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SEGUN ADELMO GABBI
“La inflación es un problema importante"
BUENOS AIRES, 3 (NA). - El presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo
Gabbi, aseguró que "la inflación es un problema importante" porque no permite dominar el tipo de
cambio para mejorar la competitividad industrial y es perjudicial para los salarios.
Gabbi se sumó así a la lista de empresarios que en los últimos tiempos expresaron su preocupación
por la suba generalizada de precios en la economía doméstica, como lo hizo en reiteradas
oportunidades el titular de la Unión Industrial, José Ignacio de Mendiguren.
"La inflación es un problema realmente importante porque no nos da mucha posibilidad de jugar
con la desvalorización del tipo de cambio, porque sería muy perjudicial para los salarios", dijo
Gabbi.
Se refirió así a la mayor preocupación de las principales cámaras empresariales del país, reunidas en
el Grupo de los 6: la pérdida de competitividad del peso frente al real y la dificultad de la Argentina
para revertirla.
"Brasil es nuestro principal socio comercial, y en el último mes ha visto devaluar su moneda un 18
por ciento; si llevamos 70 y pico de meses de balanza comercial desfavorable con ese país y con un
dólar en mejor condición para la Argentina, la depreciación del real es una luz roja", advirtió Gabbi.
De todos modos, el titular de la Bolsa se declaró optimista: "El consumo continúa a tambor batiente
y eso significa un aliciente para la producción en general; hay un mercado interno muy fuerte que
alienta esperanzas".
La buena sintonía de los empresarios con el Gobierno quedará hoy ratificada cuando los ministros
de Economía y de Industria, Amado Boudou, y Débora Giorgi, respectivamente, y el director de la
Anses, Diego Bossio, visiten la sede del mercado bursátil, desde las 18:30, para participar del
encuentro Pymes en la Bolsa, en el que se premiará a empresas y entidades vinculadas al sector,
como Ovoprot, Dulcor y Garantizar SGR.
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EL PLACER DE LEER

Más de 33.000 fueguinos participarán de la 9na.
Maratón Nacional de Lectura
A nivel nacional son 3.535.844 los niños inscriptos en la 9na. Maratón Nacional de Lectura,
254.956 adultos que se han sumado, todos correspondientes a 13.022 instituciones.

El Jardín de Infantes "Raíces y Alas" presentará la obra de teatro "Historia de un domingo 7" de María Elena Walsh.
Imagen web.

RIO GRANDE.- A nivel nacional son 3.535.844 los niños inscriptos en la 9na. Maratón Nacional de Lectura,
254.956 adultos que se han sumado, todos correspondientes a 13.022 instituciones.
En la provincia:
Niños: 28625
Adultos: 5248
Instituciones: 100
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Entre las actividades especiales sobresale:
* El Jardín de Infantes N° 16 "Raíces y Alas" ubicado en Cambaceres y Cabo de Hornos Río Grande,
presentará la obra de teatro "Historia de un domingo 7" de María Elena Walsh a cargo de las docentes del
jardín.
Ese mismo día inaugurará su Rincón de Lectura del que participarán padres de alumnos y por grupos irán
rotando entre espacios de actividades en las aulas y en el Rincón de Lectura.
Horario: 9:00 hs.
Contacto: Sara Enri (vicedirectora).
Teléfono: 02964-427202
La lectura nos vuelve a reunir, por eso Fundación Leer convoca a niños y jóvenes junto con sus familias y
otros miembros de la comunidad a disfrutar el próximo 30 de septiembre, de un día dedicado a la lectura y a
la magia de los libros.
Fundación Leer convoca una vez más a participar de la Maratón Nacional de Lectura a instituciones a la que
asistan niños, como escuelas, comedores, hospitales, bibliotecas y clubes. La Maratón Nacional de Lectura
es un evento educativo para que los niños de todo el país puedan disfrutar de los libros y de la lectura por
puro placer.
Este año bajo el lema “Rutas, caminos y senderos de papel y tinta:
un viaje a la Argentina de los libros” proponemos realizar un recorrido para conocer y disfrutar autores y obras
de nuestro país.
El objetivo de la Maratón es concienciar a la población sobre la importancia que tiene la lectura para el
desarrollo personal y el crecimiento de las sociedades, reforzar las experiencias de lectura individual y
compartida, crear un clima que propicie la alfabetización y profundizar los vínculos entre el hogar, las
diferentes instituciones y la comunidad.
El día de la Maratón, chicos de todo el país, junto a sus docentes, familias, voluntarios y otros miembros de la
comunidad, convocados por
la institución a la que pertenecen, se reúnen en un lugar para
dedicar horas a leer y escuchar cuentos, compartir historias,
participar en obras de teatro y de títeres, que disfrutan por placer.
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 con los siguientes
resultados:
1.071.279 niños participaron de los programas, 1.623.789 libros nuevos fueron distribuidos y 12.764 docentes
de 2.678 escuelas y centros recibieron capacitación en 595 localidades del todo país.
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