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POR LAS CENIZAS
Las ventas minoristas cayeron hasta un 90% en las ciudades
afectadas
El impacto económico de la caída de cenizas volcánicas sobre las principales ciudades turísticas
de la Patagonia está siendo mucho más profundo de lo imaginado: sólo en la primera quincena de
julio, las ventas minoristas en las ciudades más afectadas cayeron hasta un 90% frente a igual
período del año pasado.
En promedio, la caída de ventas en la zona asciende a 49,3%, una magnitud grave que refleja la
parálisis económica que afecta a importantes ciudades como Bariloche, Villa La Angostura,
Ushuaia, Puerto Madryn, Río Gallegos o Comodoro Rivadavia, que quedaron completamente
aisladas del movimiento turístico nacional.
La lluvia de cenizas se inició el 4 de junio de 2011, con la erupción del complejo volcánico
Puyehue-Cordón Caulle, y alcanzó a la mayor parte de las ciudades patagónicas.
El impacto no sólo queda visible en la alteración del ecosistema de esas localidades, sino en el
elevadísimo costo económico que provocó la reducción abrupta del flujo turístico, que para
muchas ciudades de la zona es la principal fuente de ingresos.
El impacto en las ciudades patagónicas que viven del turismo es doblemente grave porque las
encuentra en la antesala de la temporada alta, donde se trabaja con ocupación hotelera plena y el
movimiento turístico obtenido determina la dinámica económica del resto del año.
Para dimensionar el impacto, basta repasar algunos datos:
-Hace 45 días que la región patagónica se encuentra prácticamente sin vuelos.
-El turismo terrestre compensa muy poco, porque la mayoría de los visitantes de la zona son
extranjeros o provenientes de puntos lejanos del país que cambian de destino si tienen que perder
tantas horas de viaje.
-A su vez, a pesar de la caída de nieve, buena parte de los centros de esquí de la zona no tendrán
posibilidades de abrir sus puertas.
En la tabla se resume la caída promedio registrada en las ventas minoristas y en la ocupación
hotelera en las ciudades turísticas patagónicas afectadas por el volcán chileno.
Ciudad por ciudad:
-Villa La Angostura: localizada en Neuquén, a sólo 50 km de la zona de erupción, es la ciudad
Patagónica más devastada. Tanto la ocupación hotelera como las ventas minoristas registraron una
caída promedio de 90% en la primera quincena de julio frente a igual período del año pasado. Hoy
el intercambio comercial se realiza sólo entre la población local, que asciende a 12.000
habitantes. La persistencia de la situación está generando el cierre de numerosos comercios. Si
antes de junio 2011 había 900 licencias comerciales, ya se dieron de baja 180 (20%). La cantidad
de bajas sería mayor, porque muchos comercios directamente cerraron sus puertas y se retiraron
sin abortar sus licencias. A su vez, a pesar de la caída de nueve, el centro de esquí local (Cerro
Bayo) no tendrá posibilidad de iniciar sus actividades invernales y se descuenta que esa situación
se extenderá en agosto y septiembre. La situación es grave porque 65% de la totalidad de ingresos
en el período invernal proviene de la actividad hotelera y comercial de la localidad.
-Bariloche: localizada en Río Negro, a sólo 95 km del epicentro de la erupción, es otra de
ciudades las más afectadas de la zona y el país. Las ventas minoristas tuvieron una caída
interanual de 78% en la primera quincena de julio (medidas siempre en cantidades) como
consecuencia de la merma drástica del turismo (la ocupación hotelera cayó 65% en ese período).
Todos los vuelos a la ciudad fueron suspendidos y sólo aterriza alguno muy esporádicamente.
También el turismo estudiantil, que se moviliza por vía terrestre, se redujo 20% frente al temor de
los padres por los riesgos humanos (respiratorios) que provoca la ceniza. De todos modos, se
espera que la situación se revierta en agosto y se compense con la llegada de gente que no canceló
su viaje, sino que los postergó.
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-Junín de los Andes: Las ventas minoristas de bienes y servicios complementarios al turismo se
redujo 60% en la primera quincena de julio (siempre en la comparación interanual). Influye
mucho la falta de conectividad que provoca el cierre de los aeropuertos de Bariloche y Chapelco
ya que esta ciudad es un destino de escala y distribución.
-Ushuaia y Río Grande: en Ushuaia, las ventas minoristas cayeron 50% en la primera quincena de
julio (interanual) y en la zona se da por perdido el invierno. Ushuaia es una ciudad aerodependiente donde tanto la población local como el turismo dependen del avión para llegar. Los
pocos vuelos que hay son utilizados por la población local. La situación en Río Grande es menos
dramática, ya que depende menos del turismo. De todos modos, las ventas minoristas cayeron 15%
promedio en los primeros 15 días de julio y hubo un 20% menos de reservas hoteleras que en
2010.
-Río Gallegos y El Calafate: en la primera quincena de julio (interanual) las ventas minoristas
cayeron 50% en Río Gallegos y 30% en El Calafate. Sobre todo en Río Gallegos, hay problemas
con la cadena de pagos. A su vez, en la provincia de Santa Cruz en general, la situación se agrava
por la crisis en Puerto Deseado en esquema pesquero, por el paro docente y la situación
hidrocarburífica en Las Heras, Pico Truncado, y Caleta Oliva.
-Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Trelew: en Puerto Madryn, las ventas minoristas cayeron
50% interanual durante la primera quincena de julio, sobre todo en indumentaria, calzados,
artículos deportivos y mueblerías. Se trata de una ciudad donde el 21% de la masa salarial
depende del turismo. Y por ahora, no hay perspectivas de que la situación se revierta, ya que para
la temporada alta (septiembre, octubre y noviembre) no se registran prácticamente reservas. En
Comodoro Rivadavia, las ventas minoristas tuvieron una caída de 45% en tanto las reservas
hoteleras disminuyeron hasta 60% para hoteles de 4 estrellas. En Trelew, en tanto, la caída en las
ventas es de 25% frente a la primera quincena de julio de 2010. La reducción está directamente
relacionada con la baja en hotelería, donde al no haber vuelos no llegan turistas por vía terrestre.
Se estima que se perdieron hasta ahora unos 60.000 pasajeros.

