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A pesar de la caída, no en todas las carnicerías se observa el mismo cambio de comportamiento del
consumidor.

El precio aleja cada vez más a la gente de la carne
En la zona los cortes tradicionales se pagan hasta 39 pesos por kilo.
Las ventas en el país cayeron 9,4% en los primeros meses de este año.
ROCA (AR).- Decir que comer unas tradicionales y crujientes milanesas de carne de vaca, o
compartir un sabroso asado un domingo ya es un lujo, no es novedad. Que cortes como marucha,
aguja, o el 'puchero' son las nuevas estrellas en la carnicería, tampoco. Pero ahora, y desde las
últimas semanas, casi ni eso. Las ventas en las carnicerías vienen en picada en todo el país, y salvo
días especiales de ofertas, el mostrador en los locales barriales, céntricos, bocas de frigoríficos o
súper, muestra muy poca vida.
Según un informe de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados de Argentina, el
promedio de consumo per cápita en los primeros meses del año fue de 51,6 kilogramos cayendo
9,4% respecto a igual período de 2010 y 21,9% respecto a enero-abril de 2009.
Las ventas, a nivel nacional, descendieron -en lo que va del año- más de un 10%, y en la región el
panorama no es diferente.
Desde algunas carnicerías consultadas en la zona, se coincidió con el diagnóstico, con caídas en la
comercialización de "entre un 15 y un 20%", también en los supermercados han debido "reforzar las
ofertas" para impulsar la salida de los productos, aunque algunos locales que son boca de expendio
de frigoríficos, aseguran que el negocio "marcha".
"La gente no tiene plata, es así. Viene, mira y compra lo que puede, para el día. ¿Qué es lo que más
buscan? Y... lo más barato, marucha, aguja, puchero", comentó un carnicero de un mercado ubicado
en Roca.
Los precios varían entre 25 o 26 pesos en los cortes más comunes y van hasta los 36 y 39 en el caso
de la pulpa. "Lomo, cuadril, peceto es otro cantar", apuntó el carnicero, hablando de cifras que
llegan casi hasta los 50 pesos por kilo.
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"En general se vende más pollo porque es más accesible. Se consigue por 11 o 12 pesos el kilo, en
promedio, aunque no es ni rinde lo mismo", comentó otro vendedor de una carnicería.
Desde la carnicería de un frigorífico roquense, se apuntó que la actividad "no ha decaído". "Se nota
difícil, pero la gente igual compra, viene, mira que hay y se lleva lo justo y necesario", sostuvo.
La suba en los precios -"en los últimos 15 días hubo un nuevo aumento", señaló el vendedor de un
supermercado- y la menor oferta llevaron a una baja en el consumo, lo cual ocasionó una caída en la
ingesta total de proteína animal, se explicó.
El estudio de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, dio cuenta además del "contexto de
bajísimo nivel de actividad, elevada capacidad ociosa y reducción de los puestos de trabajo
ocupados que exhibe la industria frigorífica desde el año pasado (que) está explicado por la
reducida oferta de animales para enviar a faena".
Desde la ex Fricader -hoy cooperativa de trabajadores de J.J. Gómez- en las últimas semanas se
aseguró que el nivel de faena, debido a la escasez de hacienda, cayó casi a la mitad este año, y que
sólo el incremento en los valores del cuero les permite hacer frente al difícil momento. "Todos los
frigoríficos estamos en la misma situación", sostuvo en esa oportunidad Felipe Gerbán.
Según mediciones nacionales, el consumo de pollo en la Argentina se ha duplicado en las últimas
décadas y hoy se ubica en los 36,7 kilos anuales por persona, cuando en las antes apenas llegaba a
los 15.
"No se vende nada, la gente apenas si come carne dos veces por semana, y encima esos planes que
lanzó la presidenta (Cristina Fernández) acá ni llegaron. Ni las milanesas ni carne 'para todos', si no
estás en Buenos Aires no existís", comentó finalmente la empleada de otra carnicería consultada,
ante los ojos de la primera clienta de la mañana.
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Cotillo y Quiroga ante la Cámara empresarial
El Intendente y el Legislador intentan contribuir a la normalización de la producción en la zona
norte de la provincia.

