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Habrá alzas de hasta 12 por ciento en la canasta
familiar
2011-09-23 00:09:07
Acorde con el método que implementó reiteradas veces en lo que va del año, el secretario de
Comercio, Guillermo Moreno, autorizó en las últimas semanas nuevos aumentos de precios por
marcas que van desde el 3 al 12 por ciento en artículos de limpieza, perfumería, electrodomésticos y
vinos.
Las subas parten desde el 3 por ciento o el 3,5 por ciento para los productos que apuntan a
consumos más populares, y se extienden hasta el 9 por ciento o el 12 por ciento, de acuerdo con la
marca y la empresa en cuestión, para los más sofisticados".
Las marcas mencionadas en el artículo son: Kellogg´s (dueño de Zucaritas, Choco Krispis, Corn
Flakes y All-Bran), que subirá entre 9 por ciento y 3 por ciento; San Up, fabricante de nebulizadores y
otros productos relacionados con la salud, que podrá elevar 12 por ciento; y Kimberly Clark, que
aplicará incrementos en sus marcas Kleenex y Huggies desde mañana.
Otros que podrán elevar sus precios son Eskabe, Nucete, Osram, Gafa, Bodega Esmeralda y Arcor.
El porcentaje de alza avalado irá de menor a mayor, según las características de los productos. En
los masivos se permitió un aumento menor, mientras que se permitieron márgenes más amplios en
"selectivos y premium".
Las subas se verán en los productos que venden las marcas en grandes cadenas de supermercados,
como Coto, Carrefour, Wal Mart y Jumbo, entre otros.
El precio del tomate escaló en las últimas semanas hasta alcanzar los 14 pesos por kilo, en algunos
puntos de venta del norte de la ciudad. Osvaldo Bassano, presidente de la asociación de
consumidores ADDUC, señaló que el precios que se ubicaba entre los 5 y los 8 pesos en verdulerías
a principios de agosto, se elevó en forma acelerada desde la primera semana de este mes.
La asociación realiza todos los meses un relevamiento de 52 productos que publica en su página
Web. Esta vez, el tomate fue la sorpresa en la toma de precios.
"No vemos faltantes. Creemos que hay un movimiento especulativo. Se pueden entender las causas
estacionales, pero no los abusos que llevaron a esta escalada en menos de tres semanas. El
mercado esta siendo agredido por actitud especulativa que hace que los consumidores paguen
precios astronómicos", dijo Bassano, que habló de un "defasaje" entre el precio que se paga a
proveedores y los que tiene que afrontar el público.
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FINALIZAN HOY LOS CONCURSOS SOBRE PROTECCÓN Y PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE

Campaña ambiental: Estudiantes recolectaron más de
dos toneladas de polietileno
2011-09-23 00:09:07
La Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Trelew, confirmó que hoy finalizan la
campaña “Naturaleza sin Polietileno” y el concurso de fotografía ambiental. Ambas actividades
tienen por objeto desarrollar conciencia ambiental en la ciudadanía y en ese sentido se ha elaborado
un plan de acción, especialmente enfocado en los estudiantes, como agentes multiplicadores.
De este modo, en cuanto a la campaña, como ha sucedido otros años, han participado una
importante cantidad de instituciones educativas de toda la ciudad, recolectando material reciclable.
Asimismo, vale resaltar que además de concursar y competir entre las escuelas de Trelew, los
jóvenes aprendieron sobre la importancia del reciclaje de los materiales y toman conciencia sobre el
cuidado de la naturaleza.
En tal sentido, la campaña apuntó a fortalecer el llamado a la reflexión de la comunidad educativa
acerca del cuidado del medio ambiente.
De esta forma, el programa estaba destinado a los alumnos de todas las instituciones de enseñanza
de nuestra cuidad, ya sea Nivel Inicial, EGB o Polimodal y consistía en recolectar la mayor cantidad
de polietileno posible.
Compromiso ambiental
Los jóvenes que participaron de la campaña de recolección debieron reunir polietileno de alta
densidad PEAD, identificado con un 2 que se puede encontrar en envases para detergentes,
lavandina, aceites automotor, shampoo, lácteos, bolsas para supermercados, cajones para
pescados, gaseosas, cervezas, baldes para pintura, helados, aceites, tambores, caños para gas,
telefonía, agua potable, minería, drenaje y uso sanitario, macetas, entre otros.
También de polietileno de baja densidad PEBD, identificado con un 4 que se utiliza en bolsas de todo
tipo, envasado automático de alimentos y productos industriales (leche, agua, plásticos, etc.), base
para pañales descartables, bolsas para suero, contenedores herméticos domésticos, bazar, tubos y
pomos (cosméticos, medicamentos y alimentos).
Vale destacar que se han recolectado 2355.01 Kg. de polietileno en conjunto por los cursos de casi
todas las escuelas de Trelew que están participando.
La campaña, forma parte de las diversas actividades que organiza el municipio para intentar
concientizar a los vecinos de la ciudad y sobre todo a los jóvenes, en relación a los temas
ambientales.
Concurso
Otro de los concursos que se organizó desde la Dirección de Medio Ambiente municipal fue el
concurso de fotografía ambiental, ECO-FOTO-TRELEW denominado “Nuestro Ambiente nos Muestra
su Mejor Perfil”, el mismo es un certamen y desafío creativo, para plasmar en fotos la temática
ambiental de la ciudad y sus alrededores.
De este modo, el objetivo del concurso es, a través de imágenes, concientizar y sensibilizar a la
población en temas ambientales, y en particular el mantenimiento de la calidad de vida de nuestra
ciudad. De esta manera, los temas en que se baso fueron: ecología urbana, actividades humanas
que impacten en el medio de alguna manera positiva o negativa y escenas de la naturaleza urbana o
regional. Del mismo podía participar todo el público en general, no solo de la ciudad de Trelew sino
también de las ciudades vecinas.
Además, los trabajos presentados serán utilizados para exponerlos en muestras, eventos y
exposiciones organizadas por la Municipalidad de Trelew.
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DIA DEL EMPLEADO DE COMERCIO

