Medio: Jornada – Trelew

Fecha: 14-07-2011

Pág.: 3

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

Medio: Diario de Río Negro –
Río Negro

Fecha: 14-07-2011

Pág.:

Moreno denuncia a otra consultora
La consultora Orlando J. Ferreres & Asociados será denunciada penalmente por el secretario de
Comercio Interior, Guillermo Moreno por "construir informes falsos" relativos al Índice de Precios
al Consumidor para "beneficiarse ella misma y beneficiar con ganancias extraordinarias a algunos
agentes del mercado financiero".
Según el texto de la denuncia que elaboraron los abogados del Estado, cuyo facsímil publicó ayer el
diario Buenos Aires Económico, la imputación a Ferreres tiene que ver con el Indice de Precios que
elabora su consultora, que difiere con los cálculos que realiza mensualmente el Indec.
El escrito plantea que la tarea del ex viceministro de Economía "beneficia" a varios agentes de
mercado, bancos y financieras, a través de la transacción de títulos públicos que ajustan por el
Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
El diario explicó que la denuncia de Moreno se apoya en el artículo 300 del Código Procesal Penal
y que apunta a la elaboración de un "inventado índice de inflación" que el secretario de Comercio
llama "inflación de escritorio". Una denuncia similar recibió la semana anterior el estudio M&S
Consultores de los economistas Carlos Melconian y Rodolfo Santángelo. En cuanto a multas
administrativas de $ 500.000 cada una, hasta ahora la secretaria de Comercio Interior se las aplicó a
Ferreres en dos oportunidades, a Finsoport de Jorge Todesca, al mismo Melconian, a FIEL,
abeceb.com y al economista Miguel Bein, entre otros. (DyN)
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SEGUN EL INDEC

La inflación de junio se ubicaría en 0,8 por ciento
Galería de Fotos
Compartir |

BUENOS AIRES (NA).- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá hoy el índice de
precios al consumidor de junio, que se ubicaría entre 0,7 y 0,8 por ciento, menos de la mitad del proyectado
por
consultoras
privadas.
Como mensualmente ocurre, la difusión del costo de vida genera polémica, ya que para las consultoras que
elaboran el denominado «IPC Congreso» la inflación fue en junio 1,52 por ciento.
Las estimaciones privadas fueron difundidas por legisladores de la oposición, en base a los informes
elaborados
por
ocho
consultoras.
Las entidades privadas optaron por este mecanismo de difusión para evitar sanciones por parte de la
Secretaría
de
Comercio
Interior
que
encabeza
Guillermo
Moreno.
Con el 1,5 por ciento de inflación de junio, para las consultoras la Argentina acumuló un alza en el costo de
vida
del
23
por
ciento
en
los
últimos
doce
meses.
No obstante, para las encuestas oficiales, la inflación anualizada se ubica en el 10 por ciento, mucho menos
de la mitad de los privados.
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POR INTENTAR MEJORAR EL INDICE DE PRECIOS
INDEC: FMI elogió pero también criticó al país
BUENOS AIRES, 14 (NA). - El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó ayer su "agrado"
por el "compromiso" de la Argentina de mejorar las estadísticas del INDEC, pero reclamó que los
datos de inflación y crecimiento sean "consistentes" con los convenios firmados con ese organismo.
En un escueto comunicado, el Directorio Ejecutivo del organismo que ahora encabeza la francesa
Christine Lagarde anunció que en 180 días llegará una misión técnica para controlar la evolución de
las estadísticas oficiales.
El Fondo dijo que recibió "con agrado el compromiso formulado recientemente por las autoridades
argentinas" para trabajar conjuntamente a fin de mejorar la calidad de la información del Indice de
Precios al Consumidor y el Producto Bruto Interno.
El organismo multilateral de crédito manifestó su interés en "mejorar la calidad de los datos
reportados por Argentina sobre el IPC-GBA y el PBI".
Asimismo, reclamó que "la provisión de dichos datos se torne consistente con el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el Convenio Constitutivo del FMI y se implementen las medidas
apropiadas en base a las conversaciones que las autoridades están sosteniendo con el personal
técnico".
"El Directorio Ejecutivo decidió reunirse nuevamente dentro de un plazo de 180 días para evaluar el
progreso alcanzado y decidir sobre las medidas que sean necesarias en base a las recomendaciones
del personal técnico del FMI", indicó el organismo.
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Proyecto parlamentario

