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Prevén un aumento del consumo a partir de agosto

La efectivización de los incrementos salariales repercutirá en el nivel de compra de los argentinos.

Las negociaciones paritarias entre gremios y empresarios podrían retomarse antes de fin de
año para evitar que se licúen los incrementos por la inflación.
Buenos Aires (NA) > El consumo volverá a acelerarse a partir del mes que viene en la economía
argentina, ya que comenzarán a tomar vigencia en pleno los aumentos salariales alcanzados en las
principales reuniones paritarias de este año y la inflación no insinúa con atenuarse.
En un año signado por el proceso electoral, las negociaciones paritarias se desarrollaron en un escenario
complejo: las empresas se encontraron con escaso margen para afrontar mayores salarios sin
trasladarlos a precios y los gremios reclamaron aumentos para cubrir la inflación pasada y futura.
Las elevadas expectativas inflacionarias y el contexto electoral afectaron aún más las negociaciones, en
un escenario con un fuerte alza en la conflictividad laboral, dijo en un informe la consultora Ecolatina.
Mejoras salariales
Para evitar un desborde salarial y fijar una pauta algo más acotada, el Ejecutivo envió una señal al resto
de los sectores a partir del acuerdo de 24 por ciento logrado con el gremio de camioneros.
Sin embargo, la idea no funcionó y la mayoría de los sectores lograron subas salariales por encima del 24
por ciento.
Tomando los 28 principales gremios se observa, en promedio, un incremento de 28,3 por ciento, apenas
dos décimas por encima de la mejora otorgada el año pasado.
Si bien casi la totalidad de las negociaciones paritarias están cerradas, es posible que algunos acuerdos
vuelvan a revisarse hacia fin de año, en especial si la inflación se acelera. En este sentido, al no existir un
indicador oficial confiable, las expectativas inflacionarias (promedian 30 por ciento) serán la referencia.
Gastos moderados
En los últimos meses, se observó cierta moderación en el incremento del gasto de las familias.
Más aún, especialistas en consumo masivo puntualizan un freno en mayo que sería parcialmente
revertido en junio.
Diversos factores explican el menor dinamismo del gasto: entre ellos se destaca la inflación, que erosiona
los ingresos nominales.
Las subas salariales otorgadas generan inicialmente una mejora del poder adquisitivo de los trabajadores
que luego se diluye mes a mes por la persistente suba de precios.
De todas formas, gracias a los aumentos acordados en las negociaciones paritarias, entre junio y julio
casi todos los trabajadores cobraron mayores sueldos (y el medio aguinaldo).
Impulso económico
La mejora nominal de ingresos revitalizará el consumo pues los trabajadores formales representan una
parte sustancial del gasto agregado.
Además, desde marzo los haberes de jubilados y pensionados aumentaron 17,3 por ciento y resta
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conocer la performance de los ingresos de los sectores rezagados.
“Lo más probable, es que el gobierno apuntale los beneficios de diversos planes sociales (Asignación
Universal por hijo, Plan trabajar, entre otros) antes de las elecciones”, dijo la consultora.
“Por todo esto -agregó-, esperamos que el incremento nominal de los ingresos revitalice en el corto plazo
el gasto de las familias y con ella, las presiones inflacionarias”.
De todas formas, sostener el boom del consumo requiere que la inyección de recursos se vuelque a la
compra de bienes y no de dólares.
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MEDIDA DE SITRACOM

Bloquearon el ingreso a un supermercado

La protesta en el ingreso al supermercado.
Galería de Fotos
Compartir |

RIO GRANDE.- Por una protesta de SITRACOM, uno de los gremios que afilia a empleados mercantiles,
ayer permanecieron bloquedos los ingresos de dos sucursales del supermercado Carrefour, en Ushuaia y
Río
Grande.
La medida de fuerza fue adoptada por el despido de un empleado que desempeña tareas en la empresa de
limpieza que contrata la cadena comercial. El hecho ocurrió hace veinte días, donde hubo negociaciones
para intentar que sea reincorporado, pero ante la negativa de la empresa, el gremio resolvió tomar medidas
de
acción
directa.
Argentino Medina, secretario adjunto de SITRACOM, dijo que se busca evitar que ese sindicato pueda tener
delegados
gremiales.
El piquete fue ubicado al ingreso de la playa de estacionamiento y en uno de los ingresos laterales que tiene
el local comercial. De todas maneras, algunas personas podían entrar a comprar, porque los empleados
prestaban
servicio.
De acuerdo a lo indicado por el representante sindical, si en veinte días sigue la tesitura del supermercado
de no reincorporar al agente echado, se podría endurecer la protesta y cerrar las tres sucursales.
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Estiman un aumento del consumo
Galería de Fotos
Compartir |

