Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 08-11-2011

Pág.:

Las ventas minoristas crecieron 6,2% en octubre
2011-11-07 23:28:43
Las ventas de los comercios minoristas crecieron en octubre 6,2% comparado con igual mes de
2010, estimuladas por el festejo del Día de la Madre, y el fin de semana largo por el feriado del 12 de
octubre, según un sondeo realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Así, las ventas minoristas, medidas en cantidades, acumularon en los diez primeros meses del año
una suba de 6,6% con respecto al mismo período de 2010.
El informe precisó que los 22 rubros relevados registraron aumentos interanuales, liderados por
Electrodomésticos, con un alza de 9,8 por ciento.
La entidad evaluó que en octubre "el consumo se mostró muy sólido, casi indiferente a los
diferentes sucesos internos y externos, como fueron las elecciones presidenciales, y la
incertidumbre financiera generada por la crisis en Grecia".
Según indicó, la demanda se mantuvo "activa" en todos los rubros que componen la oferta minorista
y en todas las regiones del país.
"Ayudaron el fin de semana turístico del 10 de octubre que movilizó buena parte del consumo
vinculado a ocio y recreación y el festejo del Día de la Madre, que dinamizó las ventas en rubros
tradicionales de esa fecha, como Indumentaria, Electrodomésticos, Perfumerías, Joyerías,
Marroquinería, Bijouterie, Bazares y Regalerías", destacó.
La CAME señaló que el crédito siguió canalizando gran parte de las compras, y el público estuvo
muy atento a las cuotas sin interés como elemento determinante para concretarlas.
En este sentido, puntualizó que los comercios chicos ofrecieron hasta tres pagos sin interés, en los
medianos y grandes se podían conseguir hasta 6 cuotas, y en comercios localizados en ciudades
con acuerdo entre CAME y la Cámara de Tarjeta de Crédito y Compra (ATACYC), hasta 12.
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COMERCIOS Y ENTIDADES CON GRUPOS GENERADORES FUERON LOS MENOS AFECTADOS

