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El Gobernador analizó junto al gabinete los auspiciosos indicadores económicos
La realidad económica que presenta la Provincia del Chubut en comparación a otras jurisdicciones
del país, manteniéndose como cuarta exportadora de la Argentina y con casi nulo endeudamiento,
fueron los aspectos principales analizados en la reunión de gabinete que ayer en Rawson encabezó
el gobernador Mario Das Neves en la Casa de Gobierno.

Según se informó a través de una gacetilla oficial, ya que no hubo voceros ni declaraciones de la
reunión, allí el ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn y el subsecretario de Gestión
Presupuestaria, Sergio Sardá, expusieron ante los miembros del Gabinete Provincial respecto a las
acciones desarrolladas desde el inicio de la gestión del gobernador Mario Das Neves que
posibilitaron que la deuda provincial cayera del 36% al 4% en 7 años, tomando como referencia la
deuda pública de un distrito sobre la riqueza total que ese distrito genera, esto es el Producto Bruto
Geográfico.
En ese marco se transmitió a los miembros del Gabinete Provincial la excelente situación que
presenta Chubut respecto a otras provincias y en términos comparativos se informó por ejemplo que
la provincia de Buenos Aires, que en términos absolutos aporta más del 35% del PBI Nacional,
tiene una medición superior al 11% en deuda sobre su Producto Bruto Geográfico.
INDICADORES
Das Neves también analizó junto a los integrantes del Gobierno Provincial la performance de
Chubut respecto al crecimiento en un 33,5 % de ventas en los supermercados en el mes de junio,
duplicando a la media nacional que fue del 14,9 por ciento, de acuerdo al último informe elaborado
al respecto por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Sobre esta medición, que releva información de 65 empresas distribuidas en toda la Argentina, se
ponderó el hecho del cumplimiento en tiempo y forma respecto al pago de salarios y jubilaciones en
la provincia a lo que se sumó el haber abonado también el medio aguinaldo a todos los empleados
en actividad y a los pasivos, situación que no se ha dado en otras provincias y que incluso en
Chubut en el último mes los haberes tuvieron un incremento del 13%.
Por otro lado, el hecho que Chubut proyecta para este año 2011 exportaciones por más de 4.000
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millones de dólares fue expuesto en la reunión, por su parte, por el ministro de Comercio Exterior,
Turismo e Inversiones, Eduardo Arzani. En el encuentro el funcionario explicó que durante los seis
primeros meses de 2011, los precios internacionales de los productos exportados por Chubut
durante los primeros seis meses del año registraron un crecimiento acumulado promedio del 33,1
por ciento respecto al mismo periodo del año 2010.
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ASEGURAN QUE LA RESPUESTA DE MUSANTE FUE “POCO SERIA”

