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DESDE LA REDACCION
Comodoro es la ciudad más cara de la Argentina
2011-06-22 00:52:52
La costera chubutense de Comodoro Rivadavia es la más cara del país en el rubro alimenticio, con
una diferencia de hasta el 30 por ciento de aumento en algunos de los productos. Mendoza,
Neuquén, Salta y Ushuaia fueron algunas de las ciudades consultadas para establecer con certeza si
Comodoro era la ciudad más cara de Argentina. En el relevamiento se pudo confirmar que los
precios de esa ciudad son los más altos del país. Arroz, harina, leche, tallarines y papa fueron
algunos de los productos que se seleccionaron para efectuar el estudio.
En Comodoro Rivadavia el precio de la caja de arroz Gallo Oro de 1 kilo, uno de los más consumidos
en el mercado, alcanza los 10,69 pesos. En cambio, en Mendoza capital, el mismo producto vale $
7,39. En Neuquén cuesta $ 9,90, en Ushuaia $ 7,50 y en Salta $ 8,95. Mientras el arroz en bolsa,
también de 1 kilo pero de marcas alternativas cuesta en 4,80 pesos, en promedio. En Ushuaia se
puede conseguir a $ 4,38 y en Neuquén a $ 4,00, en Salta a $ 3,50 y en Mendoza $ 3,59.
El precio de los tallarines marca “La Favorita” tiene un costo promedio de 3,50 pesos. En cambio,
en Salta llega a $2,50. En Ushuaia y Mendoza el valor ronda entre los $2,50 y $2,80. Según un estudio
que dio a conocer la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut
(ATECh), el costo de vida en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly ronda los 9.243,56 pesos, para una
familia tipo.
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DESDE LA REDACCION
Sube el precio de la harina
2011-06-22 00:52:52
Desde el año 2007, por orden del secretario Guillermo Moreno, el Estado pagó subsidios por 3.771
millones de pesos a los molinos harineros y acumula deudas con el sector por otros 2.000 millones.
El objetivo es mantener el precio del pan en un valor ficticio de 2,5 pesos por kilo. Rubén Salvio, de
la Federación de la Industrial del Pan, denunció la situación y dijo que habló el asunto con Moreno.
“Nos ha dicho que no paguemos nada en negro. Que denunciemos y se blanquee la situación”,
aseguró.
Lo cierto es que Moreno ya no parece tener herramientas como para garantizar que los molinos
sigan vendiendo la bolsa de 50 kilos de harina al precio establecido de 47 pesos. Desde hace meses
que la ex ONCCA no cancela los subsidios adeudados al sector. Sin ese capital de trabajo, los
molinos se ven obligados a sincerar los precios.
En el mercado real, la bolsa de harina común s paga entre 75 y 80 pesos.
Moreno ya tiene bajo su control unos 2.000 millones de pesos de la ex ONCCA, para cancelar esa
deuda. Pero como el dinero no le alcanzaría, pretende reconocer sólo un 40% con cada molino.
Existen muchas empresas que simulan seguir vendiendo harina al precio oficial, pero acuden a
diversas artimañas para obtener el precio de mercado. Así, el valor de la harina fijado por Moreno,
como sucedió con el del pan, también resulta ser una ilusión.
”No puede ser que tengamos que pagar 30 o 40 pesos en negro”, se quejó Salvio. En realidad, no
todos facturan el precio oficial pero cobran marginalmente un saldo cercano a esos montos. Varios
molinos emiten órdenes de crédito, y otras plantas entregan sólo parte de los pedidos de harina
común y completan la venta con harinas de superior calidad para incrementar los precios.
Según el secretario general de la Unión Obrera Molinera Argentina (OUMA) Carlos Barbeito, la
medida “No soluciona el problema. Hay 30 molinos paralizados, sobretodo los ubicados en el norte
del país y 1.000 trabajadores afectados de manera directa. Y que negocien con cuatro molinos
grandes no significa nada porque estos se dedican principalmente a exportar y no abastecen al
mercado interno; de hecho, son 150 molinos que sí se dedican al mercado interno y con ellos no se
negoció nada”.
Las deudas a los molinos, por los pagos atrasados desde octubre del año pasado, ya están en el
orden de los $ 2.400 millones.
Según un estudio de costos hecho por Federación Argentina de la Industria del Pan (FAIPA), el kilo
de pan francés, sin las compensaciones, debería costar 7,50 pesos para que los panaderos no
trabajen a pérdida.
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Prueba piloto: Venderán fruta y
verdura del Mercado Central en
Ushuaia
07:00 | Por iniciativa del senador (MC) Mario Daniele, y con el acompañamiento de la
Municipalidad de Ushuaia, que cederá las instalaciones de la Feria de Productores Locales, este
miércoles desde las 11 de la mañana se llevará a cabo una prueba piloto donde la comunidad
podrá adquirir frutas y verduras recién llegadas del Mercado Central de Buenos Aires a precios
muy económicos.

