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EL CALZADO Y LOS EQUIPOS DE GIMNASIA SUFRIERON LOS INCREMENTOS MÁS RELEVANTES

La indumentaria escolar registra aumentos de hasta 30
por ciento
2011-02-23 00:03:51
Mediante un relevamiento de precios realizado por El Diario, referido a la indumentaria escolar,
imprescindible para el inicio de las clases, se detectó significativos aumentos entre los productos
necesarios para el inicio del ciclo lectivo. Guardapolvos, equipos de gimnasia, medias, zapatos y
zapatillas, sufrieron incrementos, y de acuerdo al resultado arrojado en los comercios de Trelew,
develó que los guardapolvos han tenido subas en torno al 10%, mientras que el calzado de marca
registra hasta un 30%, sin embargo los más económicos han mantenido los precios. Por su parte,
los equipos de gimnasia han incrementado sus tarifas en un 20%.
Tal es así que hoy en día para adquirir un guardapolvo, un par de medias, un equipo de gimnasia y
un par de zapatos, por ejemplo, para un niño de 10 años, se necesita alrededor de 500 pesos, sin
contar los útiles escolares, las zapatillas y la mochila.
Guardapolvos
Si bien existen guardapolvos de todos los talles y en diversos modelos, hoy adquirir un guardapolvo
sencillo resulta altamente costoso.
En el céntrico comercio de la ciudad de Trelew “La Marina”, ubicado en la calle Rivadavia, los
guardapolvos para niños de jardín desde 30 hasta 46 pesos según el talle del niño. Mientras que los
guardapolvos rectos de marca Sarmiento, van desde los 44 a los 105 pesos, los modelos alforzados
van desde los 55 a los 116 pesos, mientras que los guardapolvos para niñas con tablas están desde
70 hasta 130 pesos, variando según los talles y siendo de reconocidas marcas. Una de las
vendedoras del comercio aseguró que cuentan con stock durante todo el año y que los incrementos
se han notado en tandas cada vez que se adquiría nueva mercadería, razón por la cual llegado el
inicio de las clases las subas han sido leves.
Por su parte, una de las vendedoras de “Ropería Belgrano”, ubicada en Belgrano entre 25 de Mayo y
San Martín, aseguró que la indumentaria escolar es la que menos aumentos de precio registró,
siendo de alrededor de un 10%. Así, un guardapolvo recto de varón en talle 13 hoy cuesta 78 pesos,
en talle 18 el valor es de 90 pesos. Mientras que un guardapolvo tableado de nena en talle 11 tiene un
costo de 87 pesos y un talle 6 sale 73 pesos. Los uniformes de jardín en talle 4, tienen un valor de 39
pesos.
Calzado colegial
Tanto las zapatillas como los zapatos presentan diversas opciones a la hora de elegir la compra,
existen no solo una variedad de modelos y colores, sino también las marcas y las calidades son
múltiples. Con respecto a los incrementos de precios, aquellos que presentaron porcentajes más
elevados son los productos de marca, mientras que los más económicos siguen manteniendo
valores similares al año anterior.
En este sentido, en “La Zapatillera”, local ubicado frente a la plaza Independencia, en la calle Mitre,
han señalado que los incrementos llegan hasta un 30% en el calzado de varón, mientras que los de
niña subieron en torno al 20%. Así, unas chinitas de nena cuestan 232 pesos de contado en un talle
mayor de 34, la línea Kicker´s de niña cuesta 312 pesos, mientras que los zapatos de varón están en
260 pesos, ya sea con cordón o con abrojo. Por su parte, las zapatillas colegiales, también con
variadas opciones, están en 172 pesos con luces, en 207 pesos con resortes, y las de cuero cuestan
280 pesos. En comparación con el año anterior, los mismos zapatos de varón que hoy cuestan 260
pesos, estaban en 203 pesos, el de nena que salía 202 pesos ahora está en 232 pesos,
representando incrementos en torno al 30 y el 20% respectivamente.
En “Calzados Hanry”, un zapato náutico de varón, con cordones o con abrojo tiene un costo de 270
pesos, mientras que las guillerminas para nena están en 235 pesos, también cuentan con ofertas de
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pares únicos a 99 pesos.
En “La Madrileña”, la gerente de la sucursal afirmó que prácticamente no se han registrado
incrementos con respecto al año anterior, asimismo sostuvo que existen modelos económicos tanto
para niña como para varón en 75 pesos, así también hay otros modelos de 145 pesos y los Kicker´s
en 185 pesos.
Ropa de gimnasia
Los precios en los equipos de gimnasia varían sustancialmente según la marca y el local comercial
en el que se adquiera.
Así, en “Ropería Belgrano” se registran precios más económicos, registrándose un equipo en talle 6
a un precio de 63 pesos, en un talle 14 el valor es de 85 pesos, las remeras blancas existen de 50 y
55 pesos, mientras que los pantalones de vestir para uniforme cuestan 135 pesos.
En “La Marina”, un equipo de gimnasia de algodón en talle 12 tiene un valor de 130 pesos, las
medias existen desde los 8 pesos.
Por su parte, “Lacotex” se caracteriza por la indumentaria deportiva, así una campera de gimnasia
está en torno a los 188 pesos, un buzo cuesta alrededor de los 100 pesos, dependiendo del talle,
mientras que el pantalón solo está en 110 pesos.
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Producirán alimentos para celíacos en Neuquén
El primer establecimiento de producción de alimentos para celíacos de Neuquén, se pondrá en
marcha en el Mercado Concentrador de la capital provincial mediante un convenio entre el gobierno
provincial y la asociación civil Vida sin Gluten, informaron las autoridades.
El acuerdo establece la cesión en comodato de equipamiento para el establecimiento que funcionará
en el Mercado Concentrador con el apoyo del centro PyME-Adeneu de la provincia.
El Ministerio de Desarrollo Territorial cederá a modo de préstamo instalaciones que posee en el
Mercado de Concentración de Neuquén, donde se invirtieron 120 mil pesos en equipamiento.
Entre 60 y 90 días se habilitarán las oficinas que constan de dos sectores, una para procesamiento y
otra para la fabricación.
El ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya, expresó que "en Neuquén no hay una oferta
de cantidad y diversidad en este tipo de productos. Es una enfermedad que causa muchos trastornos
y los alimentos son caros y poco accesibles”.
Afirmó que “con estas acciones queremos proveer en tiempo y forma la cantidad de alimento
necesario (libre de gluten) y acompañar la baja de costos ya que actualmente no hay una oferta
continua”.
Por su parte, Fabiana Echeverría, de la asociación Vida sin Gluten, informó que "los principales
productos serán panificados, pastas, tortas y principalmente todos los alimentos de uso cotidiano".
Precisó que "en cada ciudad se calcula un uno por ciento de población celíaca y en Neuquén se
estima que son alrededor de dos mil personas las que consumen este tipo de productos, entre
celíacos y personas que no lo son pero que adoptan realizar una dieta libre de gluten”. (Telam).-
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