Alto nivel de acatamiento al paro de los trabajadores de
Vialidad Provincial
2011-08-02 01:18:45
En la jornada de ayer casi la totalidad de los trabajadores de la Administración Provincial de Vialidad
acataron el paro propuesto por el Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut (SITRAVICH). La
medida de fuerza fue adoptada ante la falta de respuestas para abrir negociaciones salariales que
contemplen una recomposición de los salarios. De parte del Gobierno, el viernes intentaron frenar la
medida aduciendo que hoy a las 19 horas realizarían una reunión para explicarles por qué
obtuvieron un incremento menor que otros sectores de la Administración Pública, dicha respuesta
fue calificada como “poco seria”, por ello continuaron con la medida de fuerza de realizar un paro e
irán endureciendo su posición hasta obtener una respuesta concreta.
En este sentido, El Diario dialogó con Aldo Griffiths, Secretario General del SITRAVICH, quien
sostuvo: “El paro, en principio, es de 24 horas, está siendo llevado adelante por todos los sectores
de la Administración Provincial, que son el sector administrativo, técnico, servicios, obrero, y
algunos profesionales, prácticamente la totalidad de los trabajadores están comprendidos en esta
medida de fuerza. Nosotros ya veníamos reclamando de hace un tiempo a esta parte, la necesidad de
sentarnos en una mesa de negociación para discutir las pautas salariales de este segundo semestre,
porque sabido es que el año pasado la inflación de aumento en el costo de vida estuvo en el orden
del 30 por ciento, y la recomposición salarial que se les otorgó a los viales en el 2010 fue del 16.5 por
ciento, por lo tanto allí hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios que, de
alguna manera, vino a compensar con el 13 por ciento que nos otorgaron en el mes de marzo de este
año, ese 13 por ciento compensó la pérdida del año pasado. Nosotros consideramos que esto que se
nos iba a otorgar en julio era para cubrir la primer parte de este primer semestre y necesitábamos
sentarnos para discutir lo del segundo semestre, no fuimos escuchados. Además mandaron el
proyecto de ley con los aumentos salariales para todos los organismos del Estado y nos
encontramos con la sorpresa de que a los Viales era el ente al que se le otorgaba menor porcentaje,
se nos otorgó un 12 por ciento cuando hay sectores que en julio se les otorgó un 16 por ciento de
aumento, que sumado al aumento de marzo hace un 31.5 por ciento. Entonces, nosotros de alguna
manera nos sentimos discriminados con esta recomposición de la Administración Pública, y que por
otro lado, el porcentaje es ínfimo porque en los bajos salarios terminan ingresando al bolsillo del
trabajador 260 o 280 pesos con el 12 por ciento, cosa que para nada cubre lo que ha sido la pérdida
del poder adquisitivo del salario.”
Ausencia de dirigentes
Así también, otro de los fuertes conflictos por los que atraviesa Vialidad Provincial, está ligado a la
falta de dirigentes y cargos de relevancia que se encuentran vacantes.
Sobre este punto, Griffiths agregó: “Vialidad Provincial no está funcionando a pleno como
corresponde, hay serias falencias en la conducción de la Administración de Vialidad Provincial, el
presidente es una persona muy ocupada, siempre anda en la inauguración de obras acompañando al
Gobernador y al frente de Vialidad no existe quien conduzca, queda a cargo de la conducción de
Vialidad una persona que cumple la función de director de Obras por Administración, allí hay un
arquitecto que a veces cumple la función de presidente, es una persona que por su profesión no
tiene nada que ver con lo que es el tema vial, por eso tiene muchísimo desconocimiento y está
llevando a perjudicar el funcionamiento de nuestra repartición. También hay una Dirección de
Ingeniería Vial que sigue vacante, es una dependencia muy importante de la Administración de
Vialidad Provincial que es donde se realizan los estudios y los proyectos de las respectivas obras
que posteriormente ejecuta Vialidad Provincial. Esta conducción ha optado en muchos casos por
contratar a consultoras privadas para hacer este trabajo, precisamente porque al frente de la
dirección no hay un ingeniero en conducir esa área, pareciera ser que resulta más redituable a la
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conducción política que este trabajo lo realicen terceros a que lo realicen los propios trabajadores
viales, y a los trabajadores viales se les asignan tareas en topografía o algunos otros trabajos que
