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SEGÚN MEDICIONES DEL IPEC

Los precios aumentaron un 1% en Santa Fe

Los alimentos y las bebidas subió un 0,8%.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) está compuesto por los precios de los
aglomerados Santa Fe, que aumentaron 1,1por ciento; y Rosario, donde se registró un
incremento del 1 por ciento.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la provincia de Santa Fe registró un aumento del 1 por
ciento en el mes de junio, respecto de mayo de 2010, según los datos publicados por el Instituto
Provincial de Estadística y Censos (Ipec).

Del total, los bienes, que representan un 69,28% de la canasta, tuvieron una variación de 0,9%;
mientras que los servicios, que representan el restante 30,72% tuvieron una variación de 1,3%, con
respecto al mes anterior.

De acuerdo al registro provincial, se produjeron incrementos en el rubro alimentos y bebidas, 0,8%;
indumentaria, 1,2%; vivienda y servicios básicos, 1,5%; equipamiento y mantenimiento del hogar,
0,7%; atención médica y gastos para la salud, 0,1%; transporte y comunicaciones, 1,4%;
esparcimiento, 0,9%; educación, 0,8%: y otros bienes y servicios 2%.

El índice provincial se compone de los precios de los aglomerados Santa Fe y Rosario.

En el mes de junio, en el aglomerado Santa Fe se registró un aumento del 1,1 % del IPC; en tanto, en
el aglomerado Rosario el incremento fue del 1%.

En tanto, en el primer semestre del año, el índice de precios minoristas de la provincia de Santa Fe
llega al 13%.
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AGLOMERADO SANTA FE

En el aglomerado Santa Fe se registró un incremento del 1,1% en el nivel general de precios durante
junio con relación al mes anterior.

En junio, en el aglomerado Santa Fe, los bienes, que integran la canasta, tuvieron una variación de 1%
mientras que los servicios tuvieron una variación de 1,2%, con respecto al mes de mayo de 2010.
Alimentos y bebidas subió un 1%; indumentaria, 0,4%; vivienda y servicios básicos, 1,1%;
equipamiento y mantenimiento del hogar, 0,6%; atención médica y gastos para la salud, 0,3%;
transporte y comunicaciones, 1,7%; esparcimiento, 0,8%; educación, 0,2%; y otros bienes y servicios,
2,5%.

AGLOMERADO ROSARIO

En el aglomerado Rosario se registró un incremento del 1% en el nivel general de precios durante junio
con relación al mes anterior.

En junio, en el aglomerado Rosario, los bienes, que integran la canasta, tuvieron una variación de
0,8% mientras que los servicios tuvieron una variación de 1,3%, con respecto a mayo de 2010.

Alimentos y bebidas subió un 0,7%; indumentaria, 1,5%; vivienda y servicios básicos, 1,6%;
equipamiento y mantenimiento del hogar, 0,7%; atención médica y gastos para la salud, 0,1%;
transporte y comunicaciones, 1,3%; esparcimiento, 0,9%; educación, 1%; y otros bienes y servicios,
1,8%.

BASE DE CÁLCULO

El IPC provincial se calcula a partir de los registros del aglomerado Rosario (Funes, Granadero
Baigorria, Pérez, Rosario, Soldini, Villa Gobernador Gálvez, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán,
Puerto General San Martín, Roldán y San Lorenzo) y del aglomerado Santa Fe (Recreo, San José del
Rincón, Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo).

En el aglomerado Rosario se toman aproximadamente 15.700 precios mensuales, provistos por 1.220
informantes. En el aglomerado Santa Fe se toman alrededor de 9.500 precios mensuales,
suministrados por más de 700 informantes.
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Bolsas de polietileno. Controlan cumplimiento de
ordenanza
Villa Regina.- La Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Villa Regina continúa con las
inspecciones para observar el cumplimiento de la Ordenanza 103/08, sobre eliminación de bolsas de
polietileno.
El Municipio felicita y agradece a comerciantes y vecinos el apoyo a la normativa, colaboración que permite
cumplir con el principal objetivo de la campaña; el cuidado del medio ambiente.
Esta importante iniciativa de nuestra ciudad y la participación de la población ha hecho además que desde
otros municipios de la región se interesen en conocer las acciones que estamos llevando a cabo.
Una vez más, se recuerda que está prohibida la utilización de todas las bolsas de polietileno “tipo camiseta”
.

MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA
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Chubut: Canasta básica aumentó 7,3% en dos meses
Los últimos datos elaborados por el gobierno de Chubut reflejan un
incremento del 7,3% en el costo de la canasta básica para una familia
tipo que resida en Trelew y Rawson.
Ese grupo familiar debió disponer en mayo de un ingreso de 2597,91
pesos para superar la línea de pobreza.
Los datos elaborados por la dirección de Estadísticas y Censos de Chubut comprenden el costo de la
Canasta Básica Total (CBT) que mensualmente se calcula tanto en esa dependencia como en el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
En ambos casos se utilizan metodologías determinadas que toman como referencia los hábitos de
consumo de las personas como así también sus necesidades de alimentación saludable.
En Trelew y Rawson , ciudades en las que efectuó el relevamiento en mayo pasado, una familia
integrada por un matrimonio y dos hijos que concurren a la escuela primaria, necesitó contar con un
ingreso de 2.597,91 pesos para superar la línea de pobreza establecida por los organismos oficiales.
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Pandilla de menores de edad robó a una mujer a la salida de un
hipermercado
El hecho ocurrió el lunes, alrededor de las 22, en inmediaciones de Wal Mart.
Neuquén > Una mujer fue sorprendida por un grupo de delincuentes cuando salía de un supermercado de
la capital neuquina. Con una navaja, los ladrones la acorralaron y le arrebataron la cartera que llevaba en su
poder.
Trascendió que el hecho ocurrió el lunes, alrededor de las 22, en inmediaciones del hipermercado Wal Mart,
ubicado sobre la Multitrocha camino a la localidad rionegrina de Cipolletti.
Según fuentes, la damnificada, de unos 35 años, fue reducida por unos cinco adolescentes cuando de
forma inesperada fue rodeada por el grupo. Al menos tres de ellos la retuvieron y uno le exhibió un arma
blanca tipo navaja para intimidarla.
Luego, los delincuentes le exigieron la entrega de su cartera y con el botín en sus manos huyeron a pie,
aprovechando las sombras de la noche. En el interior del bolso que le arrebataron sólo habría tenido unos
40 pesos y un celular, de acuerdo a la denuncia que después radicó la mujer en la Policía.
Al parecer, eran todos menores de edad y se dieron a la fuga en dirección a un asentamiento cercano
conocido con el nombre de La Familia. Uno de ellos hasta tendría 12 años. Se supo que la damnificada,
estaba de paso por Neuquén. Oriunda de Córdoba, se alojaba en una casa allegada a su persona del barrio
Islas Malvinas.
En el hecho, la damnificada no sufrió lesiones, a pesar de haber sido arrinconada e intimidada con un
cuchillo. Pese al mal momento que pasó, luego comunicó el ilícito en la Comisaría Segunda, cuando ya se
había consumado. Se supo que hasta ayer no había detenidos por este episodio, caratulado como robo
calificado por el uso de un arma.

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