Grandes supermercados no atenderán el lunes

El lunes no habrá supermercados y muchos negocios no atenderán.
Galería de Fotos
Compartir |

RIO GRANDE.- El Centro de Empleados de Comercio arribó a un acuerdo para que las dos grandes firmas
de supermercados: La Anónima y Carrefour, no abran sus puertas este lunes, en adhesión a la celebración
del
Día
del
Empleado
de
Comercio.
También Hipertehuelche, una de las firmas más importantes en materia de ferretería y muebles, decidió dar
el
día
libre
a
todo
su
personal.
Así lo indicó Daniel Rivarola, secretario gremial del gremio mercantil, quien recordó que mediante Ley
Nacional 25.641 se instituyó en todo el país el feriado exclusivamente para los empleados de comercio,
para que el 26 de septiembre de todos los años puedan celebrar su día en familia.
Rivarola indicó que «nos hemos enterado que algunos comercios del rubro panadería y ferretería piensan

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

abrir sus puertas. Nosotros instamos a no hacerlo y le indicamos a los empleados que no tienen la
obligación

de

trabajar

ese

día,

ya

que

no

les

debe

ser

descontado».

Domingo
de
fiesta
Cabe indicar que el domingo por la noche, el sindicato realizará la tradicional fiesta del empleado de
comercio en las instalaciones de una disco céntrica, donde habrá un servicio de lunch y sorteo de
importantes
regalos
para
los
mercantiles.
La entrada es libre y gratuita para todos los empleados de comercio, ya que el único requisito que se les
exige para poder ingresar es exhibir el último recibo de sueldo. Con ello además acceden al número para
tener la chance de ganarse alguno de los premios.
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Por el día del Empleado de Comercio
El lunes, los supermercados no abrirán sus puertas