son de características menores y sí podrían ser realizados por consultoras y que los de mayor
complejidad los realizaran los propios trabajadores viales, haciendo los estudios, los proyectos, con
un costo muy inferior, esto no es así. Por supuesto, al frente de otras direcciones como la de
Planeamiento, existen profesionales que tienen conocimiento sobre otros temas que no tienen que
ver con el planeamiento y vialidad, poseen títulos de geólogos, que no hacen al funcionamiento de la
Dirección de Planeamiento. Es bastante complejo el funcionamiento interna, hacia fuera se vende
una imagen que puede parecer que Vialidad está trabajando a un 100 por ciento, cuando se
inauguran obras, se anuncian firmas de contratos para nuevas obras, pero la realidad interna indica
que tenemos muchas falencias y que, en definitiva, están perjudicando el accionar de la empresa.”
Incremento de la canasta familiar
El último relevamiento de la canasta familiar realizado por SITRAVICH en el mes de junio, arrojó un
costo de 7149.50 pesos mensuales por grupo familiar. “Si los trabajadores no hicieron horas extras
o no estuvieran realizando tareas en campaña, no llegarían a cubrir el valor de esta canasta, de
hecho el sector administrativo está muy lejos de ese monto y también los trabajadores del área
operativa, tampoco llegan algunos trabajadores del área técnica que tienen poca antigüedad.
Realmente, es un porcentaje muy chico el de trabajadores que están en ese nivel de ingreso o por
arriba. Los trabajadores que sí cubren esta canasta, están afectados a trabajos de campaña donde
tienen que vivir en una casilla, tienen que alimentarse mientras están en campaña y además queda la
familia en la ciudad que también sigue comiendo, por lo tanto esos ingresos de viáticos de campaña
son para cubrir esos gastos que demanda estar en campaña, el trabajador vial de campaña deja a la
familia, vive en un total desarraigo y solamente quien está dentro de Vialidad conoce las
consecuencias que acarrea cuando una persona está tanto tiempo fuera de su casa”, aseguró el
Secretario General.
Endurecimiento de las medidas de fuerza
Ante la falta de respuestas por parte del Gobierno Provincial, los trabajadores tienen la clara
finalidad de ir endureciendo sus medidas de fuerza hasta tanto logren algún tipo de resultado. En
este sentido, Griffiths afirmó: “No ha habido ninguna respuesta, ningún llamado. El último contacto
fue el viernes pasado cuando el presidente de Vialidad, Patricio Musante, nos instaba a que no
hiciéramos el paro el día de hoy (por ayer), teniendo en cuenta que el día martes a las 7 de la tarde
nos iban a recibir en la sede de la Administración de Vialidad conjuntamente con gente del Ministerio
de Economía; cuando les pedimos mayores precisiones de los ejes que iban a tratar en la reunión, si
tenían alguna propuesta concreta sobre la cuestión salarial, se nos informa que la reunión iba a ser
para explicarnos y dar los fundamentos de por qué a los viales se les había dado un monto menor de
recomposición salarial con respecto al resto de la Administración Pública. Indudablemente esta es
una respuesta poco seria porque nosotros no necesitamos que nos expliquen las razones por las
cuales no hemos recibido el aumento que entendemos hubiera correspondido, en lugar de aplacar el
fuego de la hoguera fue como si hubiera echado un balde de nafta, tuvo más potencia y más bronca
por lo que pretendió hacer Musante y en el día de hoy se puede observar en el nivel de acatamiento
del paro. Nosotros vamos a estar allí en la reunión de mañana (por hoy), no sabemos si van a haber
interlocutores del otro lado pero nosotros sí estaremos, de acuerdo a lo informado mediante nota,
para escuchar a ver si han cambiado de posición, si es para que nos digan que ellos tienen
explicaciones de por qué nos dieron menos aumento que al resto, no creo que tenga un final muy
feliz esa reunión. Seguramente si no hay un avance en las negociaciones en esta semana, se va a
profundizar la medida a partir de la semana que viene, ya comenzaríamos las movilizaciones,
vendrían compañeros de otras zonas como Madryn, Gaiman, se sumarían a los compañeros de
Rawson para comenzar a manifestarnos por las calles, se discutirá en Asamblea qué tipo de
medidas tomaremos pero con seguridad, por lo que hoy (por ayer) se planteó en la Asamblea de la
mañana, hay posiciones muy duras de los compañeros para continuar con esta medida con otra
característica que no sea la del simple paro.”
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SE AUTODENOMINAN “DESDE ABAJO” Y CRITICA LA “INACCIÓN” DEL GREMIO