Falta de combustible y pérdida de cadena de frío el
saldo del corte de energía
2011-11-07 23:28:47
Las consecuencias que se produjeron producto del corte de energía abarcaron los más amplios
aspectos, sin embargo la pérdida de cadena de frío en los comercios de alimentos y la falta de
combustible, encabezaron el reclamo de los vecinos, que hicieron largas colas para cargar
combustible en las únicas estaciones de servicio que tenían expendio, lo que dificultó el
funcionamiento de los grupos electrógenos de quienes habían encendido los equipos desde el
domingo por la noche y comenzaban a perder capacidad de suministro. En el caso de los productos
alimenticios, la pérdida de cadena de frío afectó hogares, pequeños y grandes comercios. La
refrigeración preocupa tanto a los consumidores como a las empresas que venden alimentos. En las
instalaciones del supermercados La Anónima, desde muy temprano en la mañana de ayer,
comenzaron a retirar de las góndolas los productos que necesitan de frío para poder ser
conservados como corresponde, tal es el caso de yogures, lácteos, carnes, y productos congelados.
“Estamos agrupando los alimentos que han perdido un poco de temperatura, y los que podemos
recuperar y que no han perdido la cadena de frío, para enviarlos a un depósito de Trelew, para poder
guardar toda la mercadería y que no se pierda”, destacó un representante de La Anónima.
El supermercado funcionaba con normalidad, a excepción de las góndolas afectadas por el corte de
energía que imposibilitaba la refrigeración. Las instalaciones estaban iluminadas, y los clientes en
muchos casos compraban agua de mesa y mineral.
El supermercados Carrefour, decidió cerrar las puertas ante la circunstancia que se presentaba, a fin
de evitar inconvenientes en la prestación de servicios.
El supermercado Vea, cuenta con un equipo generador de energía y pudo contener los niveles de
frío requeridos de alimentos, la carnicería funcionó con normalidad, como así también la panadería y
la rotisería. Dentro de las instalaciones los clientes pudieron acceder a todos los productos.
Pequeños comerciantes
Desde el área de Bromatología de la Municipalidad, se destacó que “los productos que hayan
perdido la cadena de frío no deben ser consumidos, hay que ser cuidadoso con este tema, y
sabemos que a nadie le gusta tirar alimentos, pero hay que estar concientes de que pueden
perjudicarnos”, dijo Irene Quiroga en relación a los productos que estaban en heladeras y en ese
sentido aseguró que desde muy temprano se encontraban trabajando en la inspección de alimentos
para evitar inconvenientes.
Algunas fiambrerías y carnicerías permanecieron abiertas, hasta acabar el stock, ya que ante
imposibilidad de poder tener sus productos refrigerados, venderían hasta donde la gente
demandara. En la zona céntrica de la ciudad, la mayoría de los establecimientos que se dedican a la
venta de productos alimenticios, permanecieron abiertos. “Si no vuelve la luz, vamos a tener que
tirar todas las cosas, ni los fiambres ni los lácteos pueden estar mantenidos a temperatura ambiente,
además hoy en Madryn, tuvimos una temperatura alta y el calor afecta a todos”, explicó un
comerciante del centro.
Los kioscos y mercados de barrios vendieron velas y agua, “hoy vendimos muchas botellas de
agua, la verdad es que acá ya nos quedamos sin agua, y por eso la gente tiene que comprar agua
mineral”, manifestó el dueño de un mercado del barrio Covimar.
En la zona oeste y norte de la ciudad se pudo observar como los comerciantes ponían en
funcionamiento sus equipos generadores a fin de conservar los productos de comercialización.
Problemas con el tránsito
Los semáforos de la ciudad no funcionaron sino hasta las 17 horas de ayer, aunque no se registró
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ningún accidente, el tránsito fue peligroso ya que no se contaba con semáforos ni personal idóneo
para ordenar el mismo dentro del ejido urbano de la ciudad de Puerto Madryn. Ayer fue el Día del
Empleado Municipal, motivo por el cual las personas encargadas mantener el tránsito, no estuvieron
presentes en las calles, si bien la Policía en cada jurisdicción intentó resolver el control del tránsito a
fin de evitar accidentes. Un buen momento para recordar que existe un semáforo a baterías que es
producto de la creatividad de un madrynense.
Falta de luz y agua
En el barrio Roca, de 14 a 16 horas se hizo presente un camión con agua, que envió la Municipalidad,
para que los vecinos de ese sector puedan abastecerse del recurso. El barrio cuenta con 420
departamentos, y el camión resultó de gran ayuda para los vecinos. El barrio se encontraba sin agua
desde antes de ayer. Luego, se dirigió hacia los distintos centros de salud que existen en la ciudad,
para poder brindarles apoyo a los lugares más afectados.
Desde la Delegación Administrativa y Supervisiones de Nivel Inicial, Primario y Secundario,
decidieron suspender las clases en el día de ayer en el turno tarde, y las clases de hoy, porque los
establecimientos educativos no cuentan con luz, y en la muchos casos tampoco cuentan con agua,
ya que la misma no llega a todos sectores de la ciudad. “Estaremos sin clases hasta que se
solucione todo, porque no se puede dictar clases sin agua ni luz”, afirmó un Supervisor de
Educación Secundaria de Puerto Madryn.
Abastecimiento de combustible
En todas las estaciones de servicio hubo inconvenientes con las reservas de nafta y gasoil, en tanto
que otro problema es la falta de equipos generadores, lo que provocó que a media mañana y hasta
pasado el mediodía, en un momento determinado, las filas alcanzaron varias cuadras en los
establecimientos, donde se expenden combustibles. “No puede ser esto, hace mil horas que estoy
parado acá para cargar el tanque del auto, y la cola avanza re lento”, manifestó un automovilista
evidentemente molesto.
En la Estación de Servicios que se ubica a las afueras de la ciudad, desde las 9 de la mañana, tuvo la
presencia de todo tipo de vehículos, y personas con bidones, para cargar nafta, ya que el gasoil se
había acabado durante la jornada del domingo. “Hoy a la noche recibiremos un nuevo cargamento
de combustibles, porque se han acabado hoy”, afirmó el encargado de la estación de servicio.
Alrededor de las 15 horas en dicha estación ya no se vendían más combustibles, aunque la cola de
automóviles alcanzaba los 60 autos en una distancia de 500 metros. “Esperamos que se solucione
pronto esto, porque nos vinimos hasta acá a cargar nafta, y por suerte pudimos, pero la fila es
inmensa y se van a quedar sin combustible, porque se acabaron las reservas”, explicó un
automovilista que pudo cargar su vehículo.
Servicio de salud
El Hospital de Puerto Madryn no tuvo inconvenientes con su funcionamiento, ya que cuenta con un
generador de energía, para poder efectuar todas las acciones que lleva a cabo durante todos los
días. Sin embargo se ocasionaron algunos problemas con el abastecimiento de combustible para el
generador. La decisión de las autoridades fue optimizar el servicio con la atención de los servicios
de emergencias y las salas que requieren del funcionamiento permanente de equipamiento que
asiste a pacientes internados.
En los Centros de Salud, desde muy temprano retiraron las vacunas que estaban en las heladeras y
fueron trasladadas la Hospital para que conserven la cadena de frío. No se suministraron vacunas en
los centros barriales y no atendieron los odontólogos.
Las farmacias de la ciudad estuvieron colmadas de personas, ya que la refrigeración de
medicamentos, alertó a todos y se acercaron a las mismas, para poder obtener los medicamentos
que necesitaban. Según trascendió la mayoría de las farmacias cuenta con equipos generadores.
Comunicación
Un dato que no es menor, fue el impacto en las comunicaciones, ya que los servicios de Telefonía
móvil e Internet, registraron desde temprano inconvenientes que se suman a las habituales
deficiencias del servicio. Las empresas Claro y Movistar, tuvieron constantes caídas en sus
sistemas, imposibilitando a los usuarios de su servicio. Otros vecinos se encontraban si la
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posibilidad de cargar las baterías de sus equipos.