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

Medio: SUR 54 – Ushuaia

Fecha: 22-07-2011

Pág.:

"Queremos que se aplique la ley
para frenar los abusos", reclamó
ASOEM
17:00 | “Venimos pidiendo permanentemente aumento de sueldos porque no nos alcanza, las
cosas aumentan, la inflación avanza y nunca vamos a llegar con los aumentos, porque van a
parar a los supermercados, que aumentan todos los días sin control”, expuso Eduardo Cabral,
secretario de prensa de ASOEM Río Grande. Por ello reiteró el reclamo del gremio de poner en
vigencia la ley 844 que crea la comisión para combatir el desabastecimiento, el agio y la
especulación del consumo en la provincia.

•
•
“Este reclamo lleva mas de dos años. Muchos decían que nosotros mentíamos, que no había inflación, que los
beneficios de la 19640 llegaban a todo el mundo. No tuvimos el eco necesario de nuestros representantes entonces
tuvimos que ir al Senado a hacer la presentación, cuando se discutía la ley de impuestos. Fuimos a apoyarla, a pesar de
que no se crearon puestos de trabajo genuino porque siguen siendo contratos basura a tres meses”, recordó en FM del
Sol.
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“Los empresarios vienen porque tienen exenciones impositivas, y el habitante tampoco debe pagarlo, pero lo
estamos pagando. El auto sale igual o mas caro que en el norte, tenemos el pan mas caro del país y el costo de
vida mas alto”, observó.

Cabral recordó que para lograr la sanción de la ley “tuvimos que pelear esto. La Gobernadora estuvo en nuestro
sindicato apoyándonos y diciendo que se iba a poner frente de esto pero que el Gobierno no tenía herramientas para
controlarlo. Nosotros no hablamos de control de precio. Queremos que se se aplique la ley 844, que está
reglamentada, tiene misiones y funciones y ponerla en marcha para que los abusos se frenen y que la
exenciones nos lleguen a nosotros, bajando al menos el 50% del costo de vida”.

Sin embargo, ironizó que la respuesta ante el planteo es que “la ley la tiene que estudiar Obama, la OTAN y todo el
mundo para ver si no se perjudican”, aclarando que “la Gobernadora debe poner el Presidente de la comisión, que
puede ser el ministro de Economía o a quien designe”.