El jefe comunal de Caleta Olivia Fernando Cotillo y el Diputado por el pueblo de dicha localidad
Eugenio Quiroga mantuvieron reuniones a puertas cerradas con la Cámara Empresarial, para buscar
alternativas que permitan la vuelta a la normalidad en las actividades y encontrar un canal para el
cese de las pérdidas económicas.
La primera de ellas tuvo lugar la semana pasada en el despacho de Intendencia y la otra el pasado
miércoles en un hotel de la localidad caletense.
En el caso de las pymes de servicios petroleros, la situación es acuciante. La no normalización de la
producción hidrocarburífera en la zona norte ha generado consecuencias durísimas para el sector,
que por estas horas avizora despidos.
La Cámara Empresarial, creada a principios de este año gracias a un fuerte respaldo del diputado
Eugenio Quiroga, nuclea en la actualidad a unas cincuenta firmas y desde que arrecia el conflicto
petrolero, ésta no sólo se ve dificultada a la hora de hacer frente a los sueldos de sus operarios, sino
que además aún mantiene la negociación con las operadoras en busca de la actualización de costos y
el reconocimiento del 80 % de la tarifa.
“La situación es muy compleja, nos estamos reuniendo y gestionando ante diferentes frentes para
avanzar en algún tipo de acuerdo que les dé un respiro a las pymes. Las pérdidas por las tomas de
yacimientos y bloqueos están en el orden de los 50 millones y así muchas están al borde de caerse”,
dijo ayer Quiroga.
COMISIÓN DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS RELATIVAS A LAS CONCESIONES
PETROLERAS
En este sentido, el 17 de marzo de este año, la Legislatura Provincial aprobó el proyecto del
diputado justicialista, mediante el cual se creó la Comisión de Solución de Controversias Relativas
a las Concesiones Petroleras.
Dicha norma, promulgada el 12 de abril por el gobernador Daniel Peralta, se pondrá en marcha a
partir de esta coyuntura, permitiendo que, a través de sus cuatro partes: un representante del
Instituto de Energía, otro por la Comisión Permanente de Energía y Combustibles de la Cámara de
Diputados, uno por las operadoras y el restante por la Cámara Empresarial, se pueda negociar hasta
alcanzar un acuerdo.
“Estamos buscando una salida, pero me parece que lo fundamental es fortalecer las instituciones,
por eso celebro el compromiso de la cámara de empresas y de los comerciantes, porque en
definitiva se trata de que cada uno cumpla su rol, la justicia, los sindicatos y el gobierno, para que
estas cosas no vuelvan a pasar. Tenemos que poner en valor todo lo que aportamos como zona
norte”, expresó luego el Legislador.
LA CÁMARA DE COMERCIO
Por otra parte, el organismo que nuclea a los propietarios de los comercios de Caleta, también se
encuentra en alerta atenta a la estrepitosa caída en las ventas, ocasionada por la merma en el
consumo, también a causa de los conflictos sociales.
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“Entre todos tenemos que frenar este impacto negativo, las comunidades de zona norte han sido
muy afectadas, en los comercios no hay actividad y ahora es necesario garantizar el diálogo y
buscar mecanismos para ayudar a los comerciantes a evitar despidos y remontar esto. El planteo es
claro: que se cumplan las leyes, que no se impida el trabajo de nadie y si desde Caleta tenemos que
ponernos al frente de esto lo vamos a hacer”, sintetizó más tarde el parlamentario.
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Ante la parálisis petrolera

Gestiones para mitigar la crisis económica en el flanco norte

Quiroga y Cotillo cierran filas con las cámaras de empresas y de comercio por la crisis y analizan acciones que propendan a
normalizar la actividad en el flanco norte provincial.
SANTA CRUZ