Una nueva agrupación busca representar a empleados
de comercios
2011-08-02 01:18:45
Trabajadores que se nuclean bajo la actividad de empleados de comercio, presentaron ayer un
documento por el cual anticipan la conformación de una nueva agrupación denominada “Desde
Abajo”, con la cual buscan recuperar la representación de los trabajadores del sector, y desde la
cual criticaron al gremio de Comercio por su “inacción”.
La agrupación busca recuperar el espacio que hace un año y medio intentó fundar la pata disidente
del Sindicato de comercio, y que luego se fue diluyendo, por lo que ahora intentarán un nuevo
impulso en la búsqueda del mejoramiento de la situación de los trabajadores del sector.
En el comunicado indicaron que “los trabajadores y trabajadoras de comercio hemos retrocedido
demasiado en cuanto a nuestros derechos. Somos quizás los únicos a los que hacen trabajar un día
domingo hasta las 22:00. Los supermercados y los grandes comercios han impuesto un ritmo de
explotación que no reconoce feriados ni descansos, sino de acuerdo a sus propios intereses y
maximización de ganancias”.
Denuncian que en este sector laboral existen “los “contratos basura” -aquellos que no duran más de
tres meses-, los salarios bajos, las malas condiciones laborales, el hostigamiento patronal, la
precarización en general y los pocos beneficios que tenemos en comparación a otros sectores,
hacen que nuestro convenio colectivo de trabajo sea de los más precarizados”.
Señalan además que “en muchos lugares se reciben presiones constantes y malos tratos de parte
de los superiores y patrones, imposiciones autoritarias de los turnos rotativos de trabajo e
irregularidades de todo tipo en la liquidación de los sueldos”.
Y aseguran que “las condiciones de trabajo en esos lugares son igual de pésimas que las de
cualquier otro comercio. Más allá de todo esto el número de empleados mercantiles ha crecido
considerablemente en nuestra ciudad y en la zona”.
Los trabajadores explican que es “a partir de estas situaciones, de la iniciativa de los trabajadores
de distintos comercios de Trelew, la que ha hecho madurar la conformación de una nueva
agrupación”.
Mencionan que “la agrupación independiente de trabajadores de comercio ‘Desde abajo’ se ha
creado con el objetivo de agrupar a los compañeros y compañeras mercantiles y ofrecerles un
espacio de lucha, de discusión política y gremial”.
Representación
En torno a la búsqueda de la representación que indican hoy el gremio no tiene, señalan que
“siempre con el claro objetivo de promover a los compañeros más representativos y honestos para
que en cada lugar de trabajo sean ellos nuestros delegados gremiales, sean ellos los que
representen a las comisiones internas”. Aseguran además que “pretendemos tomar la
representación gremial en nuestras manos y arrancarlas de las garras de la burocracia que hoy
conduce a nuestro sindicato, será la única garantía de recuperarnos del retraso al que nos ha
llevado el SEC y avanzar hacia la conquista de nuestras demandas”.
“Mientras tanto –precisaron- en nuestro difícil día a día, vamos a intentar seguir creciendo como
agrupación, integrando a nuevos compañeros y organizándonos para pelear por mejores
condiciones de trabajo y denunciando públicamente a todos los patrones que no respeten el
convenio colectivo de trabajo”.
Es por ello que proponen comenzar a trabajar “Desde Abajo avanzando por un nuevo rumbo”, y
solicitan a aquellos trabajadores que quieran formar parte de este trabajo y de la nueva agrupación
tomar contacto con el grupo a través del siguiente blog: http://desdeabajotw.blogspot.com
Los trabajadores nucleados en esta agrupación buscaron además despegar de cualquier
intencionalidad política que se pueda achacar a la intención de buscar otra representación,
alternativa a la actual. De esta forma buscan evitar lo que sucedió en oportunidades anteriores en las
que se buscó conformar la agrupación, y que terminó en un gran cruce de acusaciones entre el
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gremio y funcionarios municipales.
Es por ello que comenzaron a trabajar desde hace algunas semanas en reuniones en distintos
lugares “con trabajadores de la ciudad, con el fin de buscar nuevos trabajadores que quieran
sumarse a esta lucha”, aseguraron.
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PRESIDIO EL GOBERNADOR
La reunión de gabinete se centró en aspectos económicos
que destacan a Chubut en el contexto nacional
El mantenimiento de la provincia como cuarta exportadora del país, el casi nulo
endeudamiento, la venta récord en supermercados y el cumplimiento de las obligaciones
del Estado en materia salarial, fueron aspectos abordados.
La realidad económica que presenta la Provincia del Chubut en comparación a otras
jurisdicciones del país, manteniéndose como cuarta exportadora de la Argentina y con
casi nulo endeudamiento, fueron los aspectos principales analizados en la reunión de
gabinete que este lunes por la mañana en Rawson encabezó el gobernador Mario Das
Neves en la Casa de Gobierno.
El ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn y el subsecretario de Gestión
Presupuestaria, Sergio Sardá, expusieron ante los miembros del Gabinete Provincial
respecto a las acciones desarrolladas desde el inicio de la gestión del gobernador Mario
Das Neves que posibilitaron que la deuda provincial cayera del 36% al 4% en 7 años,
tomando como referencia de esto al indicador más utilizado en el mundo para determinar
el grado de endeudamiento de un Estado, donde se mide la deuda pública de un distrito
sobre la riqueza total que ese distrito genera, esto es el Producto Bruto Geográfico.
En ese marco se transmitió a los miembros del Gabinete Provincial la excelente situación
que presenta Chubut respecto a otras provincias y en términos comparativos se informó
por ejemplo que la provincia de Buenos Aires, que en términos absolutos aporta más del
35% del PBI Nacional, tiene una medición superior al 11% en deuda sobre su Producto
Bruto Geográfico. Además se resaltó que por la gestión responsable desarrollada entre el
2003 y el 2010, la administración del gobernador Mario Das Neves honró las deudas
contraídas abonando en concepto de capital e intereses en tiempo y forma más de 1.245
millones de pesos.
Récord de ventas y aumentos salariales
Das Neves también analizó junto a los integrantes del Gobierno Provincial la inmejorable
performance de Chubut respecto al crecimiento en un 33,5 % de ventas en los
supermercados en el mes de junio, duplicando a la media nacional que fue del 14,9 por
ciento, de acuerdo al último informe elaborado al respecto por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC).
En este caso Chubut logró el pasado mes de junio la cifra más alta del país en cuanto a
ventas en supermercados superando a Salta con el 30,9 % y a Entre Ríos que se ubicó con
el 28,3%.
Sobre esta medición, que releva información de 65 empresas distribuidas en toda la
Argentina, se ponderó el hecho del cumplimiento en tiempo y forma respecto al pago de
salarios y jubilaciones en la provincia a lo que se sumó el haber abonado también el
medio aguinaldo a todos los empleados en actividad y a los pasivos, situación que no se
ha dado en otras provincias y que incluso en Chubut en el último mes los haberes
tuvieron un incremento del 13%.
Exportaciones
El hecho que Chubut proyecta para este año 2011 exportaciones por más de 4.000
millones de dólares fue expuesto en la reunión, por su parte, por el ministro de Comercio
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Exterior, Turismo e Inversiones, Eduardo Arzani. En el encuentro el funcionario explicó
que durante los seis primeros meses de 2011, el Índice de Precios de los Productos
Exportables de la Provincia (IPPEX Chubut) alcanzó un crecimiento promedio del 33,1
por ciento comparado con el mismo periodo del año pasado e informó que los precios
internacionales de los productos exportados por Chubut durante los primeros seis meses
del año registraron un crecimiento acumulado promedio del 33,1 por ciento respecto al
mismo periodo del año 2010.
En ese marco se remarcó que la tendencia en alza experimentada en los últimos meses,
donde las variaciones interanuales presentaron un crecimiento del 30,7 por ciento en
marzo; del 36,2 en abril; de 39,7 en mayo; y en junio 41,1 puntos porcentuales
comparados con el mismo lapso de 2010, permite estimar que las exportaciones para este
año podrían superar los 4.000 millones de dólares.