Cruces tiene dudas sobre el Observatorio de Precios
SANTA CRUZ

Jueves 14 de Julio de 2011

Daniel Cruces.
Ayer, en declaraciones al móvil de LU 12 Radio Río Gallegos, el titular de la Cámara de Comercio de Río Gallegos se

refirió al encuentro que mantuvo, la semana pasada, con el diputado de Caleta Olivia, Eugenio Quiroga, en relación
a su proyecto de ley para la conformación de un Observatorio de Precios de alimentos.

“Nosotros le dijimos que Santa Cruz no forma precios, sino que llegan ya los precios formados desde las grandes
cadenas de supermercados o proveedores nacionales. Pero bueno, ellos quieren profundizar para que los precios

sean más accesibles a la gente y en ese sentido nosotros no tenemos ningún inconveniente, pero tenemos muchas
dudas al respecto, pero no queremos poner palos en la rueda”.

En ese sentido, recordó que mañana viernes, él debería estar en Buenos Aires acompañando al legislador caletense

para que este se reuniera con los directivos de las tres grandes cadenas que están en Santa Cruz, Carrefour, Diarco
y La Anónima.

Encuentro que se haría mañana a las 9:30 de la mañana en Casa Santa Cruz. Cruces anticipó que era “muy probable”
que no pudiera asistir, “por este tema de los problemas en los vuelos que hay”, algo que ya comunicó al legislador.

Para Cruces, el proyecto en sí “no es muy viable para Santa Cruz” y sostuvo que “hay que recordar que los
formadores de precios no es el supermercadismo en Santa Cruz, sino los productores que le llevan la mercadería a

esos grandes clientes, como los elaboradores de la leche, de los productos terminados del tomate y otros millones
de artículos que tiene el supermercadismo”, aseguró.
Evolución de los precios

Santa Cruz está muy golpeada por cuestiones que hoy son de dominio público, los conflictos, la falta de pago de

aguinaldo, “por lo que la situación del comercio es crítica, nunca vista en relación de ventas en el comercio local,
donde hubo bajas de ventas de alrededor del 50%, superar esto no es fácil, es una cosa que va a necesitar mucho

tiempo y en relación a eso está el pedido de prórroga de impuestos, ante la coyuntura que estamos viviendo”,
sostuvo el titular de la CCRG.

