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Las obras de mejora en el Mercado de Concentración están
avanzadas

Están listas en un 85%. Al predio se le incorporaron ocho hectáreas nuevas, y en el corto plazo se
habilitarán de 36 a 42 nuevos emprendimientos.

Neuquén > El ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya, recorrió días atrás las instalaciones del
Mercado de Concentración del Neuquén (Sapem). Junto al responsable de la entidad, Fernando Garayo,
visitó el laboratorio, las naves 1 y 2, donde se están realizando distintas mejoras del edificio, y también las
nuevas dependencias que se construyen.
Todos estos arreglos se realizan con el fin de obtener calificaciones más altas en el nivel sanitario. Los
fondos de la obra y las reparaciones, que tuvieron un costo de 700 mil pesos, se obtuvieron a través de
Fiduciaria Neuquina S.A., a través de un convenio que se rubricó entre el Ministerio de Desarrollo Territorial,
el Centro PyME-Adeneu y el Mercado de Concentración.
Bertoya destacó que “se intenta transformar la materia prima que diariamente queda sin vender en el
mercado en alimentos que la provincia debe importar de otros lugares para su consumo”.
Además, indicó que hay muchas posibilidades de crecimiento y desarrollo en el lugar, dado que el mercado
es uno de los centros distribuidores que cumplen con normas certificadas en sanidad y organización y
resaltó que “el Mercado es un ejemplo para toda la Patagonia”, por eso “vamos a seguir potenciándolo junto
a los productores de la región”.
Garayo dijo que “el avance de la obra está en un 85 por ciento, se están implementando los servicios, para
la fábrica de dulces y la procesadora de alimentos que se esta terminando”. También al predio se le
incorporaron ocho hectáreas nuevas, que ya están cercadas, y en un corto plazo se podrán habilitar de 36 a
42 nuevos emprendimientos.
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Buscan que comercios informen calorías
Neuquén > El diputado del PJ Alejandro Calderón presentó un proyecto de ley que pretende que las casas
y comercios de expendio de comida informen el valor calórico de cada alimento que venden. La iniciativa
indica que junto al precio del producto debe estar visible la referencia al valor calórico para que el
consumidor conozca y evalúe el aporte que realiza a su dieta diaria.
En ese sentido, advierte que la norma apunta a prevenir el creciente problema de sobrepeso que se padece
en Neuquén, situación que se hace extensiva a todo el país.
A la vez, designa al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación y le otorga, entre sus atribuciones, la
potestad de aplicar sanciones en caso de no cumplirse la norma. También debe trabajar junto al área
educativa en la acciones de promoción de los alcances de la ley y realizar campañas de concientización y
prevención relacionadas con la obesidad.
Agrega en sus fundamentos que la disposición se encuadra en los lineamientos del art. 42 de la
Constitución Nacional que expresa: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la
protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz”. Además
recuerda que una norma similar fue presentada en la Legislatura cordobesa.
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En julio debutan las encuestas de gastos para elaborar el
índice IPC

El nuevo sistema permitirá al INDEC conocer el consumo mensual de los hogares y así establecer
la metodología para obtener el indicador mensual de Precios al Consumidor que fija la inflación.
El sondeo comenzará a realizarse en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Recién el año próximo
se hará en todo el país.

Buenos Aires (Télam) > El próximo primero de julio arrancará la encuesta piloto de Gasto en los Hogares
que realizará el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), un paso “metodológico previo” para
poder elaborar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, anticipó Norberto Itzcovich, director
técnico del organismo oficial.
La encuesta piloto consistirá en un relevamiento que abarcará Capital Federal y 24 partidos de Gran
Buenos Aires, orientado a indagar acerca de las conductas de gasto familiar en términos “diarios,
mensuales y anuales”.
Itzcovich explicó que “el nivel de las preguntas será desde si se compran diariamente tomates, cuánto se
gasta en colectivo o en útiles escolares, o si el consultado compró un auto el último año”.

Conducta de gastos
A través del relevamiento, que durará tres meses, se buscará conocer la conducta del gasto de 4.500
hogares, precisó el titular del INDEC.
Para elaborar la encuesta participarán en total unos 160 técnicos, en su mayoría será personal del INDEC,
si bien también se prevé la contratación de otros 70 agentes, aproximadamente.
De esas 160 personas, unas 90 serán designadas para realizar el muestreo en los hogares, mientras que el
resto trabajará en lo que se denomina "gabinete", que se compone de analistas, investigadores y
procesadores de datos.