“Con esto lograríamos que el poder adquisitivo valga, y poder comprar en los mismos lugares de siempre, pero
que rinda mas”, concluyó.
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Empresarios manifestaron el apoyo a la fórmula
Peralta-Cotillo
Daniel Cruces; Gustavo Rodríguez; Lázaro Báez; Pablo Botella; Matías García Trías y Diego
Riestra, entre otros fueron quienes destacaron la fórmula.
Durante la presentación de la fórmula que el próximo 23 de octubre buscará llegar a la Gobernación
de la provincia, encabezada por el actual gobernador Daniel Peralta y Fernando Cotillo – actual
intendente de Caleta Olivia - como Vicegobernador, empresarios de los distintos sectores
productivos que se desarrollan en Santa Cruz, acompañaron el lanzamiento.
Así lo demostró la presencia de Daniel Cruces y Gustavo Rodríguez de la Federación Económica de
Santa Cruz, Diego Navarro, Leonardo Álvarez, vicepresidente de la FESC en zona centro, Pablo
Botella gerente de Supermercados La Anónima, Matías García Trías y Juan Carrivale de la
Federación Argentina de Jóvenes Empresarios, Lázaro Báez y Diego Riestra, entre otros.
Una vez finalizado el acto, Daniel Cruces señaló que “siempre que se consolida la democracia, es
bueno, como así también el hecho de haber elegido a Fernando Cotillo como compañero de
fórmula, un referente de situaciones exitosas de zona norte en la población”, por lo que agregó que
“estamos acompañando como siempre hemos acompañado a funcionarios del Gobierno provincial.
Estamos muy contentos, y por eso está presente la Federación Económica de Santa Cruz”.
Respecto de lo enunciado por el Gobernador en materia de evitar situaciones de conflicto en las
actividades productivas e industriales, Cruces señaló que “nos parece perfecto. Siempre estuvimos
trabajando en ese sentido, acompañando al ministro de la Producción Jaime Álvarez, nuestro sector
no necesita de piquetes y de cortes, queremos producción y en ese camino nos va a encontrar el
Gobernador”.
Por su parte, Leonardo Álvarez, empresario del sector del transporte y vicepresidente de la
Federación Económica de Santa Cruz en la zona centro, señaló: “contentos como siempre,
esperando poder consolidar un modelo que empezó hace 8 años y que la provincia de Santa Cruz
está claramente en vías de desarrollo y que la única continuidad posible se da de la mano de Daniel
Peralta y los candidatos que llevan a nivel nacional y provincial”.
“Desde este lado del mostrador - agregó Álvarez al referirse al fin de los conflictos - es lo que
estamos esperando y necesitamos todos, porque claramente sabemos y el Gobernador lo viene
repitiendo hace mucho, que el modelo actual del Estado como principal empleador no es viable. El
sector privado necesita reglas de juego claras para poder seguir invirtiendo todos y cada uno de los
pesos que ganamos en nuestra querida provincia”, concluyó.
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Fue demorado por un par de horas

Quería festejar el “Día del Amigo” con un asado e
intentó llevarse 900 pesos de carne
POLICIALES

Viernes 22 de Julio de 2011

Un joven fue aprehendido en la noche del miércoles en una sucursal de la cadena de supermercados La Anónima,
luego de intentar retirarse sin abonar unos 900 pesos en productos que había solicitado en la carnicería.

El imputado quedó demorado por los plazos legales, fue identificado en la Seccional Tercera y recuperó su libertad
luego de fijar domicilio a disposición del Juzgado Penal Nº 2.

El hecho se registró cerca de las 21 hs en la sucursal de calle Juan José Paso e Ismael Viñas, cuando un joven
ingresó al local y se dirigió con un carrito directamente al sector de la carnicería, donde esperó su turno y pidió al

personal, entre otros cortes, vacío y nalga para un asado. También aprovechó para pedir chorizos, ya que la

supuesta compra estaba destinada a festejar el “Día del Amigo” con un asado. El total del pedido llegó a los 900
pesos, lo cual no pareció importarle mucho al supuesto cliente.

Luego se dirigió para buscar dos bolsas de carbón. Por un par de minutos se paseó por el salón para ocultar la
bolsa donde llevaba la carne bajo las características bolsas de tela del mismo supermercado, y sobre ellas la bolsa
de carbón.

El muchacho pensó que iba a burlar la seguridad y se dirigió a la línea de cajas, hizo la fila correspondiente y al

momento de pagar sólo mostró las dos bolsas de carbón. La cajera confiando en la honestidad del supuesto cliente,
sólo le cobró las mismas.