"La gestión Das Neves dejará un Estado saneado"
El Ministerio de Economía y Crédito Público publicó en la página web del Gobierno de la
Provincia un pormenorizado informe que demuestra que Chubut casi no tiene
endeudamiento. Tal como en su momento lo indicó el propio gobernador Mario Das
Neves respecto al “Estado saneado” que recibirán las autoridades electas, el texto
difundido por la cartera económica provincial expresa que “recurriendo al indicador más
utilizado mundialmente para determinar el grado de endeudamiento de un Estado, donde
se mide la deuda pública de un distrito sobre la riqueza total que ese distrito o estado
genera (es decir el Producto Bruto Geográfico), en nuestra Provincia en 2003
representaba el 36% de endeudamiento y a fines de 2010 no alcanza el 4%”.
La publicación, a la que se puede acceder ingresando a www.chubut.gov.ar , también
señala que “podemos comparar este indicador, que grafica de manera inmejorable el
grado de desendeudamiento provincial con menos del 4% del PBG (Producto Bruto
Geográfico), con el del Gobierno Nacional, que luego de la renegociación del Default
supera el 40% o bien los casos de países Europeos que no hasta hace mucho tenían las
mejores calificaciones crediticias y superan largamente el 100%. Por citar otro ejemplo,
la Provincia de Buenos Aires que en términos absolutos aporta más del 35% del PBI
Nacional, posee una medición superior al 11% en Deuda sobre su producto bruto
geográfico”, se informa además.
También el informe indica que “en 2003 la deuda exigible a la Provincia representaba
más del 60% de los recursos presupuestarios” y señala que “en la actualidad apenas
supera el 15% de los mismos lo que le permite a Chubut tener un gran margen de
financiamiento potencial”.
Además y a manera de comparación se señala que “la Provincia de Buenos Aires tenía
comprometido más del 86% de sus recursos en 2009”.
Otro aspecto que se destaca en el estudio elaborado por la Asesoría Financiera del
Ministerio de Economía y Crédito Público es el hecho que la gestión de gobierno de
Mario Das Neves “disminuyó los pasivos con organismos internacionales en 30 millones
de pesos, con entidades bancarias 50 millones de pesos, pago títulos provinciales
emitidos antes del 2003 por aproximadamente 68 millones y otras deudas (judiciales,
sentencias, etc) por 32 millones”.
También el informe expresa que entre fines de 2003 y 2010 “la Provincia del Chubut
honró las deudas contraídas abonando en concepto de Capital e Intereses en tiempo y
forma más de 1.245 millones de pesos”.