•
•
Según se detalló, se podrán adquirir cinco productos: papa, cebolla, zanahora, zapallo anco y naranja, todos a 2
pesos el kilo.

Desde el Municipio se explicó que se decidió apoyar la propuesta "facilitando la Feria de Productores (ubicada en el
medio caño situado en inmediaciones del Polideportivo) y acompañando esta iniciativa de precios de referencia
para que la comunidad tenga heramientas para manejar la inflación".
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INFORME ESPECIAL

No es un mito que Comodoro sea la ciudad más
cara de la Argentina
Berazategui (en la provincia de Buenos Aires), Mendoza, Neuquén, Salta y Ushuaia
fueron algunas de las ciudades consultadas para establecer con certeza si Comodoro
Rivadavia era la ciudad más cara de Argentina

El precio de los alimentos contribuye notablemente a elevar el costo de vida en Comodoro Rivadavia.
Galería de Fotos

CHUBUT (DIARIO PATAGONICO).- Diario Patagónico trazó un relevamiento de precios de alimentos en
supermercados de diferentes provincias de la Argentina. El resultado general confirmó que Comodoro
Rivadavia es la ciudad más cara del país en ese rubro, con una diferencia de hasta el 30 por ciento en
algunos productos. El costo de los materiales de la construcción tampoco escapa a esa realidad.
El precio de los alimentos contribuye notablemente a elevar el costo de vida en Comodoro Rivadavia.
Berazategui (en la provincia de Buenos Aires), Mendoza, Neuquén, Salta y Ushuaia fueron algunas de las
ciudades consultadas por Diario Patagónico para establecer con certeza si Comodoro Rivadavia era la
ciudad
más
cara
de
Argentina.
Luego del relevamiento se pudo confirmar que los precios de esta ciudad son los más altos del país, en
consonancia sólo con los ingresos de un reducido grupo de la población económica, ligado a la industria
petrolera, que llega a cobrar sueldos que oscilan entre los 8.000 y 25.000 mil pesos.
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Arroz, harina, leche, tallarines y papa fueron algunos de los productos que se seleccionaron para efectuar
este relevamiento. En comparación con otras ciudades, en Comodoro Rivadavia se debe desembolsar
hasta
un
30
por
ciento
más
para
poder
adquirirlos.
Los costos varían por región. Las ciudades patagónicas de Neuquén y Ushuaia son las que muestran una
economía más similar a Comodoro Rivadavia. Sin embargo, en relación a Salta o Mendoza las diferencias
son

más

notorias.

En Comodoro Rivadavia el precio de la caja de arroz Gallo Oro de 1 kilo, uno de los más consumidos en el
mercado, alcanza los 10,69 pesos. En cambio, en Mendoza capital, el mismo producto vale $ 7,39. En
Neuquén cuesta $ 9,90, en Berazategui $ 9,50, en Ushuaia $ 7,50 y en Salta $ 8,95.
Mientras el arroz en bolsa, también de 1 kilo, pero de marcas alternativas, cuesta en Comodoro Rivadavia
4,80 pesos, en promedio. En Ushuaia se puede conseguir a $ 4,38, en Berazategui y Neuquén a $ 4,00, en
Salta
a
$
3,50
y
en
Mendoza
$
3,59.
Lo mismo ocurre con una de las hortalizas más consumidas como la papa. En supermercados de Mendoza
la papa blanca cuesta $1,50, en Salta $1, en Berazategui $1, en Neuquén $2,00 y en Ushuaia $ 3,50.
En Comodoro Rivadavia se la puede encontrar en promedio a $3,80 el kilo en los supermercados. Sin
embargo, en algunos comercios se puede conseguir en oferta a $3 y la bolsa de 25 kilos es comercializada
por
los
distribuidores
a
$40.
Mientras, el precio de los tallarines marca “La Favorita” tiene en Comodoro Rivadavia un costo promedio de
3,50 pesos. En cambio, en Salta llega a los $2,50. En Berazategui, Ushuaia y Mendoza el valor ronda entre
los

$2,50

y

$2,80,

siempre

de

acuerdo

a

este

relevamiento.