Mientras se retiraba hacia la puerta y casi celebrando el hecho de que pronto iba a encontrase con sus amigos para

compartir el asado con carne que no le había costado un peso, fue demorado por un guardia de seguridad privada y
un efectivo de Policía, que realiza tareas adicionales en el supermercado.

Sorprendido con la detención, el joven no podía comprender que lo hayan descubierto en su ardid. Pero el
malogrado simulador no tuvo en cuenta las cámaras de videovigilancia que lo estaban grabando y siguiendo sus
movimientos.

Personal de la Seccional Tercera procedió a aprehenderlo, estuvo demorado por un par de horas, y por orden de las
autoridades judiciales recuperó la libertad.
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Crudo panorama de la realidad económica angosturense
Actualidad - Cenizas en la Villa
Viernes, 22 de Julio de 2011 01:10

INFORME DE LA CAMARA ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA
Un informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) asegura que tras la erupción del
volcán en La Angostura cayeron un 90% las ventas y se dieron de baja 180 licencias comerciales. El documento
asegura que la Villa es la "más devastada" de toda la región. Un informe difundido ayer por la Confederación Argentina
de la Mediana Empresa (CAME) sostiene que el impacto económico de la caída de cenizas volcánicas sobre las
principales ciudades turísticas de la Patagonia está siendo mucho más profundo de lo imaginado: sólo en la primera
quincena de julio, las ventas minoristas en las ciudades más afectadas cayeron hasta un 90% frente a igual período del
año pasado.
La lluvia de cenizas se inició el 4 de con la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle, y alcanzó a la
mayor parte de las ciudades patagónicas. El impacto no sólo queda visible en la alteración del ecosistema de esas
localidades, sino en el elevadísimo costo económico que provocó la reducción abrupta del flujo turístico, que para
muchas ciudades de la zona es la principal fuente de ingresos.
Textual

Según el documento, La Angostura “es la ciudad Patagónica más devastada”.
“Esta ciudad vive exclusivamente del turismo, y durante el actual invierno quedó completamente desierta. Tanto la
ocupación hotelera como las ventas minoristas registraron una caída promedio de 90% en la primera quincena de julio
frente a igual período del año pasado. Hoy el intercambio comercial se realiza sólo entre la población local, que
asciende a 12.000 habitantes”.
“La persistencia de la situación está generando el cierre de numerosos comercios. Si antes de junio 2011 había 900
licencias comerciales, ya se dieron de baja 180 (20%)”.
“La cantidad de bajas sería mayor, porque muchos comercios directamente cerraron sus puertas y se retiraron sin
abortar sus licencias”.
Generales

En promedio, la caída de ventas en la zona asciende a 49,3%, una magnitud grave que refleja la parálisis económica
que afecta a importantes ciudades como Bariloche, Ushuaia, Puerto Madryn, Río Gallegos o Comodoro Rivadavia, que
quedaron completamente aisladas del movimiento turístico nacional.
Para dimensionar el impacto, basta repasar algunos datos:
• Hace 45 días que la región patagónica se encuentra prácticamente sin vuelos.
• El turismo terrestre compensa muy poco, porque la mayoría de los visitantes de la zona son extranjeros o provenientes
de puntos lejanos del país que cambian de destino si tienen que perder tantas horas de viaje.
• A su vez, a pesar de la caída de nieve, buena parte de los centros de esquí de la zona no tendrán posibilidades de
abrir sus puertas.
En la tabla se resume la caída promedio registrada en las ventas minoristas y en la ocupación hotelera en las ciudades
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turísticas patagónicas afectadas por el volcán chileno.