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

Medio: El Sureño – Río Grande Fecha: 02-08-2011

Pág.:

DESAFIO DE LECTURA

Una biblioteca de Tierra del Fuego abre sus
puertas a los niños
El programa se implementa a partir de dos elementos fundamentales: un “Rincón de
Lectura móvil” que recorre diferentes instituciones de cada localidad y los “Álbumes de
Lectura”, un atractivo cuadernillo impreso para que los niños participantes completen
registrando los libros leídos.

El programa se desarrolla en 39 bibliotecas de todo el país con el auspicio de La Anónima y Banco Macro. Imagen web.
Galería de Fotos
Compartir |

El programa se desarrolla en 39 bibliotecas de todo el país con el auspicio de La Anónima y Banco Macro.
Desafío Leer es un programa de promoción de lectura desarrollado por Fundación Leer (www.leer.org.ar), la
organización líder en promover la formación del hábito lector, que busca fortalecer el vínculo entre las
bibliotecas y sus comunidades con el objetivo de que los niños incrementen la cantidad de libros leídos
durante
el
año.
El programa se implementa a partir de dos elementos fundamentales: un “Rincón de Lectura móvil” que
recorre diferentes instituciones de cada localidad y los “Álbumes de Lectura”, un atractivo cuadernillo
impreso
para
que
los
niños
participantes
completen
registrando
los
libros
leídos.
El programa se desarrolla en 39 bibliotecas con el auspicio de La Anónima y Banco Macro en 14 provincias:
-

