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Supermercados resuelven hoy si abrirán el 26
Luego del cuarto intermedio resuelto el viernes último, los supermercados que funcionan en la zona
decidirán hoy si abren sus puertas el próximo lunes 26, fecha en que se celebra el Día del Empleado
de Comercio, y que la normativa vigente establece como día no laborable para el sector. La
audiencia tendrá lugar a partir de las 9:30 en la delegación Trelew de la Secretaría de Trabajo, en
donde estarán representadas las partes a través de los gerentes de La Anónima, Carrefour, Easy, Vea
y el Shopping Portal de la ciudad de Trelew. Además estarán presentes los dirigentes del Sindicato
de Empleados de Comercio (SEC) y se aguarda la presencia de la Cámara de Industria y Comercio
local que debería expedirse al respecto de la solicitud de los trabajadores. Vale destacar que tanto
La Anónima como Carrefour habrían planteado su voluntad de cerrar las puertas en caso de que se
respetase la ética de la competencia, caso contrario no se llegaría a un acuerdo.
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MERCANTILES RATIFICARÁN HOY EL ACUERDO CON SUPERMERCADISTAS

Comerciantes madrynenses acordaron cerrar el 26 de
septiembre
2011-09-20 00:19:57
En consonancia con la celebración del Día del Empleado de Comercio, desde el sindicato que
representa al sector se han realizado distintos acuerdos con las cadenas de supermercados y
grandes comercios, con lo cual no estarían abriendo sus puertas el próximo lunes. En este sentido,
el congresal nacional del Sindicato de Empleados de Comercio, Alfredo Béliz, destacó que “lo
estamos hablando y cerrando en la Subsecretaría de Trabajo”; con lo cual “recordamos a los
empleados de comercio que el día lunes no se trabaja”. Según explicó Béliz, se reglamentó “a través
de una Ley Nacional que va tener estricto cumplimiento; y así lo están entendiendo” algunos
empresarios y comerciantes de la región.
Cámara de Comercio y cadenas
En este escenario, explicó el sindicalista, “hemos hablado con la comisión directiva; con las
cámaras empresarias, la Cámara de Comercio en Puerto Madryn, que también aceptó este
acompañamiento en diferentes maneras”. Para Béliz “es importante que lleguemos a todos los
empleados de comercio; no somos ni más ni menos otros trabajadores que, en ese día, cierran las
puertas de su trabajo y descansan en familia; a eso queremos llegar; compartir un día importante el
lunes”. Según el representante sindical el SEC “es un gremio que reúne a más de 5 mil empleados
en toda la zona; y que tengan esa posibilidad el lunes de descansar en familia y estar en las
actividades que estamos organizando” subrayó
Alfredo Béliz enfatizó que “las grandes cadenas de supermercados, que necesitan un mínimo
importante para abrir, se ha acordado que no van abrir”. Por otro lado destacó que “estamos
gestionando todo lo que es los comercios tradicionales locales para que también adhieran”. Los
fundamentos que esgrime el sector es que “al ser día lunes 26, con pocas ventas, podrían generar
un perjuicios; ya que si abren la Subsecretaría los va a infraccionar”. Es por ello que “seguramente
los comercios que vean abiertos, van a estar atendidos por sus dueños”
Inauguraciones
En consonancia con estas celebraciones, el Béliz hizo saber que “el lunes 26 se estarán firmando
algunos convenios, con otros gremios de la zona; a través de los compañeros de la Comisión
Directiva, de la concejal Elisa Riveros”; mediante los cuales se le dará otra impronta como “lo que le
dimos desde su creación a nuestro Camping; que no solo sea de los empleados de comercio, sino
de la comunidad toda”.
En lo que se refiere a las instalaciones, “sabiendo que el año pasado nos faltaron algunas
cuestiones, como sanitarios en el sector carpas, este año en este sector habrá lindos sanitarios,
duchas”; además de la inauguración de “un cerramiento en el tinglado que, a veces, perjudicaba en
los días de viento” indicó Alfredo Béliz.
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Hace dos años que Changomás pagó la rotonda y el municipio no la
construyó
Martes, 20 de Septiembre de 2011 00:58

CONFLICTO VIAL EN EL ALTO

El 15 de octubre, la empresa dependiente de Walmart depositó los $300.000 que había comprometido para hacer un
nodo vial en Diagonal Gutiérrez y Ruta 40. Sin embargo, la gestión de Marcelo Cascón no la construyó y nada se sabe
de adónde fue a parar ese dinero. Concejales piden explicaciones. Ya pasó más de un año de la inauguración de la
sucursal de Changomás Bariloche y la rotonda que comprometió el municipio con aportes de la empresa no se hizo. La
plata ya fue depositada y el gobierno municipal no ha dado explicaciones al respecto. La obra pública es la principal

ausencia de la gestión del actual intendente.

