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La inflación en Neuquén no perdona
Los precios en Neuquén subieron en octubre pasado un 2,58 por ciento con respecto al mes
anterior. La inflación acumula en los últimos doce meses un alza del 26,8 por ciento. La carne
aumentó en un mes 7,99%.
Que las cosas están cada día más caras y que la plata no alcanza ya no es una "sensación del
bolsillo" de los neuquinos, sino una realidad objetiva cada vez más preocupante.
La variación de precios en octubre alcanzó con relación a setiembre pasado un alza del 2,58
por ciento impulsada principalmente por el alza en los valores de los bienes y acumula a lo
largo de los últimos doce meses un incremento del 26,8 por ciento.
Cuando sólo resta computar el comportamiento del último bimestre, a lo largo de este año, la
variación de precios acumula una suba del 23,23 por ciento.
Según precisó la Dirección provincial de Estadísticas y Censos de Neuquén el alza de los
Bienes en octubre trepó al 2,83 por ciento mientras que los Servicios sufrieron una deflación
del 0,25 por ciento.
Para el organismo, el mayor incremento en el sector alimentos, que se incrementaron en
promedio un 3,39 por ciento se registró en la carnes (fresca, conservas y embutidos) con un
alza del 7,99 por ciento seguida por las frutas, con una suba del 5,87 por ciento.
Los productos de panificación, cereales y pastas aumentaron el 3,17 por ciento, las “bebidas e
infusiones” en un 3,03 por ciento mientras que las verduras lo hicieron en un 2,52 por ciento.
Hubo bajas, según la encuesta que realiza la Dirección de Estadísticas en “condimentos y
otros productos alimenticios (-0,20%), “aceitas y grasas (-0,46 por ciento) y en los “lácteos y
huevos” con una deflación del 0,62 por ciento.
Fuera de los alimentos hubo importantes subas en rubros como “equipamiento y
mantenimiento del hogar” con una suba del 4,08 por ciento, “atención médica y gastos para la
salud” con un incremento del 2,86 por ciento mientras que el rubro “vivienda", que contempla
alquileres y servicios, aumentó el 1,62 por ciento.
La medición arroja que una baja en los precios en el rubro “transporte y servicios para el
mismo” con un descenso del 1,64 por ciento mientras que en “esparcimiento” se detectó un
alza en los precios del 0,4 por ciento. CON INFORMACION DE
DIARIAMENTENEUQUEN.COM
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Esquel
Malestar en comerciantes locales por bono de 300 pesos
CRITICAN ACUERDO ENTRE MUNICIPIO Y SUPERMERCADO / Comerciantes locales
manifestaron su malestar por la decisión del municipio de Esquel de otorgar un bono por valor de
300 pesos a sus empleados como premio de fin de año pero para que adquieran solo productos en
los Supermercados La Anónima.
El malestar de los minoristas, particularmente almacenes y kioscos de barrios se trasladó a la
Cámara de Comercio de Esquel, cuya dirigencia se reunió ayer y emitió una nota que fue enviada a
las autoridades municipales, a la presidencia y los diferentes bloques del Concejo Deliberante.
En la nota, expresa la entidad que la intención “es manifestar la inquietud de varios comerciantes
asociados a esta entidad, en referencia al “bono solidario”, otorgado a los empleados municipales
para efectuar compras en el Supermercado La Anónima”.
En este sentido, señalan que “la molestia que se nos plantea, es debido a que los pequeños
comercios se ven afectados por una competencia desleal, ya que durante todo el año es
prácticamente competir a diario en precios con dicho Supermercado; y tras las repercusiones de este
“convenio” entre municipio y La Anónima, se hace aún más injusta la competencia”.
La comisión directiva de la Cámara de Comercio local consideró “que tanto el municipio como el
Honorable Concejo Deliberante, deberían haber tenido en cuenta dicha competitividad, y tratar de
brindar un respaldo a los pequeños comercios de la ciudad, y de esta manera incentivarlos y
ayudarlos a mantener la actividad de los mismos, los cuales también pagan sus impuestos y
habilitaciones comerciales; o en otro de los casos dar libertad de elección y de mercado a los
beneficiarios de los bonos”.