Buenos Aires (América, Salto, Carmen de Patagones,
Chubut (Esquel, Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia,
Córdoba
(Laboulaye,
Arroyito
y

Chacabuco, Junín y Azul)
Trevelin y Puerto Madryn)
Córdoba
Capital)
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-

Neuquén

(Junín

de

los

Andes,

Plaza

Huincul

y

Neuquén)

- Río Negro (Catriel, Cipolletti, El Bolsón, General Roca, San Antonio Oeste, San Carlos de Bariloche y Villa
Regina)
Santa
Cruz
(Caleta
Olivia,
Las
Heras,
Puerto
Deseado,
Río
Gallegos,
28
de
Noviembre
y
Comandante
Luis
Piedrabuena)
Santa
Fe
(Rufino)
-

Tierra

del

Jujuy
Mendoza

Fuego

(Río

Grande)
Pampa)
Cuyo)
(Posadas)

(Abra
(Luján
Misiones

de

Salta
(Salta)
Santa
Fe
(Rosario)
Tucumán
(San
Miguel
de
Tucumán)
Fundación Leer es una organización sin fines de lucro creada en 1997 con la misión de incentivar la lectura
y promover la alfabetización de niños y jóvenes de nuestro país, generando un impacto duradero y positivo
en

su

desarrollo

personal

que

facilite

su

inserción

plena

en

la

sociedad.

Desde su creación y gracias al apoyo de innumerables empresas e individuos, Fundación Leer ha
desarrollado
programas
en
23
provincias
del
país
y
Ciudad
de
Buenos
Aires:
1.071.279 niños participaron de los programas; 1.623.789 libros nuevos fueron distribuidos; 12.764
docentes de 2.678 escuelas y centros recibieron capacitación en 595 localidades del todo país.
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Medio: ANB – Bariloche

Fecha: 02-08-2011

Pág.:

Invitan a negocios a adherirse a promoción con tarjetas de
crédito

El objetivo es poder ofrecer ventas en 12 cuotas
sin interés en todos los rubros, con todos los
bancos emisores. La inscripción es hasta el
próximo jueves 4 de agosto.

La Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Servicios y Producción de San Carlos de Bariloche a través del
convenio CAME-ATACYC invitó a todos los negocios de la ciudad a participar de la promoción de ventas
con tarjetas de crédito, de todos los bancos emisores, en 12 cuotas sin interés.
La promoción abarca a los comercios de todos los rubros y las tarjetas participantes de la promoción son
Diners, Mastercard, Tarjeta Naranja, Visa y Cabal. La vigencia será del 8 al 21 de agosto inclusive.
Los interesados en participar de dicha promoción deben inscribirse en la Cámara, en Elflein 322, de 09:00 a
13:00 horas hasta el próximo jueves 4 de agosto.
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Medio: Bariloche2000 Bariloche

Fecha: 02-08-2011

Pág.:

Cámara invita a adherir a promoción con tarjetas
Desde la Cámara de Comercio e Industria se invitó a negocios de la ciudad a adherir a la la promoción con
tarjetas de crédito. La idea es ofrecer ventas en 12 cuotas sin interés en todos los rubros y con todos los
bancos. Hay tiempo para inscribirse hasta el 4.
La Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Servicios y Producción de San Carlos de Bariloche a través del
convenio CAME-ATACYC invita a todos los negocios de la ciudad a participar de la promoción de ventas con
tarjetas de crédito, de todos los bancos emisores, en 12 cuotas sin interés.
La promoción abarca a los comercios de todos los rubros y las tarjetas participantes de la promoción son
Diners, Mastercard, Tarjeta Naranja, Visa y Cabal. La vigencia será del 8 al 21 de agosto inclusive.
Los interesados en participar de dicha promoción deben inscribirse en la Cámara, en Elflein 322, de 9 a 13
hasta el próximo jueves 4 de agosto.
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