BUENOS AIRES (NA).- El consumo volverá a acelerarse a partir del mes que viene en la economía
argentina, ya que comenzarán a tomar vigencia en pleno los aumentos salariales alcanzados en las
principales reuniones paritarias de este año y la inflación no insinúa con atenuarse.
En un año signado por el proceso electoral, las negociaciones paritarias se desarrollaron en un escenario
complejo: las empresas se encontraron con escaso margen para afrontar mayores salarios sin trasladarlos a
precios y los gremios reclamaron aumentos para cubrir la inflación pasada y futura.
Las elevadas expectativas inflacionarias y el contexto electoral afectaron aún más las negociaciones, en un
escenario con un fuerte alza en la conflictividad laboral, dijo en un informe la consultora Ecolatina.
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SITRACOM

Bloquean supermercado en Ushuaia y piden se reincorpore a un
despedido
Un grupo de dirigentes y afiliados al Sindicato de Trabajadores de Comercio (SITRACOM-CTA) se manifestó este
sábado en el ingreso al supermercado Carrefour de Ushuaia en reclamo de la reincorporación de un empleado que
resolvió incorporarse al sindicato y fue despedido. Así lo confirmó el secretario de Organización de la CTA Pablo Baiz.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

Un grupo de dirigentes y afiliados al Sindicato de Trabajadores de Comercio (SITRACOM-CTA) se manifestó este sábado en el ingreso al
supermercado Carrefour de Ushuaia.

Río Grande.- A pesar de que el supermercado mantuvo las puertas abiertas de su sucursal, dirigentes de
SITRACOM y empleados de comercio se manifestaron en los accesos al estacionamiento en repudio por el
despido de un trabajador de la empresa.
Baiz informó que, “el conflicto se inició cuando uno de los trabajadores que se encuentra dentro de la
empresa tercerizada del Carrefour resolvió pelear por las condiciones de trabajo y tras varios meses de
afiliarse al sindicato es despedido por la empresa tercerizada”.
En declaraciones publicadas por el portal “Reporte Austral”, el dirigente de la CTA resaltó que lo que intenta
concretarse desde la Central y Sitracom es “rediscutir con el dueño del supermercado la reincorporación del
trabajador”. Luego señaló que “no es la primera vez que esto pasa. Estos monopolios y formadores de
precios lamentablemente no quieren que los trabajadores se organicen y defiendan sus derechos. Lo que
queremos es evitar que estos patrones dejen de explotar con sueldos miserables a los empleados”.
Por último, el dirigente reconoció que la CTA pide la intervención del Ministerio de Trabajo de la Provincia
para que dicte en el conflicto la conciliación obligatoria. “Una vez que eso ocurra el Ministerio va a tener que
llamar al dueño del Carrefour para sentarse a charlar, si no se quieren sentar a charlar vamos a seguir con
la protesta”, advirtió el representante de los trabajadores.
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Supermercado Todo rebajó precios de productos de primera
necesidad
Lunes, 11 de Julio de 2011 01:22

En el marco de la crisis económica que se comenzó a sentir en la ciudad, la cadena de supermercados Todo lanzó al
mercado una canasta de productos con precios promocionales. En los últimos días autoridades municipales y
representantes de los supermercados más importantes de la ciudad, se reunieron para tomar medias respecto a las
dificultades económicas que se vivirán en Bariloche, debido a la crisis provocada por la caída de cenizas. A raíz de la
conocida situación, desde el mencionado supermercado se agruparon productos básicos en la llamada “Canasta
solidaria”: La misma contiene bienes de primera necesidad a precios rebajados para facilitar el acceso a los mismos.
Los precios puestos por el supermercado Todo estarán vigentes hasta el día 31 de julio. Estos podrán ser identificados
en las góndolas con un logo distintivo para que sean diferenciados de la demás mercadería.

