ADN que los supermercadistas “mostraron predisposición” de ofrecer una canasta
social en la cual el Municipio solicita amplitud de rubros de productos sin especificar cuáles
deberían ser.
“Los productos son a criterio del supermercado, dependiendo del stock”, aclaró el titular de
Gobierno que aguardará la respuesta de los supermercadistas que en algunos casos consideró que
podrá demorarse porque las gerencias se encuentran en la Capital Federal como el caso Carrefour y
Chango Más.
La propuesta del Municipio es que la canasta social se extienda al menos hasta el 31 de julio.(ADN)
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Supermercados acordaron canasta solidaria
Miércoles, 06 de Julio de 2011 01:40

LA ANONIMA DIO A CONOCER SUS PRODUCTOS Y PRECIOS
La Municipalidad de San Carlos de Bariloche realizó una convocatoria a supermercadistas y distribuidores mayoristas
de alimentos en San Carlos de Bariloche, con el fin de lograr una “Canasta solidaria” durante esta etapa de emergencia
que se vive en la ciudad por la caída económica acentuada en la falta de movimiento turístico. La Anónima fue el
primero en dar a conocer la lista y los precios. El secretario de Gobierno Jorge Franchini, juntamente con el secretario
de Economía Juan José Deco y la secretaria de Desarrollo Social Norma Gómez recibieron a los representantes,
gerentes y propietarios de Puelche, Supermercados Todo, Supermercados La Anónima, Supermercado Carrefour,
Supermercados Uno y Supermercado Chango Más, dejando constancia que no asistió a esta convocatoria la
representación de Diarco.

Se llegó a un acuerdo para que en cada sucursal de estas cadenas comerciales, haya una determinada cantidad de
productos; fundamentalmente carnes, verduras, lácteos y legumbres que establezcan una canasta social o solidaria que
acompañe las distintas medidas que se están llevando adelante en San Carlos de Bariloche.

Cada empresa realizará los listados de esta canasta, en función al stock de disponibilidad en los establecimientos, y
acercaran dichos listados al Municipio para ser comunicados desde la Dirección General de Comunicación Institucional,
que es a su vez la responsable de toda la comunicaciones establecidas hasta el momento durante la emergencia, de la
Junta Municipal de Defensa Civil y del Comité Científico y Técnico.

Supermercados La Anónima, habiendo tomado conocimiento de esta convocatoria que se realizaría, se adelantó a las
circunstancias siendo la primera cadena en establecer un listado para la “Canasta Solidaria Bariloche”.
Listado Supermercados La Anónima

Harina de maíz cocción rápida x 700 g Best 3,80.
Harina de trigo 0000 1 Kg Pureza 2,29.
Harina leudante 1 Kg La Anónima 2,85.
Galletas crackers bolsa de 300 g. La Anónima 3,25.
Galletas Pepas x 300 g. La Anónima 4,99.

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

Lentejas secas x 400 g Best 3,90.
Galletas crackers X 3U 330 g. Media Tarde 3,90.
Yerba Mate con palo 1 Kg Mulita 6,39.
Chocolate instantáneo bolsa x 180 g Toddy 3,29.
Café instantáneo Torrado X 100 g. La Anónima 8,55.
Café instantáneo Torrado X 170 g. La Anónima 12,20.
Leche en polvo entera 800 g. La Anónima 19,90.
Fideos Sppaghetti 500 g. La Anónima 2,95.
Fideos Fussilli 500 g. La Anónima 2,95.
Sifón Descartable 2000 cm3 La Anónima 3,90.
Polvo para preparar jugo de naranja La Anónima 0,75.
Mermelada de durazno 454 g. Noel 5,80.
Mermelada de ciruela 454 g. Noel 5,80.
Mermelada de naranja 454 g. Noel 5,80.
Aceita de girasol 900 Cm3 Legítimo 3,60.
Arroz grano largo fino 1 Kg La Anónima 4,25.
Caldo de carne X 6 U Maggi 1,99.
Sopa crema de verdura Knorr 3,50.
Sopa crema de pollo Knorr 3,50.
Sopa crema de choclo Knorr 3,50.
Sopa crema de espárragos Knorr 3,50.
Sopa crema de arvejas con jamón Knorr 3,50.
Sopa crema de zapallo Knorr 3,50.
Puré de tomate brick 520 g. Montenevi 2,15.
Leche larga vida descremada X litro La Anónima 4,29.
Leche larga vida entera x litro La Anónima 4,29.
Dulce de leche tradicional 400 g. La Anónima 4,90.
Manteca x 200 g. La Anónima 5,90.
Pan de mesa grande 560 g. La Anónima 5,90.
Tapas para empanadas para horno, freir o criolla Bertolini 3,20.
Zanahoria: 1,99.
Zapallo anco 1,99.
Manzana elegida 3,99.
Roastbeef 16,90,
Cuadrada: 20,40.
Picada común: 15,90.
Pollo fresco Cornet:
7,90 y
Cordero: 31,00.
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