Cuadro de situación en otras localidades turísticas de la Patagonia

Bariloche: es otra de ciudades de las más afectadas de la zona y el país. Las ventas minoristas tuvieron una caída
interanual de 78% en la primera quincena de julio (medidas siempre en cantidades) como consecuencia de la merma
drástica del turismo (la ocupación hotelera cayó 65% en ese período). Todos los vuelos a la ciudad fueron suspendidos
y sólo aterriza alguno muy esporádicamente. También el turismo estudiantil, que se moviliza por vía terrestre, se redujo
20% frente al temor de los padres por los riesgos humanos (respiratorios) que provoca la ceniza. De todos modos, se
espera que la situación se revierta en agosto y se compense con la llegada de gente que no canceló su viaje, sino que
los postergó.
Junín de los Andes: Las ventas minoristas de bienes y servicios complementarios al turismo se redujo 60% en la
primera quincena de julio (siempre en la comparación interanual). Influye mucho la falta de conectividad que provoca el
cierre de los aeropuertos de Bariloche y Chapelco ya que esta ciudad es un destino de escala y distribución.
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MENSAJES AL GOBIERNO Y AL SINDICALISMO
Empresarios preocupados por la inflación y reclamos de la CGT
Pretenden un “plan gradual” para reducir la suba de costos y precios. Y rechazan la pretensión
gremial de aumentar el salario mínimo.
BUENOS AIRES, 22 (NA). - Referentes de las principales cámaras empresarias visitaron ayer la
125 Exposición Rural de Palermo y coincidieron en la necesidad de aplicar un "plan gradual" para
disminuir la inflación, a la vez que cuestionaron el reclamo de la CGT para aumentar el salario
mínimo.
El titular de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, aseguró que para salir de la
dinámica de alza de precios habrá que hacer un "plan gradual" y que "no se pueden aplicar de
ninguna manera medidas que sean recesivas".
Ayer fue el turno de los empresarios en la Rural de Palermo ya que estuvieron representadas las
principales cámaras en un almuerzo en el restaurante central del Grupo de los Seis (G6) (industria,
campo, bolsa, comercio y bancos locales) junto con ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de
Empresa), AEA (Grandes compañías), ABA (bancos extranjeros) e IDEA (Instituto para el
desarrollo empresarial).
El objetivo se cumplió: trataron una lista de temas entre los que no fueron ajenos la coyuntura del
campo y las lides electorales.
A la salida del almuerzo, el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, cuestionó el pedido de
aumento del salario mínimo, vital y móvil a 2.600 pesos de la CGT para ajustar el salario mínimo
en un 41 por ciento.
Para Gabbi, el reclamo resulta "exagerado", debido a la inflación registrada desde el último
aumento en 2010. "Durante el encuentro hablamos del pedido de la CGT. Con una inflación oficial
del 8 por ciento y otra de fuentes privadas del 28 por ciento, hablar de un 41 por ciento parece una
exageración", señaló Gabbi. También resaltó que la Argentina "cuenta con el salario mínimo más
alto de la región".
En otro orden, dijo sentir "lástima por las personas que compran dólares, cuando pueden comprar
acciones de empresas locales", en línea con el reclamo formulado por la presidenta Cristina
Kirchner cuando asistió al aniversario de la Bolsa.
UNA NUTRIDA
CONCURRENCIA
En el encuentro participaron de la Vega, Gabbi, José Ignacio de Mendiguren (Unión Industrial
Argentina), Jorge Brito (Adeba), Hugo Biolcati (Sociedad Rural) y Carlos Wagner (Cámara de la
Construcción).
También concurrió Jaime Campos de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y por la
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), su presidente Pablo Taussig, y Luis
Bameule (Ex Quickfood).
Por ABA estuvieron su titular, Claudio Cesario, mientras que Arturo Llavallol concurrió por el
Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) mientras que de IDEA, Instituto para el
Desarrollo Empresarial de la Argentina, estuvo el vicepresidente Claudio Rodríguez.
El encuentro se llevó a cabo en el restaurante central del predio y los recibió Biolcati, en su calidad
de presidente de la Sociedad Rural.
En otra mesa estuvo la candidata a presidenta por la Coalición Cívica, Elisa Carrió acompañada de
Juan Carlos Morán y Mario Llambías postulantes a gobernador y diputado nacional por la provincia
de Buenos Aires y el presidente de la Rural Alejandro Delfino, el director Daniel Pellegrina y el
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presidente de Coninagro, Carlos Garetto.
Al ingresar, De la Vega anunció que iban a hablar sobre la "situación económica como en cualquier
reunión de amigos: si hay ventas, si los negocios están satisfechos con lo que venden". También
confirmó que hablarían de la "cantidad de elecciones que tenemos en vista para las próximas
semanas: cómo no va a sacar cada uno la encuesta que tenga a mano". "El comercio está vendiendo
muy bien, afortunadamente se mantienen los niveles de demanda y eso es un hecho positivo", dijo
el titular de la Cámara de Comercio, para quien en la lucha contra la inflación hay que "bajar un
poco el gasto público y gradualmente ponernos metas de inflación".
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