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INDEC: Postergan difusión del índice de precios para después de las elecciones
El organismo argumentó un "cambio de cronograma" y aplazó el informe para el lunes. En los últimos 15
meses, el organismo oficial informó subas en el costo de vida de entre 0,7 y 0,8%, cifras que se
encuentran por debajo de los índices privados que divulga la oposición.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos tenía previsto difundir este viernes el índice de
precios al consumidor, que se ubicaría en torno a 0,8%, un poco menos de la mitad de lo
estimado por las consultoras privadas, junto con los correspondientes a los mayoristas, costo
de la construcción y canastas básicas de pobreza e indigencia.
Pero, sorpresivamente, las autoridades económicas decidieron dejar la comunicación de esos
datos para después de las elecciones primarias por razones de "cambio de cronograma",
informó el Indec.
De acuerdo con el indicador que elaboran las consultoras y que difunde la oposición en el
Congreso, en julio, los precios registraron un aumento del 1,62 por ciento.
Las consultoras optaron por este mecanismo de difusión para evitar sanciones y multas por
parte del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
En simultáneo a la difusión de la inflación, los trabajadores del Indec realizarán un acto para
protestar por la metodología de cálculo que implementó la conducción del organismo para
medir la evolución de los precios.
Para el organismo oficial, la inflación del primer semestre fue del 4,7 por ciento.
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Pico Truncado

Maimó entregó terrenos para emprendimientos
comerciales

Varios emprendimientos locales fueron beneficiados con la entrega de terrenos.

Ayer por la mañana, el intendente de Pico Truncado Osvaldo Maimó y su gabinete encabezaron una entrega de
terrenos, esta vez destinados a emprendimientos comerciales, en la zona este de la ciudad.

Los beneficiarios de la medida fueron Enzo Henríquez (venta de aberturas de aluminio), Marcelo Leiva (reparación
de parabrisas y grabado de cristales), Marta Vidal (escuela de Taekwondo), José Manuel Vera (consultora), Marisa
Alonso (Jardín de Infantes), Pablo Márquez (orfebrería), Marcelo Martínez (parrilla-rotisería), Graciela Maripan
(tienda), Héctor Castro (vinoteca), Daniel Nievas (casa de electricidad), Néstor Oviedo (tienda), Marisa Vidal
(rotisería), Roberto Rodríguez (cyber-kiosco), Claudia Ramos (estética), Alejandro Barraud (paseo de compras),

Mauricio Herrera (resto bar), Mariana Casimiro (centro de diagnóstico por imagen), María José Mansilla (consultorio
de rehabilitación), Pablo Capra (consultorio médico), José Luis Reynoso (pizzería), Luis Cascallana (carnicería),

Eufemia Albornoz (despensa), David Mendoza (panadería), Natalia Toconas (tienda), María de los Ángeles Argañaraz
(despensa), y Erwin Canaviri (tienda).
Asimismo, se hizo entrega de un terreno en la zona industrial a Cristian Calderón, quien edificará una cancha de
fútbol de césped sintético.

Junto al intendente truncadense, hicieron entrega de los decretos de ocupación de terrenos el secretario de
Gobierno Miguel Farías, el secretario de Gabinete Gustavo Álvarez, el secretario de Servicios Públicos Martín

Sotomayor, la secretaria de Hacienda Silvina Cruz, el secretario de Obras Públicas y Medio Ambiente Raúl Salvatierra
y el jefe del Departamento Tierras Luis Contino.
Finalizada la ceremonia, el secretario de Gobierno Miguel Farías señaló que “estamos muy contentos de poder
continuar colaborando con el crecimiento de nuestra ciudad, mediante el otorgamiento de estos terrenos para

emprendimientos comerciales, con los que ustedes están apostando al futuro, al nuevo Pico Truncado que se está
gestando en la zona este de la ciudad”.
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