“Para nosotros, julio, además de tener las ventas con fuertes caídas, es un mes en el que nuestras obligaciones se
ven aumentadas con el pago del sueldo anual complementario, además del incremento que les fuera otorgado a los
emple2ados locales”, manifestó.
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“También hemos pedido a la CAME que gestione ante el gobierno nacional la extensión de los beneficios de
emergencia declarada por las cenizas”, dijo Cruces, en el entedimiento que se debe incluir a Santa Cruz, en función
de todo lo que se vive en El Calafate, Caleta Olivia y demás localidades.
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Contreras pide controles para la canasta solidaria
La legisladora Contreras propuso que se controle la implementación y calidad de la canasta solidaria que se aplica ante
la emergencia económica en Bariloche.
(Prensa legisladora Contreras).- La propuesta del intendente, Marcelo Cascón, realizada en los medios
periodísticos días atrás, en donde se manifestó junto a los grandes supermercados un compromiso para aplicar una
canasta económica frente a la emergencia volcánica, en principio parecía ser un aporte importante a las economías
familiares que ayudaría a sobrellevar la actual emergencia y representó una profunda satisfacción, dado su posible
alcance social.
Pero actualmente se presenta la duda respecto a su verdadero impacto, tal como se ha comprobado en sondeos propios
entre los vecinos y el aporte de estos en los medios de nuestra ciudad, lo cual manifiesta claramente, que esta medida
no ha sido del todo bien implementada y sobre todo carece del control necesario desde el Municipio para garantizar un
verdadero equilibrio en los precios y la calidad en los productos.
Es importante que desde la Municipalidad se le pueda aclarar a la ciudadanía cuales son los principios del acuerdo que
llevaron a generar el “compromiso” de los comercios vinculados con esta medida, puesto que, al día de hoy, los vecinos
deben multiplicar sus esfuerzos a fin de poder encontrar precios razonables y calidad en los productos, presentando en
general un claro malestar frente a ello.
Ante esta situación, la Legisladora Beatriz Contreras, le solicita al intendente que por intermedio de la Oficina Municipal
de Información y Defensa al Usuario y Consumidor (OMIDUC) se puedan implementar los controles necesarios y
garantizar un seguimiento eficiente de los productos que se le ofrecen a los vecinos, como así también del convenio o
acuerdo que aquí se ha realizado, sobre todo teniendo en cuenta que la emergencia y la preocupación de los vecinos
por esta situación continua.
Al respecto la Legisladora manifestó: “Desde el inicio de esta emergencia se han notado importantes discrepancias de
opiniones entre los diferentes sectores, en torno a los criterios y viabilidad de las medidas ha tomar; sin embargo desde
la publicación de estas medidas existió un compromiso por parte del gobierno y el sector privado, con el verdadero
espíritu de que las mismas tuvieran un buen curso y buenos resultados. Por eso es importante, que ante una medida
concreta para los vecinos, ésta se pueda llevar de la mejor manera posible”.
Asimismo agregó que “para ello es necesario que desde el Municipio y los comercios que adhirieron y se
comprometieron con la propuesta municipal, trabajen en conjunto para que se cuente el stock suficiente en los
productos ofrecidos, que se garantice la calidad de los mismos y que además entre otras cosas se evite poner en
circulación elementos cercanos a su fecha de vencimiento, tal como lo han manifestado con claridad los vecinos de la
ciudad”.
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Murió una cajera de La Anónima

Trabajadores denuncian mala atención médica
La sucursal central del Supermercado La Anónima de Río Grande cerró sus puertas ayer, por presión de los
trabajadores. Falleció una cajera que había sido atendida la semana pasada, en la clínica privada que les practica
“medicina laboral”. Le habían detectado un cuadro de hipertensión pero la mandaron a continuar con su jornada
laboral, según denunciaron desde SITRACOM (Sindicato de Trabajadores de Comercio). Posteriormente estuvo cinco
días internada y falleció de un aneurisma. Era viuda y madre de cuatro chicos.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

La sucursal central del Supermercado La Anónima de Río Grande cerró sus puertas ayer, por presión de los trabajadores. (Foto de Archivo:
Gentileza El Fueguino.com)

Río Grande, (J.P.).- Wenceslao Benítez, secretario General del Sindicato de Trabajadores de Comercio
(SITRACOM), explicó que el cierre de la sucursal central de La Anónima en esta ciudad fue “impuesto por
los propios compañeros y por una exigencia de nuestra organización, ellos querían cerrar entre las 14 y las
18 horas para después seguir atendiendo, pero estaban todas las compañeras llorando y así no se podía
trabajar".
Luego comentó que “la compañera Julia Calerno se descompuso la semana pasada mientras se encontraba
trabajando como cajera, la mandaron a Medical Sur que es quien realiza la medicina laboral, pero ahí la
revisaron y la mandaron a trabajar nuevamente”. Dijo que luego de ese suceso volvió a descompensarse
“tenía 30 de presión y terminó con un aneurisma, estuvo cinco días en coma y hoy (por ayer) falleció”.
La trabajadora tenía cuatro hijos y era viuda; desde SITRACOM exigen “que la patronal ponga atención
médica permanente al menos en la sucursal central, donde trabajan más de 200 personas. No lo estamos
pidiendo en todas las sucursales, pero al menos en esta donde el número de empleados lo justifica”,
sentenció Benítez.
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