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

Medio: La Opinión Austral –
Río Gallegos

Fecha: 29-11-2010

Pág.:

Duplicó lo recaudado en 2009

Bicicleteada y caminata solidaria aportó más de 30 mil pesos a
LALCEC
RÍO GALLEGOS

| Lunes 29 de Noviembre de 2010

Integrantes de LALCEC reciben el cheque simbólico por 30.372 pesos, una suma que duplica lo recaudado por la venta de
bonos solidarios, en cuya adquisición en las distintas sucursales de La Anónima aportaron los vecinos.
1 de 2

En una acción de responsabilidad social empresaria con la que desde hace cuatro años supermercados La Anónima
beneficia a la delegación local de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer, se concretó ayer la 4º Bicicleteada y
Caminata Solidaria “La Anónima” desde la playa de estacionamiento de la sucursal de Roca y España, con un recorrido
que comprendió la avenida principal hasta la sucursal de Mendoza, desde allí hasta la Costanera, para retomar luego
por España hasta el punto de partida.
Fue con la participación de más de 300 vecinos que decidieron pedalear y un número similar que optó por la caminata,
de un total de más de 1500 que compraron los bonos solidarios, posibilitando una recaudación de más de 15 mil pesos,
cifra que, de acuerdo a la mecánica de la organización, es duplicada por la empresa al abonar el importe final a la
organización no gubernamental.
La presidenta de LALCEC, Susana Portella, dijo a La Opinión Austral que “este año se recaudó el doble de lo del año
pasado, en que se habían vendido mil y algo de entradas, y La Anónima nos entregó un cheque por casi 13 mil pesos”.
En este caso, la entrega final superó incluso estas expectativas.
La dirigente destacó, no obstante, que “más que todo, lo hacemos para que nos conozcan y para que la familia esté
unida, porque han venido el papá, el hijo y el abuelo, y el que no tiene bicicleta tiene un triciclo, patines, patinetas, silla
de ruedas o está el que hace la caminata, por eso estamos muy felices”.
Portella informó que a “estas entradas de dinero extra que tiene LALCEC las usamos para el mantenimiento del
equipamiento y la compra de los descartables para la atención de los consultorios de Dermatología y Ginecología,
durante todo el año, y este año tendremos también algunos elementos para el mamógrafo”.
La dirigente dijo que el mamógrafo de LALCEC “está funcionando a full” y que la institución está llegando a las 700
mamografías gratuitas, practicadas en sólo un año.
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Portella aseguró que “tiene mucho éxito, un aparato de última generación, la técnica es un sol, porque la verdad es que
hay que destacar el trabajo de nuestra especialista en bioimágen, por lo que estamos muy conformes con lo realizado”.
Según indicó, LALCEC estará atendiendo este año hasta el 20 de diciembre, para retomar su actividad de prevención
en salud en el mes de febrero.
Portella agradeció el acompañamiento de la comunidad y también de organizaciones oficiales y no oficiales, como el
gimnasio 17 de Octubre, la Municipalidad con sus áreas de Deportes y Tránsito, también la Policía provincial y el Grupo
de Amigos del Cicloturismo “Kosten Aike”.
De la misma forma, agradeció Juan Carlos Driussi, uno de los gerentes de La Anónima, a instituciones y vecinos que
participaron para que esta acción solidaria se llevara a cabo.
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Policiales
Está grave apuñalado en playón de supermercado
Un hombre que fue apuñalado en la tarde del sábado sigue internado en estado crítico y con
pronóstico reservado en el Hospital Zonal de Trelew. El infortunado fue herido con un arma blanca,
en una gresca que se produjo en el playón de estacionamiento del Supermercado “La Anónima” el
pasado sábado.

Fuentes de la Seccional Segunda que intervinieron en el hecho, aseguraron que la víctima no quiso
prestar declaración y, si bien identificó a su agresor, el motivo habría sido por un ajuste de cuentas.
La víctima sufrió un puntazo en el costado izquierdo de su cuerpo.
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Debemos fomentar las producciones y el consumo de carnes alternativas
Por Ariel Franetovich