El próximo lunes se celebra en todo el país el dial del Empleado de Comercio y, las grandes
cadenas no abrirán sus puertas para permitirles a sus trabajadores adherirse al feriado nacional.
Supermercados como La Anónima, Cooperativa Obrera y Chango Más permanecerán cerrados, al
igual que Lucaioli, Saturno, Musimundo y otras de las grandes cadenas.
En diálogo con Radio Noticias, Osvaldo Cerchiaro, secretario de Empleados de Comercio, expresó
como "un logro de los trabajadores" este día en su homenaje.
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Estalló la polémica
La Justicia pide datos de periodistas que escriben sobre inflación
En una decisión sin precedentes, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4, a cargo de
Alejandro Catania, solicitó a diarios que le remitan una serie de datos de periodistas que escriben
noticias sobre índices inflacionarios.
Buenos Aires (NA).- Es en el marco de la causa penal que el secretario de Comercio, Guillermo
Moreno, inició contra los economistas Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo, titulares de M&S
Consultores, por difundir índices de precios alternativos al del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC).
Si bien la Justicia aclaró que planea citar a periodistas de diarios "sólo como testimonios" de los
informes de inflación que emiten consultoras económicas privadas en la ciudad de Buenos Aires, y
no como imputados en la causa, la polémica estalló en torno de la decisión del magistrado.
Este jueves, diputados de la oposición cuestionaron duramente la resolución de Catania, calificaron
como una "persecución" a la medida que dispuso el juez y dijeron que atenta contra libertad de
expresión.
"No vamos a aceptar bajo ningún concepto que la Argentina sea un país sin libertad", remarcó
Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica, en una conferencia de prensa.
También participaron Silvana Giudici y Ricardo Gil Lavedra (UCR), Eduardo Amadeo y Gustavo
Ferrari (Peronismo Federal), Gerardo Milman (GEN) y Carlos Faverio (Demócrata Progresista),
entre otros diputados.
Giudici y Bullrich lideran la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja.
En este contexto, fuentes judiciales ligadas a la investigación dijeron a Noticias Argentinas que "no
existe una persecución de periodistas", sino que la Justicia los citaría únicamente para aporten sus
"testimonios" en caso de ser necesario para la causa.
Las fuentes precisaron que a las empresas que administran los diarios el juez les pidió datos de los
periodistas que escriben sobre inflación sólo para tener una dirección de contacto en caso de que
decida citarlos a testimonial.
De todos modos, los periodistas podrían ser imputados en la causa si admiten que sabían de la
presunta falsedad -como esgrime el Gobierno- de algunos de los datos, relevamientos o informes
que recibieron en las redacciones de parte de las consultoras.
"Ésta parte de la investigación apunta a determinar cómo se transmitía la información y cómo los
periodistas obtenían esa información", dijeron las fuentes en diálogo con NA.
Según informó El Cronista Comercial, en un pedido del 15 de septiembre pasado, Catania instó a
ese diario a dar constancia en un plazo de cinco días si había "facturado espacios para publicaciones
a M&S Consultores o a Carlos Melconian o Rodolfo Santangelo, desde el 2006 hasta la fecha".
También pidió "suministrar la nómina, dirección y teléfonos de contacto de los periodistas, editores
y redactores que hayan publicado en el referido diario noticias vinculadas a índices inflacionarios" a
partir de 2006.
El miércoles, el juez había librado un exhorto al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que dé
cuenta de los parámetros que usa para difundir la inflación del país.
Moreno querelló penalmente a los titulares de M&S consultores y a Orlando Ferreres, responsable
de la consultora que lleva su nombre.
Los acusa de infringir el artículo 400 del Código Penal, que castiga los "fraudes de comercio e
industria".
Además, emitió multas por 500.000 pesos a una docena de consultoras por difundir datos de
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inflación alternativos.
Las proyecciones de inflación que elaboran los privados rondan en la actualidad entre el 22 y 25 por
ciento anual, en línea con mediciones provinciales de Santa Fe y San Luis, por caso.
Si bien el Gobierno las cuestiona, e insiste en que la inflación ronda el 10% anual en el país, las
mediciones del sector privado son empleadas por jueces para actualizar sentencias, y por los
gremios, para negociar paritarias.
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Continúa el ofrecimiento público más grande de la historia
local