Los valores de la “Canasta Solidaria” fueron puestos en todas las sucursales de la cadena de supermercados, tanto de
la ciudad de Bariloche, como en Dina Huapi. El acceso a estos es también combinable con el resto de las ofertas y
promociones.
Este plan solidario se comenzó a llevar adelante el día 6 de Julio, teniendo el objetivo de generar una real rebaja y
garantizar la calidad de los productos de las marcas reconocidas puestos en promoción.

Los productos puestos a la venta dentro de la “Canasta Solidaria” son:
Aceite de girasol Cocinero 900 cc $3,99; agua mineral Nuestra Patagonia 5lts $6,99; arroz Primer Precio largo fino 1Kgr
$3,49; arvejas La Colina secas remojadas 350 grs $2,49; banana verdulería propia Kgr $4,99; Cacao en polvo Nescao
bolsa 300 grs $3,99, café Dolca suave 170 grs $16,99; caldos Knorr carne/gallina/verdura 12un $3,99; cebolla Elegida
verdulería propia Kgr $2,89; dulce de leche Milkaut 400 grs $5,99; fiambre de cerdo Campeador Kgr $29,90; fideos
Favorita spaghetti/tallarín 500 grs $2,99; galletitas Desfile Surtido 400 grs $4,99; Hamburguesas Masterburguer Flow
Pack 2x55gr $2,99; harina de maíz Monarca 1Kgr $2,79; jugo en polvo Zuko naranja dulce/ súper naranja 25grs $0,79;
leche en polvo entera Milkaut 800 grs $23,90; leche L.V. Milkaut entera c/vitaminas 1lt $4,49; lentejas Zabet 400grs
$3,99; manteca Milkaut 200grs $5,99; manzana roja comercial verdulería propia Kgr $3,99; papa blanca elegida
verdulería propia Kgr $ 2,99, puré de tomate La Colina 520 grs $2,49; Salchichas ICB 6un $2,99; Soda Brío botella
2.25Lts $3,99; tapas para pascualina Su Masa 2un $4,99; té Taragüí 25 saquitos s/ensobrar $1,99; yerba mate Mulita
1Kgr $5,99; zapallo Cubita verdulería propia Kgr $2,19.
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Continúa el desmontado del Shopping 'El Molino'
En la esquina de Pellegrini y General Rodríguez

En la jornada de ayer se vieron obras de
desmontado del shopping 'El Molino', donde se
construirá una nueva sucursal de Supermercados
Disco. Debido a esta tarea el tránsito estuvo
parcialmente cortado durante todo el día y no se
pudo transitar la segunda cuadra de la calle General
Rodríguez, entre Pellegrini y Pueyrredón. Personal
de Tránsito trabajó en el lugar para ordenar el
movimiento vehicular. De acuerdo al proyecto
presentado, la firma invertirá 14,5 millones de
pesos, se incorporarían aproximadamente 70
empleados y se destinarán1.530 metros cuadrados
de superficie para el funcionamiento de una cochera que alojará a 50 vehículos. Disco La cadena de
supermercados fue fundada en 1961 e integra a otras empresas como: Supermercados Jumbo, Vea,
Easy, Unicenter Shopping, Plaza Oeste Shopping, entre otros. En el caso de Disco, está presente en
Capital Federal y Gran Buenos Aires con 63 locales, en la Costa Atlántica con 9 y con 47 locales en
Córdoba.
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POR LA COPA AMÉRICA

Se incrementaron las ventas minoristas

Hubo aumentos en los locales de la peatonel y en el shopping
Datos del Observatorio del Centro Comercial arrojan un aumento que va de un 3 a un 8%, según el
rubro y las zonas comerciales. La mayor suba la tuvo la indumentaria deportiva, y los lugares más
favorecidos fueron peatonal San Martín y los shopping.
Javier Gutierrez, integrante del Observatorio brindó datos de los sondeos que realizó el Centro
Comercial tras la afluencia de gente que visitó la ciudad con motivo del partido de la Copa América
que se jugó en la ciudad este miércoles.
"Los incrementos en las ventas se dieron entre un 3 y un 8% según los distintos rubros y diferentes
zonas comerciales. Hubo muchas ventas en relación a la ropa y ropa deportiva, y en el caso de las
ventas, se produjo un aumento en locales de peatonal San Martín y los shopping".
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Los comerciantes santafesinos avalan el cambio del Día del
Niño