Desde el Ministerio de Asuntos Agrarios entendemos que el desafío deberá ser la diversificación e industrialización en la
producción. En esta dirección, entre otras, la producción porcina es una excelente alternativa para los productores. Se trata de
una de las actividades que registrará mayor crecimiento en los próximos años. Son muchos los productores que manifiestan
querer obtener información sobre el tema y varias las causas que generan este interés. Sólo mencionando algunas, podemos
decir que la Argentina importa cerdos para poder abastecer a la industria. Además, la carne fresca en carnicerías no es
suficiente para satisfacer la demanda que cada día es mayor. Si observamos la situación internacional vemos que, en
promedio, se consume un 36% de carne porcina, 27% de carne bovina, 35% de carne aviar y el resto otras carnes, Si bien el
consumo en nuestro país se ha duplicado (pasamos de 3kg/hab/año en el 2006 a 7,3 en el 2009/10) estamos muy lejos del
techo que podríamos tener comparado con los niveles de consumo antes mencionados. Actualmente se dan las condiciones
para que este crecimiento sea sustancial. La rentabilidad de la producción es muy buena y en los últimos años se ha sostenido
en un 20% pero habiendo alcanzado techos de hasta el 80% en producciones de alta eficiencia. El precio del cerdo en pie, en
el año, creció un 65% mientras que el maíz, 20% y la soja, 12%. Para que el negocio porcino tenga la mejor rentabilidad, la
clave es la eficiencia en la producción (tenemos que llegar a los 18 capones por madre), lo que nos permitirá hacerlo
sustentable en épocas con bajos precios y altamente rentable en los períodos de buenos precios como los actuales. Somos
optimistas que el sector tendrá un crecimiento similar al avícola en los próximos años. Hay gran interés de productores
agrícolas de ingresar en este tipo de producciones como complementaria a su actividad principal y de esa forma agregar valor
y diversificar su producción. Es importante destacar que este crecimiento no va en desmedro de otras actividades sino por el
contrario, sustituirá parte de la demanda interna de la carne bovina y a su vez generará mayor saldo exportable actuando como
regulador de los precios internos. A través del Programa de Promoción de Carnes Porcinas del Ministerio de Asuntos Agrarios
de la provincia de Buenos Aires, lograremos mejorar la gestión empresarial, con la utilización de un software que permita el
seguimiento pormenorizado del negocio, capacitaciones ( charlas técnicas, de productor a productor , de asociatividad ) y la
instalación de centros de inseminación artificial en lugares estratégicos del territorio bonaerense que permitan a los pequeños y
medianos productores dar un salto en cuanto a calidad y la genética. Para lograr ésto, nuestros técnicos mantienen reuniones
con productores, entidades privadas relacionadas con la cadena de valor y cámaras afines. Además, pondremos a disposición
el financiamiento necesario para que los productores puedan mejorar y expandir su infraestructura logrando en consecuencia
mejorar también la eficiencia , con mayor previsibilidad para el sector. Pretendemos incentivar la producción porcina y fortalecer
al pequeño y mediano productor en la permanencia estable y rentable de la actividad. En consecuencia promovemos también
mayores inversiones, logrando mejorar la eficiencia, factor fundamental para la sustentabilidad en el tiempo.
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NOVIEMBRE SERIA DE 2,1%

Inflación: 26% para todo 2010
BUENOS AIRES, 29 (NA). - Las expectativas de inflación se ubican en el 2,1 por ciento durante noviembre,
mientras que para todo el 2010 ya se encaminan al 26 por ciento. Así lo proyectó una nueva proyección
difundida ayer por la consultora Gabriel Rubinstein y Asociados.
"Nuestras estimaciones sobre la base de la estacionalidad semanal indican que la inflación de noviembre se
ubicaría en 2,1 por ciento (antes 2%)", indicó el relevamiento.
Esto se produjo -según esa consultora- a pesar del descenso de los aumentos semanales para la segunda
quincena de noviembre que dejaría un arrastre más moderado para diciembre.
En la segunda semana de noviembre la suba de precios fue bastante más baja que en la primera semana, pero
más alta que lo previsto por esa consultora (0,36% contra 0,22%).
En la segunda semana del mes se destacó la suba del rubro esparcimiento (1%) e indumentaria (0,8%).
Alimentos y Bebidas registró una suba más moderada a partir de cierto freno en el aumento del precio de la
carne que subió muy fuerte en octubre y la primera semana de noviembre.
La suba acumulada de las últimas cuatro semanas sigue ubicándose por encima del 2,5%.
"El ajuste alcista en la inflación esperada para noviembre nos lleva a ajustar levemente al alza la inflación
esperada para el año que, ahora, la estimamos en 26%", indicó la consultora.
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