| Viernes 17 de Junio de 2011

La difícil situación que atraviesan ambos sectores a causa de los diferentes conflictos que arreciaron el flanco norte es
analizada minuciosamente por el diputado Eugenio Quiroga y el intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, quienes
mantienen intensas gestiones para normalizar la actividad en el flanco norte.
Días atrás, ambos mantuvieron reuniones a puertas cerradas con la Cámara Empresarial, para buscar alternativas que
permitan la vuelta a la normalidad en las actividades y encontrar un canal para el cese de las pérdidas económicas.
La primera de ellas tuvo lugar la semana pasada en el despacho de Intendencia; la otra fue el miércoles en un hotel de
la localidad.
En el caso de las pymes de servicios petroleros, la situación es acuciante. La no normalización de la producción
hidrocarburífera en la zona norte ha generado consecuencias durísimas para el sector, que por estas horas avizora
despidos.
La Cámara de Empresas de Servicios de Santa Cruz, creada a principios de este año gracias a un fuerte respaldo del
diputado Eugenio Quiroga, nuclea en la actualidad a unas cincuenta firmas y desde que arrecia el conflicto petrolero,
esta no sólo se ve dificultada a la hora de hacer frente a los sueldos de sus operarios, sino que además aún mantiene la
negociación con las operadoras en busca de la actualización de costos y el reconocimiento del 80% de la tarifa.
“La situación es muy compleja, nos estamos reuniendo y gestionando ante diferentes frentes para avanzar en algún tipo
de acuerdo que les dé un respiro a las pymes. Las pérdidas por las tomas de yacimientos y bloqueos están en el orden
de los 50 millones y así, muchas están al borde de caerse”, dijo ayer Quiroga.
En este sentido, vale mencionar que el 17 de marzo de este año la Legislatura Provincial aprobó un proyecto del
diputado justicialista, mediante el cual se creó la Comisión de Solución de Controversias Relativas a las Concesiones
Petroleras.
Dicha norma, promulgada el 12 de abril por el gobernador Daniel Peralta, se pondrá en marcha a partir de esta
coyuntura, permitiendo que, a través de sus cuatro partes -un representante del Instituto de Energía, otro por la
Comisión Permanente de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, uno por las operadoras y el restante por
la Cámara Empresarial-, se pueda negociar hasta alcanzar un acuerdo.
“Estamos buscando una salida, pero me parece que lo fundamental es fortalecer las instituciones, por eso celebro el
compromiso de la cámara de empresas y de los comerciantes, porque en definitiva se trata de que cada uno cumpla su
rol, la justicia, los sindicatos y el gobierno, para que estas cosas no vuelvan a pasar. Tenemos que poner en valor todo
lo que aportamos como zona norte”, expresó luego el legislador.
Por otra parte, el organismo que nuclea a los propietarios de los comercios de Caleta también se encuentra en alerta,
atento a la estrepitosa caída en las ventas ocasionada por la merma en el consumo, también a causa de los conflictos
sociales.
“Entre todos tenemos que frenar este impacto negativo, las comunidades de zona norte han sido muy afectadas, en los
comercios no hay actividad y ahora es necesario garantizar el diálogo y buscar mecanismos para ayudar a los
comerciantes a evitar despidos y remontar esto. El planteo es claro: que se cumplan las leyes, que no se impida el
trabajo de nadie, y si desde Caleta tenemos que ponernos al frente de esto, lo vamos a hacer”, sintetizó más tarde el
parlamentario.
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INFLACION

Mayo con otro fuerte aumento de precios

En mayo la inflación fue alta en ambas ciudades.
Galería de Fotos
Compartir |

RIO GRANDE.- En Ushuaia la inflación de mayo fue de 3,1% y en Río Grande del 3,3 por ciento. En ambos
casos hubo fuertes ajustes en los precios. En el rubro indumentaria (6,9%), en el primer caso y en el rubro
vivienda,
combustibles
y
electricidad;
en
el
segundo
(11,3%).
Así se desprende del informe difundido por la Dirección General de Estadística y Censos de la provincia.
En «alimentación y bebidas», en Ushuaia se registró un alza del 2,6% en Ushuaia y de 2,1% en Río
Grande.
En «indumentaria», como se dijo, rozó el 7% en la capital fueguina y fue del 1,9 por ciento en el distrito
norte.
«Atención médica» es otro de los rubros con fuerte impacto inflacionario en Ushuaia, resultando un alza del
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En el rubro «esparcimiento y educación» el costo tuvo un incremento del 4,2% en la capital fueguina y de
apenas un 0,3 por ciento en el distrito norte. En lo que refiere a «vivienda, combustible y electricidad», para
el primer caso el incremento en mayo fue del 2,9% y en el segundo caso, del 11,3 por ciento.
En lo que hace a «gastos generales», se registró una baja del 0,1 por ciento en Ushuaia y un alza del 0,7%
en Río Grande.
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