En tal sentido, según un estudio que dio a conocer la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la
Educación del Chubut (ATECh) el costo de vida en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly ronda los 9.243,56
pesos, para una familia tipo con dos hijos en edad escolar, es decir muy por encima del sueldo promedio de
la mayoría de los rubros laborales. Para graficarlo, hay que recordar que un empleado de comercio, gana
entre 2.500 y 3.000 pesos mensuales, mientras que un administrativo puede llegar a los 4.500 pesos.
Como antes se señaló, los precios de comestibles, ropa, vivienda y esparcimiento de Comodoro Rivadavia
se rigen por la economía petrolera. Sin embargo, se estipula que menos del 10 por ciento de la población
trabaja
en
relación
directa
con
esa
industria.
EL

COSTO

DE

CONSTRUIR

En el rubro de materiales de la construcción, si se establece una comparación con otras ciudades de la
región también se observan diferencias de precios, aunque no tan notorias como en el caso de los
alimentos.
En promedio, el valor de una bolsa de cemento en Comodoro Rivadavia supera los 40 pesos, el precio del
ladrillo cerámico de 18x18x33 oscila entre $3,80 y $4,20 y una varilla de hierro del 12 cuesta 77 pesos.
En Puerto Madryn, el valor del cemento es de 41,90 pesos, mientras que el mismo ladrillo oscila los 3,51
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pesos

y

el

hierro

se

consigue

más

caro,

llega

a

los

85,40

pesos.

En el caso de Neuquén un ladrillo de 18x18x33 tiene un costo de 3,15 pesos, el hierro de 12 pulgadas
cuesta
$73,25
y
una
bolsa
de
cemento
ronda
los
38
pesos.
En todos los casos se trata de materiales que suelen utilizarse en cantidad para una construcción, lo que
multiplica

las

Hay que considerar que un metro cuadrado de pared requiere la utilización de 15 ladrillos.
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EN LINEA CON SU PADRE
Para Facundo Moyano, la inflación es "innegable"
BUENOS AIRES, 22 (NA). - El titular de la Juventud Sindical Peronista, Facundo Moyano,
advirtió ayer que es "innegable" la existencia de inflación y alertó que negarla sería "engañar a la
gente", en línea con lo afirmado por su padre, el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Igual,
Facundo Moyano aclaró que "no se puede responsabilizar al Gobierno" por el alza de precios.
"Es innegable que hay inflación, por supuesto. Si lo negáramos, estaríamos engañando a la gente",
afirmó Moyano, titular del gremio que representa a los trabajadores de peajes, quien es impulsado
como candidato a diputado nacional por el gobernador bonaerense Daniel Scioli.
En declaraciones en radio La Red, pidió ver "quién la genera, quiénes son los formadores de
precios. Es una discusión que hay que profundizarla. Pero no se puede responsabilizar por eso al
Gobierno".
En la misma línea se había manifestado la semana pasada su padre Hugo, quien advirtió que "la
inflación es el gran déficit del modelo, es un problema y nadie lo puede negar". El titular de la CGT
había advertido que "nadie inventa, tenemos una inflación que no beneficia a nadie, ni a los
trabajadores ni a los empresarios".
POLEMICA POR
LOS INDICES
Cabe recordar que días atrás un grupo de legisladores opositores cuestionó el índice oficial de
precios y denunció la presión del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sobre
consultoras privadas. Los diputados de la oposición difundieron una estimación de la variación de
precios de mayo que ubicó a la inflación en 1,5%.
El INDEC indicó que la variación del índice de precios al consumidor de mayo fue del 0,7 por
ciento. Con ese resultado sumó 13 meses consecutivos en que la inflación para el INDEC oscila
entre 0,7 y 0,8 por ciento.
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El consumo de alimentos bajó en Junín un 2,9 % en mayo, en la comparación interanual