Ventas mayores

Según se pudo saber, dos de las casas de venta de insumos eléctricos para el hogar e industriales
de la ciudad tuvieron un récord de ventas en las últimas horas, se trata de la firma Fortín República,
que según trascendió desde la 01:00 de la mañana del lunes comenzó a suministrar equipos
industriales para generación de energía y en el transcurso del día, la venta habría alcanzado la
existencia total del de equipos electrógenos. Un caso similar fue el de Melecsur, que también habría
vendido todos los equipos en existencia
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POR TRES AÑOS

Inflación: Binner propone congelar salarios y
precios
“Si no se tratan las causas de la inflación, no vamos a lograr un objetivo estable en la
Argentina”, aseguró el Gobernador santafesino.
El gobernador de la provincia de Santa Fe y dirigente del Frente Amplio Progresista, Hermes Binner, se
mostró ayer favorable a las quitas de subsidios a varios sectores de la economía propuestas por el Gobierno
pero advirtió que "la inflación es el impuesto más injusto que existe".
“Creo que está bien que se realicen estas medidas, pero lo veo como una aspirina para alguien que tiene
fiebre; si no tratamos la causa de la fiebre no vamos a lograr un objetivo estable en la Argentina. Eso tiene
que ver básicamente con la inflación: la inflación es el impuesto más injusto que existe porque presiona
sobre los sectores más débiles, sobre los sectores con ingresos fijos, presiona sobre los jubilados y
pensionados”, aseguró.
“En este momento -prosiguió- lo que tenemos que pensar es cómo constituir un Consejo Económico y Social
que permita sentar allí a las partes para fijar criterios sobre precios y salarios que nos permitan reconducir
una cuestión social desde la participación institucional. Yo creo que hoy la discusión a nivel legislativo
solamente no alcanza y lo vamos a verificar ahora en la próxima composición del Congreso, donde va a
haber un voto automático tanto en Diputados como Senadores”.
Continuando con su análisis, Binner comentó que “la génesis de la inflación se conoce, pero también los
perjuicios. Ahora, la solución a esos problemas no pasa solamente por el Poder Legislativo, sino que pasa
por un acuerdo que luego tendrá que tener estado parlamentario pero que viene con la fortaleza de un
acuerdo previo, con lo cual realmente sería una gran posibilidad de transformación política que tiene en sus
manos la señora Presidenta”.
“En el país hemos tenido algunos antecedentes negativos, como por ejemplo bajar los sueldos y las
jubilaciones, acá en la provincia de Santa fe lo han hecho en otro gobierno. Creo que ese no es el
mecanismo; el mecanismo es que a través del consenso busquemos una solución de problemas que no son
de rápida solución, sino que necesitan un tiempo. Nosotros creemos que con tres años de acuerdo salarial y
por supuesto de precios, podemos comenzar a doblegar este proceso inflacionario para llevarlo a un dígito
como lo tienen los países vecinos a Argentina”, precisó quien saliera segundo en las recientes elecciones
presidenciales.
Y agregó: “Tiene que haber una política clara, con acuerdos que se relacionen con la decisión de invertir y
dar trabajo para generar valor, tiene que ver con políticas muy claras que ayuden a actualizar los procesos
productivos de nuestro país, porque el crecimiento económico del país y el aumento de la competitividad no
se dan por el dólar sino por incorporar nuevas tecnologías a los procesos productivos”.
Consultado sobre la reducción de los subsidios, Binner sostuvo que “Creo que de los 70 mil u 80 mil millones
de pesos que hoy se destinan a subsidios hay que dejar los subsidios necesarios. No se puede hablar de
subsidios sí o subsidios no, sino ver a quiénes llegan los subsidios a los efectos de poder incluir socialmente
a la población. Estoy de acuerdo que haya un subsidio importante en la energía eléctrica para los sectores
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

más humildes. Pero evidentemente que si se utiliza la energía eléctrica subsidiada para los casinos, para
calentar las piletas de natación, creo que realmente es una situación que debe ser corregida rápidamente
porque es una pérdida significativa de la economía de nuestro país”.
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