El 4 de agosto de 2010 se

inauguró la sucursal Bariloche de la cadena de supermercados Changomás. Un año antes de había desarrollado un
plebiscito para que increíblemente la ciudadanía decida si esa firma se afincaba en la ciudad o no.
La falta de decisión política del poder ejecutivo local quedó en aquella vez, evidenciada nuevamente. Y como si eso
fuera poco, el propio intendente Marcelo Cascón anunció que a través de un convenio con Changomás (dependiente de
la firma internacional Walmart) pagarías 300 mil pesos para construir una rotonda, que funcionaría como derivador en la
convergencia de la ruta 40 sur y la calle Pasaje Gutiérrez.
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En la actualidad, esa esquina sigue siendo un caos vehicular, el cual se ve menguado porque allí hay un puesto policial
de manera tal que, los conductores pasan a velocidad lenta. De lo contrario, habría que lamentar cientos de choques
allí.
El nodo vial que se debe construir allí quedó plasmado en un convenio. El mismo preveía abonar la suma de 300 mil
pesos en dos cuotas iguales. La primera fue pagada el 15 de agosto de 2009 y la segunda el 15 de octubre del mismo
año.
Por lo que ya pasaron casi dos años, de que se depositó el dinero y la obra no sólo que no comenzó, sino que tampoco
se ha anunciado algo al respecto.

El bloque del Frente Grande del Concejo Municipal realizó un pedido de informes en febrero pasado y recién en mayo
se le respondió, contestando que la comuna aguardaba que el adjudicatario de la obra estaba retrasado.
“Ya pasaron cuatro meses de esa respuesta y no hemos tenido ninguna novedad y como se preveía, el tránsito en la
zona que ya era mucho, se incrementó, lo que hace absolutamente indispensable que comiencen las obras previstas”,
expusieron los concejales Silvia Paz y Alfredo Martín.

En este marco, solicitan al intendente Cascón y a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que informe sobre el
cumplimiento de la ordenanza mencionada, haciendo hincapié en aspectos como "conocer si se realizaron los pagos
previstos en la Ordenanza 1943/09, Anexo I, Articulo Segundo; conocer si la Dirección de Obras por Contrato aprobó el
proyecto del Nodo vial como prevé el Artículo Cuarto del Anexo I, de la Ordenanza 1943/09; y conocer cuándo se tiene
previsto dar comienzo a las obras y cuando será su finalización".

En la actual campaña, es de esperar que el intendente vuelva a anunciar la obra, pero lo cierto es que debería haber
estado terminada antes de la inauguración del supermercado y por ahora, no hay novedades al respecto.
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Notificarán a los empresarios
Empleados de comercio no quieren trabajar el lunes

El titular del Gremio mercantil de
Patagones, Ricardo Marino, dijo que
el próximo lunes 26 los empleados
de comercio festejaran su día y
recordó que en esta oportunidad "es
la primera celebración bajo el amparo de la Ley 26.541", una ley que declaró el día del empleado de
comercio como feriado nacional.
"Estamos preparando una nota a todos los empresarios para el fiel cumplimento de esto", dijo
Marino.
El festejo será el próximo domingo con una cena y baile en el club La Loma y la actuación del
Grupo Astral.
El titular del gremio mercantil aclaró que "no es un feriado de los comerciantes", y agregó que lo
único que piden desde el sindicato "es que den libertad a los empleados de comercio para que
puedan tener su día".
Dijo también que "una forma de que la ley se cumpla es no ir a trabajar; porque si vamos estamos
derrumbando un sacrificio del gremio".
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Las expectativas de inflación se mantienen en el 25 por ciento
BUENOS AIRES, 20 (NA). - Los consumidores argentinos prevén que la inflación se mantendrá en
torno al 25 por ciento durante los próximos doce meses, según reveló ayer un estudio académico.
El Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato
Di Tella presentó los resultados de la Encuesta de Expectativas de Inflación (EI) de septiembre
2011.
La inflación esperada a nivel nacional para los próximos doce meses, de acuerdo a la mediana de
respuestas, se mantiene en 25 por ciento por séptimo mes consecutivo, señaló el estudio.
Guido Sandleris, director del Centro de Investigación en Finanzas de la casa de altos estudios,
sostuvo que "las expectativas de inflación siguen siendo altas pero parecen haberse estabilizado en
torno al 25 por ciento".
Al mismo tiempo, la inflación esperada es homogénea entre grupos socioeconómicos, ubicándose
en 25 por ciento tanto para los sectores más ricos como para los de menor poder adquisitivo.
Por otra parte, las expectativas de inflación de los consumidores para los próximos 12 meses se
elevaron en la Capital Federal después de las elecciones primarias de agosto, aunque retrocedieron
en el Gran Buenos Aires, para redondear un 29,1 por ciento como promedio nacional.
Según el informe, los porteños se mostraron bastante más escépticos que los bonaerenses.
En el conurbano, la mediana de las respuestas se ubicó en el 20 por ciento, cinco puntos
porcentuales por debajo del resto del país.
El mes pasado, antes de las elecciones primarias del 14 de agosto en las que se impuso la presidenta
Cristina Kirchner con más del 50 por ciento de los votos, las perspectivas en el Gran Buenos Aires
se mantenían en sintonía con las del resto del país, con una estimación del 25 por ciento.
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Reclaman construcción de la rotonda que pagó Chango Más