El consumo ante la disyuntiva
El segundo relevamiento realizado durante el año en los comercios de la ciudad por la Sociedad
Comercio e Industria de Junín indica que los niveles de comercialización se han incrementado
levemente en sus porcentajes. La actividad, en sí, sufrió una suba interanual del 3,28 por ciento una
vez descontada la inflación según la redacción del informe. A su vez, la relación intermensual tuvo
un avance del 4,87 por ciento con una evolución dispar entre los sectores consultados.
“Estos números corresponden a un resultado que a nuestro entender es optimista. La actividad
económica sigue evolucionando, sabiendo que entramos en meses de baja en cuanto a ventas.
Puntualmente hablo de todos los rubros, a excepción de la vestimenta. Pero reitero, vamos a caer en
una época en la que por lo general disminuyen un poco las ventas”, expresó a La Verdad Jerónimo
dos Reis, titular de la Sociedad Comercio e Industria local.
Detalles
Sin embargo, pese al aumento, el rubro alimentos, que representa un peso fuerte en la muestra,
registró una baja interanual del 2,96 y en consonancia con lo que se dio a nivel provincial contrajo
sus ventas respecto de abril un 3,1 por ciento.
“Acá, puntualmente, el relevamiento muestra la caída, al igual que en las estaciones de servicio. Yo
creo que esto tiene que ver con el control de precios en ambos sectores. A veces los costos
aumentan y uno no puede trasladar al producto final esa variación del costo fijo, entonces se pierde
rentabilidad y venta”, explicó dos Reis.
Por otro lado, el sector indumentaria tuvo un incremento interanual del 4,1 por ciento y registró un
avance en las ventas del 4,55 respecto del cuarto mes del año en curso.
El sector de electrodomésticos y artículos del hogar mostró resultados similares a los del mes
anterior, liderando el crecimiento. Las ventas interanuales se incrementaron un 9,5 por ciento y la
variación comparada con abril fue del 15,1 por ciento.
En tanto, el grupo denominado “otros rubros” mostró un alza del 4,4 por ciento si se compara con el
pasado año, destacándose en este caso los materiales de construcción, ferretería y concesionarios y
repuestos de automóviles.
En lo que hace al empleo, los resultados de la encuesta llevada adelante por la cámara de comercio
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local sostienen que el 11, 8 por ciento de los empresarios entrevistados piensa en tomar empleados
en el corto plazo, mientas que un 2,9 por ciento no descarta reducir su personal.
En este sentido, se informó que el rubro comercialización de productos alimenticios es el que más
empleo expulsa. Por su parte, indumentaria y artículos del hogar y electrodomésticos muestra fuerte
estabilidad y proyección positiva para los próximos meses.
Características
“Estas mediciones surgieron a partir de una de una serie de reuniones entre la Federación
Económica provincial y el Gobierno bonaerense. Se determinó la necesidad de tener un índice de la
provincia para equiparar con los números oficiales.
Empezamos a estudiar, se armó un grupo de economistas y se tomaron como base ciudades de
características similares en todo el territorio. Nos interesa tener un relevamiento de datos de
sectores parecidos”, amplió el dirigente juninense a este medio.
Y pormenorizó: “Hay coincidencias en los números de Junín si los ponemos bajo la misma lupa que
los de la provincia, pero en algunos casos no tanto. Por ejemplo, en lo que es toma de créditos por
parte de las empresas estamos por encima de la media, teniendo en cuenta que en nuestra ciudad el
70 por ciento de las empresas no toma créditos para financiarse. Hay que decir, sí, que en Junín hay
una competencia entre mutuales que tienen buena tasa y trabajan bastante. Y eso por ahí no es tan
común en otras ciudades”.
La encuesta de la provincia cuenta con información recabada por 15 cámaras comerciales del
interior bonaerense que integran la FEBA, entre más de 500 empresas de diferentes localidades, en
este caso micro y medianos comercios de entre 1 y 100 empleados de diversas ramas.

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

Medio: El Cordillerano –
Bariloche

Fecha: 22-06-2011

Pág.:

Allanan la casa de sujeto que estaba detenido y secuestran hasta un
changuito de supermercado
Miércoles, 22 de Junio de 2011 01:48

Se trata del individuo que fue reconocido, tras hurtar un LCD de Changomás. Ayer la policía allanó su casa y encontró
varios electrodomésticos y también uno de los carritos del local comercial.

El allanamiento fue realizado por personal de la brigada de
investigaciones de la Comisaría 28 y también uniformados de esa misma dependencia, que logró ubicar el domicilio de
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un sujeto que había sido observado a través de las cámaras de seguridad de Changomás cuando sustraía
electrodomésticos.

Pero el individuo, en lugar de ocultarse, luego de robar un televisor lcd retornó al mismo local comercial, tal vez con la
intención de continuar su raid delictivo, que en realidad no comenzó con el lcd, sino que ya tenía varios elementos en su
poder.

Cuando retornó a Changomás, personal policial lo reconoció y procedió a detenerlo. Ayer a la mañana se realizó el
allanamiento en su vivienda, ubicada en Pasaje Gutiérrez al 2000, desde donde la policía secuestró el televisor lcd en
cuestión, además de varios monitores lcd de computadoras, reproductores de dvd, parlantes y micrófonos, entre otros
elementos, los cuales aún estaban embalados, sin uso.

Las sospechas que tenía la policía acerca de la procedencia de esos elementos fue resuelta debido a que en la misma
vivienda encontraron un changuito de compras de ese local comercial, el cual utilizaría para trasladar la mercadería.

Dicho procedimiento fue observado por varios testigos, quienes incluso percibieron cuando el personal guardaba el
carrito en la parte trasera de la camioneta. Según las especulaciones, el sujeto lograba burlar la seguridad del comercio
saliendo del local a través de las barreras de ingreso, las cuales se abren cada vez que se acerca alguien, a través de
sensores.

El paso por el lugar no estaría custodiado con alarmas, según los comentarios que surgieron en torno al caso. De
acuerdo a lo que dijeron desde la Comisaría, el operativo que realizó la brigada de esa unidad junto al personal
uniformado fue “altamente” positivo, debido a que se pudo secuestrar gran cantidad de elementos.
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