El día del niño será el 21 de agosto
La Cámara Argentina de la Industria del Juguete pospuso el festejo para el 21 de agosto, dado que
el segundo domingo coincide con las elecciones primarias nacionales. Apoyo de empresarios
locales.
La Cámara Argentina de la Industria del Juguete resolvió posponer la celebración del Día del Niño
para el domingo 21 de agosto. La decisión se fundamenta en las solicitudes recibidas desde las
entidades vinculadas, solicitando la prórroga de la fecha, teniendo en cuenta que el segundo
domingo del mes que viene se llevarán a cabo las elecciones primarias en todo el país.
De esta manera no se verán frustradas todas las acciones programadas para la ocasión, festivales
barriales, obras de teatro, reuniones sociales en clubes y asociaciones, así como también todos los
ciudadanos involucrados en las actividades electorales podrán pasar la fecha especial con sus
chicos.
Silvia Vallverdú, propietaria de la juguetería Toy's Park, confirmó que "el cambio rige también en
Santa Fe porque es una decisión de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, porque
coincidía el día con las elecciones, y era un pedido que venía desde hace un par de meses".
En este sentido, profundizó que "en mayo, cuando se realizó la exposición anual de la Cámara, que
es cuando se hacen las compras para el Día del Niño, se planteó la coincidencia entre esa fecha y las
elecciones primarias en el país; por eso es que surgieron luego los pedidos de que se traslade la
fecha por esta única vez".
Vallverdú coincidió en que a nivel local también "iban a tener que suspenderse muchas actividades
organizadas por las distintas instituciones e incluso la gente que tiene que trabajar en las elecciones
no iba a poder pasar el día con sus chicos". De esta manera, consideró que también las elecciones
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podrán realizarse con total normalidad.
Preparados
En cuanto al próximo Día del Niño, la empresaria contó que "desde mayo está llegando mercadería,
que se compra con anticipación sobre todo porque los productos importados llegan a la ciudad a
medida que la Aduana autoriza".
Por otra parte, tanto padres como hijos recorren por estos días las jugueterías para analizar las
opciones y hacer reservas de los juegos o juguetes seleccionados. "Generalmente, en las vacaciones
de julio los chicos vienen porque tienen más tiempo para mirar y elegir; luego los papás vienen a
reservar o a comprar para asegurarse de tenerlo para esa fecha", destacó Silvia.
Con respecto a los preferidos de esta temporada, enumeró: "Hay muchas cosas, las líneas de las
películas como Cars, Toy Story, Piratas del Caribe y Kung Fu Panda; la línea clásica de Mickey y
otros personajes de Disney y se mantiene Ben 10. Hay también juegos didácticos, ladrillitos y
mucha variedad, pero se incluye mucho todo aquello vinculado a las películas que se estrenan por
estos meses".
En relación a los precios, los productos nacionales sufrieron algunas pequeñas modificaciones en
los valores y los importados se mantuvieron, dado que el dólar se encuentra estable, según señaló la
empresaria local.
La difusión
Para estos días, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete comunicará por todos los medios de
prensa, radio y tevé que sea posible el cambio de la fecha, y asimismo estará disponible para todo el
que lo requiera, material para las vidrieras donde figurará dicho cambio.
En un comunicado emitido hacia los comerciantes, la Cámara consideró: "Confiamos en que este
cambio fortuito pueda ser capitalizado por todo nuestro sector para que las ventas sean aún mejores
de lo esperadas".
Muchos pedidos
Ésta no es la primera vez que se corre la fecha. Hasta la década del 90, el Día del Niño se celebraba
el primer domingo de agosto. Pero por una propuesta de la cámara, aduciendo que en el primer
domingo de agosto muchos padres aún no habían cobrado su sueldo, se prorrogó, por el término de
dos años, al tercer domingo. Y posteriormente se llevó la fecha al segundo domingo.
En declaraciones radiales, Miguel Faraoni, presidente de la Cámara Argentina del Juguete, se refirió
al cambio en el Día del Niño y explicó: "Lo hemos estudiado mucho y siempre cambiar una fecha
complica las cosas pero hemos recibido muchas cartas de asociaciones y personas que trabajan
mucho para esa fecha que no podrán realizar las actividades para los chicos y es por eso decidimos
que lo mejor era cambiar la fecha una semana más adelante".
Por otra parte, Faraoni destacó la necesidad de que los chicos continúen divirtiéndose con los
juguetes ya que la era tecnológica los conduce a que "cada vez se da en edad más temprana, el chico
utilice las nuevas tecnologías".
"Nosotros creemos que no es bueno quemarles etapas a los chicos. Vemos que el juguete al pequeño
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lo hace más participativo, le da la posibilidad de compartir con los demás, de ganar, de perder,
etcétera. En la computadora esto se pierde, porque están solos frente a la máquina y no dialogan con
nadie y ya prácticamente no saben expresarse", concluyó el presidente de la Cámara.
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Los precios de los alimentos suben mes a mes y se espera que la tendencia cambie