En 2009 se aprobó la ordenanza otorgando
parámetros para la construcción del
hipermercado, que incluyó la obligación para el
privado de financiar parcialmente la obra de
rotonda en Pasaje Gutiérrez y Ruta 40 Sur (Juan
Herman). Pero, a pesar que la empresa depositó
los 300 mil pesos acordados, el municipio no
ejecutó la obra. Los concejales del Frente Grande
advirtieron por el atraso y pidieron el comienzo
de los trabajos.
Cumplió casi dos años sin realizarse la rotonda de Pasaje Gutiérrez y Ruta 40 Sur (Juan Herman), desde que la empresa
Chango Más realizó el depósito del dinero correspondiente -y acordado por ordenanza- para su construcción.
Por ese motivo, los concejales del Frente Grande, Silvia Paz y Alfredo Martín, le solicitaron al Intendente, Marcelo
Cascón, y al secretario de Obras y Servicios Públicos, Hugo Pyke, "el urgente inicio de la construcción del nodo vial",
de acuerdo a los términos de la ordenanza que autorizó los usos y parámetros de la parcela 19-2-J-005-02B y 02C"
donde se emplazó el hipermercado.
Los ediles recordaron que la "polémica ordenanza" debió "ser plebiscitada para poder ser aprobada; contemplaba la
firma de un convenio, en donde la empresa se comprometía a realizar una serie de acciones, y al aporte de dinero en
efectivo para la concreción, entre otras cosas, de un nodo vial que de solución a la congestión vehicular generada por
este emprendimiento en la zona".
Ese convenio preveía que Chango Mas aporte una suma de 300 mil pesos, en dos cuotas iguales; la primera el 15 de
agosto del año 2009 y la segunda el 15 de octubre del mismo año.
Pero en junio de este año, el Ejecutivo respondió a un pedido de informes, detallando que al adjudicatario de la obra
("Ingeniero Ahumada", según la nota) en mayo se le otorgó un plazo de cinco días hábiles para iniciar la obra.
"Pasaron más de cuatro meses de esa respuesta y no hemos tenido ninguna novedad -plantearon los concejales-, y como
se preveía, el tránsito en la zona, que ya era mucho, se incrementó; lo que hace absolutamente indispensable que
comiencen las obras previstas". (ANB)
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Sin rotonda en Changomas
Los concejales del Frente Grande, Paz y Martín, solicitaron al intendente Cascón que inicie de manera urgente la
construcción de la rotonda del hipermercado Changomas, en Pasaje Gutiérrez y Juan Herman, pendiente desde 2009.

La ordenanza 1943-CM-09 que aprobó usos y parámetros para la parcela en la que se construyó el supermercado
Changomas ordenaba la realización de un nodo vial en Pasaje Gutiérrez y Juan Herman que evite congestionamiento
vehicular producto de la actividad comercial.
Este lunes, los concejales del Frente Grande (FG), Silvia Paz y Alfredo Martín dirigieron una nota al intendente
Marcelo Cascón en la que señalan que si bien el aporte de 300 mil pesos requerido a la empresa inversora fue
depositado en 2009 pero las obras no fueron concretadas y el ingreso está al predio continúa en deplorable estado.
Dada la tardanza, los ediles solicitaron información en febrero de 2011 y recién el 15 de junio recibieron una respuesta
en la que se indica que el 23 de mayo de este año se le comunicó al Ingeniero Ahumada, adjudicatario del concurso de
precios, que "se le otorgaba un plazo de cinco días hábiles para dar cumplimiento con la Municipalidad ya que se
encontraba excedido en los plazos de presentación sin ninguna justificación".
"Pasaron más de cuatro meses de esa respuesta y no hemos tenido ninguna novedad y como se preveía, el tránsito en
la zona, que ya era mucho, se incrementó; lo que hace absolutamente indispensable que comiencen las obras previstas",
cuestionan Paz y Martín quienes reclaman el "urgente cumplimiento" de la norma.
Consultado por El Vespertino de Radio Seis, el ingeniero ingeniero Ahumada indicó que si bien el proyecto quedó
"prácticamente terminado" hace 2 meses tuvo un "problema personal" y no pudo cumplir con el compromiso de terminar
el trabajo.
Según indicó, el objetivo es realizar una rotonda de dos carriles de circulación con una colectora lateral que permitiría
acceder al hipermercado y a las empresas del lugar para evitar afectar el tránsito, trabajos que aseguró que tienen un
"costo importante" que no podrán ser realizados con el dinero que aportó la empresa.
"Con ese dinero en obras no hacés nada" definió y agregó que está terminando de calcular el presupuesto para que la
Municipalidad busque financiamiento.
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