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Según estudio, Bariloche cerrará el 2010 con una
inflación cercana al 27 por ciento
Los datos surgen de un estudio realizado por un grupo de analistas económicos que
integran "CER-Nutriente Sur". Si bien hasta el mes de octubre el índice apenas llegaría
al 22 por ciento, se cree que en los próximos meses que quedan habrá nuevas subas.
Los datos fueron comparados con los ofrecidos por la dirección de Estadísticas y
Censos de Río Negro, en Viedma y General Roca. Apuntan a la expansión de la base
monetaria desde el Banco Central. Advierten que la canasta básica de alimentos es 500
pesos más cara en la ciudad que en el resto de la región.

Imagen ilustrativa

El relevamiento dirigido por el especialista Hugo Monasterio, determinó que en el presente año la inflación
en Bariloche orillará el 27 por ciento, ya que los números al 31 de octubre acumulan ya 21.64 por ciento y
estiman que el resto será incrementado en los dos últimos meses, con una suba total que fijaron en 26.62.
El estudio incluyó una comparación con los precios de Viedma y General Roca donde se verificó con los de
la dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro, que constataron, es similar.
También integran el grupo “CER-Nutriente Sur”, Carmen Holgado, Eduardo Cipriani, Ana Lía Cruzado y
Anabella Lusich, quienes afirman que la principal razón para la aceleración de la inflación en Argentina es la
velocidad con que el Banco Central expande la base monetaria del país. Dicen que emitir dinero a una tasa
anual del 34,2 por ciento inevitablemente conduce hacia una suba generaliza de los precios.
Monasterio explicó que las diferencias metodológicas entre los relevamientos que realiza la provincia y el
grupo local radica que el Estado mide 100 productos, y otorga a todos la misma ponderación, mientras que
CER-Nutriente Sur releva 164 productos como base, asignándoles una importancia relativa equivalente a la
que se utiliza en el Indec.
De esta forma, constataron que al 30 de septiembre del corriente año Bariloche tuvo 18,52 por ciento de
crecimiento acumulado en sus precios minoristas, mientras que en Viedma la suba llegó a 19,11 por ciento
y en General Roca, para la misma fecha, las subas acumuladas son del 18,71 por ciento.
Por otra parte, con los datos compilados por la dirección de Estadísticas y Censos calcularon el costo de las
canastas básicas alimentaria (línea de indigencia) y total (línea de pobreza) en Roca, Viedma y Bariloche,
para una familia tipo, matrimonio y dos niños.
En Roca, el ingreso mínimo para no ser indigentes es de 1.598 pesos y la pobreza se contabiliza a partir de
2.786; en Viedma a partir de 1.602 y 2.810 y en Bariloche desde 1.628 y 3.897.
Afirman que "la razón de tan fuerte emisión no es otra que el continuo incremento del gasto público (40,12%
anual, según los informes del propio Tesoro de la Nación). A tal ritmo, aunque la recaudación tributaria y los
excedentes por operaciones de comercio exterior estén creciendo, no hay chances de que alcancen para
evitar aquel desborde.
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En el informe se detalla que en los 10 últimos meses, el capítulo que registró la mayor suba acumulada de
precios es “Alimentos y bebidas” (36,21%), siguiéndole en orden decreciente “Vivienda y construcción”
(24,54%), “Equipamiento del hogar” (23,62%), “Esparcimiento y recreación” (20,57%) e “Indumentaria y
vestimenta” (20,25%).
En función de los datos relevados al 3 de octubre, cabe prever que la suba global de los precios minoristas
locales se sitúe al cierre del corriente año en 26,62 por ciento. Sin embargo, por las tendencias
manifestadas en el capítulo “Alimentos y bebidas” durante la última semana del citado mes, y los ajustes
que son típicos en las fiestas navideñas, dicho indicador anual podría crecer a 28,42 por ciento. (ANB)
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Informe Económico: Índice preocupante de la
inflación en la ciudad
El CER, Centro de estudios Regionales, dio a conocer el informe correspondiente a la segunda mitad
del año, con números que asustan en lo que respecta a los índices inflacionarios

Según el Informe realizado por los académicos del CER, a cargo del economista Hugo Monasterio, se
expresa la evolución de la inflación minorista en San Carlos de Bariloche en lo que va del corriente
año (21,64% al 31 de octubre), lo que se expone mes a mes por cada capítulo de consumo.
Asimismo, se realiza una comparación con los precios que en las ciudades de Viedma y General Roca
ha verificado la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia, salvando diferencias
metodológicas existentes entre sus relevamientos y los del CER (dicho organismo compulsa 100
productos, y otorga a todos la misma ponderación, mientras que CER-Nutriente Sur relevan 164
productos como base, asignándoles una importancia relativa equivalente a la que se utiliza en las
Normas Técnicas del INDEC).
En ese sentido, se observa que al 30/9/2010 Bariloche, tuvo un 18,52% de crecimiento acumulado en
sus precios minoristas, mientras que en Viedma llegó a 19,11%. A su vez, se aprecia que, a esa
fecha, General Roca registró 18,71% de subas acumuladas.
También formulamos una proyección de la inflación anual, que al presente para Bariloche se ubica en
26,62%.
Por otra parte, hemos reagrupado los datos compilados por la Dirección de Estadísticas y Censos y,
así, "armamos" el costo de las canastas básicas alimentaria (línea de indigencia) y total ( línea
de pobreza) en Viedma y Roca, pudiéndose compararlas con los valores registrados en
Bariloche (Cuadro E). Esta última fue medida con y sin demandas adicionales que son propias de
la clase media (uso de vehículo propio, colegio privado, medicina prepaga).
En la parte final del trabajo se puntualiza sobre las razones por las que en los últimos meses se ha
agudizado el proceso inflacionario en la Argentina. Al respecto, según criterio de los integrantes el
CER, el gran disparador radica en la velocidad con que el Banco Central expande la base
monetaria del país. “En efecto, emitir dinero a una tasa anual del 34,2% inevitablemente nos
conduce hacia una suba generaliza de los precios”.
“La causa de tan fuerte emisión es, en sí misma, el ininterrumpido incremento del gasto público
(40,12% anual, según los informes del Tesoro General de la Nación)”, expresa el Informe.
“A tal ritmo, aunque la recaudación tributaria y los excedentes por operaciones de comercio
exterior estén creciendo, no alcanzan a evitar aquel desborde”.
Monasterio, explicó que no se profundiza sobre los efectos neurálgicos que ejercen el precio de la
carne vacuna y las esterilizaciones de la plaza cambiaria ante el acentuado ingreso de dólares
por ventas de soja y automotores, ya que se ha preferido ahondar esos tópicos en el informe final
sobre la inflación 2010.
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Liberan a sospechosos de robar en La Anónima de San Antonio
La policía liberó a los dos hombres que fueron
demorados el domingo por la mañana, sospechados de
haber robado en La Anónima. Ambos sujetos continúan
ligados aún a la investigación. Trascendió que se podría
realizar un allanamiento en la vivienda de uno de ellos.

Una fuente policial indicó que prácticamente no existían pruebas para vincularlos con el atraco. Por caso, no les habrían
encontrado elementos comprometedores al momento de ser interceptados. Luego de permanecer algunas horas en los
calabozos, fueron liberados.
El robo se registró entre el sábado a la noche y el domingo por la mañana. El encargado del local advirtió un vidrio roto
sobre la calle Belgrano, por donde entraron los ladrones, que se llevaron seis teléfonos celulares y unas doce máquinas
fotográficas digitales.
Los productos estaban en un sector recientemente inaugurado, donde no se instalaron los sensores del sistema de
alarmas.
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