En nuestra ciudad, Osvaldo Viche dijo que todo está a un costo que no se alcanza.
La pérdida de poder adquisitivo impacta directamente en los bolsillos de los ciudadanos y modifica,
en algún punto, el comportamiento respecto al consumo. Es que una gran parte de los asalariados ve
acotada su capacidad de compra, al punto que utiliza sus ingresos básicamente para atender
necesidades alimentarias.
Este marcado proceso inflacionario que atraviesa el país dinamizó la movilidad de precios de
muchos rubros sensibles al gasto, es decir, que impulsan a su vez otras subas, como incrementos en
combustibles, transporte, harinas y aditivos para panificados.
En nuestra ciudad, el presidente de la Cámara de Almaceneros de Junín, Osvaldo Vilche, confirmó
que en el último mes el aumento en los productos de la canasta básica de alimentos ronda el dos por
ciento y adelantó que se espera que los precios no sigan subiendo.

Precios distorsionados
“Las cosas aumentan continuamente, en realidad no todo sino algunos productos puntuales. Los
lácteos, la cerveza, las gaseosas, por ejemplo, han subido bastante en los últimos días. A nivel
general las cosas han aumentado un dos por ciento este mes.
Todos los meses hay incrementos del dos, el tres, el cuatro por ciento, que en realidad hace un
promedio mensual del uno por ciento. En este caso la yerba es un ejemplo. La leche lo mismo”,
reseñó el dirigente a La Verdad.
Al preguntársele por la escasez de algunos artículos determinados, el entrevistado advirtió que “por
ahí lo que faltan son los productos para vender a precio oficial. Si bien los precios oficiales son para
súper e hipermercados, ya entiendo que no habría que hacer diferencias”.
Ahondando, en la continuidad del diálogo con este medio, Vilche informó que “en esto depende
mucho el ángulo desde el que se trabaja. Tenemos problemas con empresas que a los
supermercadistas les hacen un precio que no nos hacen a nosotros. No es fácil, entonces, que
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tengamos una referencia. Al no responder estas empresas de la misma manera ante todos, nos
encontramos de alguna manera perjudicados.
De todas formas las empresas ya tienen notificaciones, pero hacen oídos sordos. En los próximos
días vamos a ver qué medida podemos tomar respecto de esta situación. No puede ser que esto pase.
En definitiva, yo creo que hay precios que están inflados, y a medida que las ventas disminuyan las
empresas tendrán que ir bajándolos”.

Menor capacidad de compra
Un relevamiento privado de precios realizado a nivel nacional en julio de 2008 indicaba que diez
productos de almacén (alimentos e higiene) totalizaban una compra de 55,90 pesos. Hoy, tres años
después, esos mismos productos cuestan al consumidor un 118 por ciento más.
En la canasta se consideran fideos (aumentaron 11,4 por ciento); arroz (aumentó 66 por ciento);
azúcar (aumentó 177 por ciento); leche en polvo (aumentó 39 por ciento); leche en sachet (aumentó
85 por ciento); pan (aumentó 28 por ciento); yerba (aumentó 124 por ciento); y lavandina (aumentó
un 93 por ciento), además de algún corte de carne.
El dinero que percibe mensualmente un trabajador rinde sólo la mitad en comparación con el año
anterior y, por ende, disminuye su poder de compra en un 50 por ciento. Es decir, debe éste adquirir
artículos en menores proporciones, dejando de lado el consumo de ciertos productos y/o
renunciando a primeras marcas.
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