Desde el 15 de Septiembre, se están retirando los pliegos correspondientes a la licitación de 168
lotes fiscales destinados a la construcción de viviendas familiares promovida por la Municipalidad
de Pico Truncado, en los terrenos comprendidos entre las calles Belgrano y Mitre de la zona este de
la ciudad, sobre las arterias José Fuchs y Eva Perón del ejido urbano.
Se trata de 168 parcelas ubicadas en las manzanas 21101, 21102, 21201, 21202, 21301, 21302,
19401, 19001, 19002, 18901, 18301, 17801 del catastro truncadense, en una región totalmente
urbanizada a sus alrededores, con todos los servicios de infraestructura básica previamente
instalados. El valor de los pliegos es de 150 pesos, se adquieren en Tesorería General del municipio,
y se estableció como espacio de consultas el Departamento de Tierras.
La principal motivación de la medida redunda en colaborar con la solución de la problemática
habitacional de Pico Truncado, con una demanda de terrenos que supera el millar de solicitudes. A
raíz de esto, sólo podrán participar del ofrecimiento aquellos que se encuentren pre inscriptos en el
listado del Departamento municipal de Tierras, hasta el 30 de Septiembre.
La financiación de los terrenos será posible mediante el pago al contado o hasta en tres cuotas, con
los siguientes valores: 15.000 pesos de base en los terrenos ubicados sobre la calle José Fuchs,
(íntegramente pavimentada), y 10.000 pesos de base el resto de los lotes. Los montos resultantes de
dicha iniciativa serán reinvertidos en obras de infraestructura para la región.
La fecha límite para la entrega de los ofrecimientos será el 3 de octubre hasta las 11 horas por mesa
de entradas, y la apertura de los mismos se realizaría el mismo día a las 13 horas en el Cine Teatro
municipal “Lázaro Urdín”, para que todos los interesados puedan presenciarlo.
Hipertehuelche
Entre otras cuestiones, dicha iniciativa responde al éxito evidenciado en el anterior ofrecimiento
público de la manzana 122, cuando se realizó la venta de los 36 lotes que inicialmente había
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adquirido el grupo Costa para la instalación de una sucursal del Hipertechuelche, aunque finalmente
no cumplió los términos de la licitación. En aquel caso, dichas tierras fiscales fueron destinadas a
emprendimientos comerciales y profesionales, y se evidenció un record de ofertas presentadas, que
rondaron el centenar.
“Vamos a hacer el ofrecimiento publico más grande de la historia de Pico truncado”, señaló el
Secretario de Gobierno municipal, Miguel Farías. “Es un orgullo poder estar poniendo en marcha
esta decisión tomada por el Intendente Osvaldo Maimó, para que nuestros vecinos puedan resolver
su necesidad de hacer realidad sus proyectos familiares, en una zona de Pico Truncado donde se
está produciendo una evolución muy importante, y donde se tiene proyectado el futuro crecimiento
de la ciudad”.
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RECHAZO DE LA OPOSICION
Inflación: la Justicia pide datos de los periodistas
La solicitud fue realizada a varios diarios. Opositores denuncian “persecución”.
BUENOS AIRES, 23 (NA). - En una decisión sin precedentes, el Juzgado Nacional en lo Penal
Económico Nº 4, a cargo de Alejandro Catania, solicitó a diarios que le remitan una serie de datos
de periodistas que escriben noticias sobre índices inflacionarios.
Es en el marco de la causa penal que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, inició contra los
economistas Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo, titulares de M&S Consultores, por difundir
índices de precios alternativos al del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Si bien la Justicia aclaró que planea citar a periodistas de diarios "sólo como testimonios" de los
informes de inflación que emiten consultoras económicas privadas en la ciudad de Buenos Aires, y
no como imputados en la causa, la polémica estalló en torno de la decisión del magistrado.
Ayer, diputados de la oposición cuestionaron duramente la resolución de Catania, calificaron como
una "persecución" a la medida que dispuso el juez y dijeron que atenta contra libertad de expresión.
"No vamos a aceptar bajo ningún concepto que la Argentina sea un país sin libertad", remarcó
Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica, en una conferencia de prensa. También participaron
Silvana Giudici y Ricardo Gil Lavedra (UCR), Eduardo Amadeo y Gustavo Ferrari (Peronismo
Federal), Gerardo Milman (GEN) y Carlos Faverio (Demócrata Progresista), entre otros diputados.
Giudici y Bullrich lideran la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja.
En este contexto, fuentes judiciales ligadas a la investigación dijeron a Noticias Argentinas que "no
existe una persecución de periodistas", sino que la Justicia los citaría únicamente para que aporten
sus "testimonios" en caso de ser necesario para la causa.
Las fuentes precisaron que a las empresas que administran los diarios el juez les pidió datos de los
periodistas que escriben sobre inflación sólo para tener una dirección de contacto en caso de que
decida citarlos a testimonial.
De todos modos, los periodistas podrían ser imputados en la causa si admiten que sabían de la
presunta falsedad -como esgrime el Gobierno- de algunos de los datos, relevamientos o informes
que recibieron en las redacciones de parte de las consultoras.
"Esta parte de la investigación apunta a determinar cómo se transmitía la información y cómo los
periodistas obtenían esa información", dijeron las fuentes en diálogo con NA.
Según informó El Cronista Comercial, en un pedido del 15 de septiembre pasado, Catania instó a
ese diario a dar constancia en un plazo de cinco días si había "facturado espacios para publicaciones
a M&S Consultores o a Carlos Melconian o Rodolfo Santangelo, desde el 2006 hasta la fecha".
También pidió "suministrar la nómina, dirección y teléfonos de contacto de los periodistas, editores
y redactores que hayan publicado en el referido diario noticias vinculadas a índices inflacionarios" a
partir de 2006.
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El comercio no abre el lunes
Las entidades que representan a las empresas comerciales, entre ellas la Cámara de Supermercados
y Autoservicios, se comprometieron a no abrir sus puertas el próximo lunes para respetar el Día del
Empleado de Comercio, que según la Ley 26.541 es una jornada no laborable similar a un feriado.
“El sector empresario se obliga a respetar el Día del Empleado de Comercio y a sugerir cerrar las
puertas el día lunes 26 de septiembre”, señala el primer punto del acuerdo firmado ayer por la
mañana en el Ministerio de Trabajo Delegación Rafaela por el gremio de los mercantiles y las
cámaras del sector.
“El alcance de este acuerdo comprende al personal que se encuentra dentro del Convenio Colectivo
de Trabajo Nº 130/75 que se desempeñe en relación de dependencia dentro de la jurisdicción del
Centro Empleados de Comercio de Rafaela”, sostiene el punto 3.
El acta de compromiso fue suscripto por el titular del Centro de Empleados de Comercio, Horacio
Calvo, el secretario administrativo del gremio, Juan Carlos Mosetto, y los presidentes del Centro
Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Diego Turco, de la Cámara de Supermercados y
Autoservicios, Dante López ,y de la Comisión de Comercio y Servicios, Gabriel Faber.
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