Pasos recomendados
“El hecho de que salgamos en julio próximo con la encuesta piloto de gasto, y luego el primero de enero del
año próximo con la encuesta a nivel nacional, demuestra que avanzamos rápidamente en las tareas de
elaboración del IPC nacional”, dijo Itzcovich.
De ese modo “cumplimos con todos los pasos metodológicos recomendados para tal tarea”, añadió el
director técnico del INDEC.
La Encuesta Nacional de Gasto definitiva que comenzará en 2012 tendrá una duración de doce meses.

Nueva medición
La titular del INDEC, Ana María Edwin, anticipó que el nuevo IPC nacional estará listo recién para 2013,
debido a los procesos metodológicos previos, que incluyen la encuesta en cuestión.
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La funcionaria aclaró que tanto el IPC actual, que toma en cuenta sólo a la Capital y el Gran Buenos Aires,
como el próximo en elaboración, que será de carácter nacional, “no miden inflación”.
El IPC “es un indicador que mide la evolución de precios de una canasta fija seleccionada”, que en el caso
actual, y tras la modificación de 2009, ronda los 440 productos, detalló la funcionaria.
Tras los reiterados cuestionamientos de la oposición a los números oficiales de la inflación, el Ministerio de
Economía, de quien depende el INDEC, acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una asesoría
especial para crear una nueva metodología de precios que permita determinar una inflación más precisa.
Las diferencias entre los indicadores oficiales y los de las consultoras privadas, que duplican y hasta
triplican el estimador del INDEC, generó una batalla entre la Secretaría de Comercio Interior y las firmas
para conocer el origen de su datos relevados.
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UNA COMPUTADORA

Donación a la Biblioteca del Fin del Mundo

La donación de La Anónima.
Galería de Fotos
Compartir |

USHUAIA.- La firma supermercados La Anónima realizó una donación a la municipalidad local. Se trata de
una computadora que permite equipar a la Biblioteca del Fin del Mundo, espacio de lectura que funciona en
la
Antigua
Casa
Beban.
La subsecretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, Mónica Sandali destacó el
acompañamiento
del
sector
privado
para
enriquecer
este
proyecto
municipal.
La donación se concretó en la sucursal 38 de La Anónima, ubicada en Perito Moreno 1.550.
Por la Municipalidad estuvieron presentes la subsecretaria de Cultura y Educación, Mónica Sandali; el titular
de la Oficina de Patrimonio Histórico y Cultural, Marcelo Murphy y la jefa de Casa Beban, Cristina Guillermo.
En representación de la empresa, estuvieron la gerente de la sucursal, Cristina Mongi y el gerente de
Ventas,
Sebastián
Huertas.
En la oportunidad los representantes de la empresa se mostraron satisfechos por colaborar con esta
iniciativa
que
tiene
como
objetivo
promover
la
lectura
en
los
más
jóvenes.
Por su parte, Sandali expresó: «agradecemos a la empresa La Anónima y a los chicos del sector de ventas,
que realmente fueron los que gestionaron esta donación que permite equipar a nuestra Biblioteca».
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Los métodos de extracción no convencionales de los hidrocarburos retroalimentan el negocio.

El potencial petrolero de Neuquén proyecta un costo de vida
más caro
Los recientes anuncios en materia de hidrocarburos abren interrogantes.
Los recursos que inyecta el sector en el mercado presionan sobre los precios.
NEUQUÉN (AN).- Para los economistas y para el sector inmobiliario hay algunas cosas en claro:
los recientes anuncios del gobierno provincial y las empresas productoras de hidrocarburos
consolidarán una matriz económica que presionará, de forma directa, o por la redistribución de
recursos del Estado, a los precios de los principales rubros comerciales, con los alquileres de forma
saliente.
Frente a esto, sostienen, no hay muchas recetas. Por eso plantean que "necesariamente" debe surgir
una diversificación productiva mayor, que evite una situación benéfica sólo para actores claramente
identificados: por un lado las empresas petroleras y las de servicios vinculadas a la extracción, y por
el otro sus trabajadores con los altos ingresos que perciben.
"Río Negro" consultó a economistas, referentes del sector inmobiliario, y al gobierno, para trazar un
panorama sobre cómo podrían impactar los anuncios de más petróleo y gas, en el costo de vida del
resto de la población.
Como aspecto más visible, surge claramente identificable la problemática del valor de los
alquileres. La Cámara Inmobiliaria de Neuquén, considera que "necesariamente", la llegada de más
trabajadores a la provincia apuntalará el esquema actual de presión sobre los precios (ver aparte),
con algunos de los valores más altos del país.
El dilema de los precios surge de dos grandes anuncios realizados en el último semestre. Por un
lado, en diciembre pasado el gobierno nacional, el provincial e YPF anunciaron un descubrimiento
de gas de arenas compactas, que extendería el horizonte de reservas por unos 50 años, en Loma de
La Lata, al totalizar unos 4,5 TFC (trillones de pies cúbicos); a principios de mes, se sumó el del
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shale oil (petróleo de extracción no convencional), con unos 150 millones de barriles de reservas,
también en el mismo sector de la provincia.
Pese a la "bendición" que esto podría suponer, los especialistas anticipan la necesidad de un plan
que logre una consigna muy utilizada en discursos de campaña, a lo largo de la historia de la
provincia: la de ampliar la matriz productiva hacia otros sectores por fuera del de la energía.
Para la economista Adriana Giuliani, investigadora en temas energéticos de la Universidad
Nacional del Comahue (UNC), no se trata "de renegar de la preponderancia" de los hidrocarburos,
sino más bien de buscar un equilibrio que "garantice" para otros actores una mayor equidad y
resuelva aspectos que la producción de petróleo y gas no pudo solucionar. Piensa que si estos
hallazgos pasan a la faz productiva, inevitablemente se trasladarán al resto de los precios (ver
aparte).
Con los matices del caso, el economista Ernesto Bilder (UNC), también consideró que es
"indispensable" un desarrollo productivo por fuera del petróleo y el gas. Sin embargo, sostuvo, "hay
múltiples" factores que presionan los precios, y no sólo el de los asalariados petroleros. Consideró
que el Estado, a través de los salarios públicos, también es un factor de presión de los valores
comerciales (ver aparte).
El titular de Hidrocarburos, Héctor Mendiberri, luego de subrayar que Neuquén percibe cerca de
2.300 millones de pesos de los hidrocarburos, dijo que hay una diversificación en marcha. Entre
ellos, Chihuido I, al que consideró importante como generador de energía y como herramienta de
regulación de los ríos para el riego en el Alto Valle. (Ver aparte)
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CIFRAS DE ABRIL

La inflación en Santa Fe triplica la que marca a nivel nacional
el Indec

El titular del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), Jorge Moore, resaltó que la
variación de precios entre los meses de marzo y abril llegó al 2,2 por ciento, impulsada sobre todo
por los rubros alimentos e indumentaria.
Jorge Moore contó que en la provincia, donde se miden los aglomerados de la ciudad de Santa Fe y
Rosario, esta cifra -2,2 por ciento- representa "un valor elevado".
Sobre este promedio se ubicó el rubro indumentaria, que en marzo registró un aumento del 2,4 por
ciento. También mencionó el caso de la educación, con aumentos en marzo cercanos al 15 por
ciento, fundamentalmente debido al incremento de las cuotas en los colegios y a los útiles escolares.
Sin embargo, estos datos ubican a la inflación provincial triplicando a la que marca el Indec, del 0,8
por ciento en el mismo período. Consultado sobre esta diferencia, Moore dijo que las mismas se
deben a cuestiones "técnicas y metodológicas".
A la hora de trazar un estimativo anual, Moore señaló que entre abril y abril la inflación fue del 21,8
por ciento. En ese período, los productos alimenticios subieron un 26 por ciento.
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Prohíben la venta de marcas de pan rallado y masa para pizza
La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) vedó la comercialización en todo el
territorio provincial de la masa para pizza y pan rallado marca "Nuovo Pane" y masa para pizza
"Divi", por falta de registro y utilización de rótulos falsos.
La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) prohibió la comercialización en todo el
territorio provincial de la masa para pizza y pan rallado, marca Nuovo Pane y masa para pizza,
marca Diyi. Ambos productos de la ciudad de Rosario, con domicilio la citada en segundo término
en H. de la Quintana 2746.
El director provincial de la Assal, Raúl Samitier, señaló, en relación a la masa para pizza y pan
rallado Nuovo Pane, que "la prohibición comprende a todas sus presentaciones, ya que el
establecimiento no se encuentra registrado en esta agencia y el Registro Nacional de Productos
Alimenticios expresado en el rótulo es falso".
Respecto a la masa para pizza Diyi, indicó que "también se ha prohibido la comercialización del
producto, en todas sus presentaciones, ya que el mismo no se encuentra registrado en esta agencia".
El funcionario sostuvo que, en ambos casos, las infracciones encontradas impiden la trazabilidad y
seguridad de los productos; prohibiéndose, además, la comercialización de todo otro producto
elaborado por dichas empresas.
La decisión fue adoptada a través de las órdenes Nº 016 y 017 de la Assal, en el marco de alertas
alimentarias Nº 42 y 43 sobre alimento no seguro; tercera y cuarta en lo que va del año, que se sumó
a las 39 realizadas en 2010..
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