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EL 19 DE OCTUBRE CIERRA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL PROGRAMA

“Desafío Leer” convocó a más de 2500 niños en Puerto
Madryn
2011-09-15 00:54:00
Por segunda vez en la ciudad se implementó el Proyecto Educativo “Desafíos Leer”, que involucró a
seis escuelas primarias, seleccionadas por el equipo de Educación Municipal y la Supervisión
Región II y proponía entre otras cosas un carrito de lectura con material bibliográfico que iba
circulando por los establecimientos educativos, organizado por la Fundación Leer e incluye la
participación de Supermercados La Anónima. Ya sobre el final de este programa llega la
presentación de trabajos dando cierre a esta edición en una ceremonia que se realizará el próximo
19 de octubre.
En este marco se realizó una reunión a los fines de esta aunar criterios para este cierre del programa
del que participaron alrededor de 2.500 chicos de la ciudad. Tomaron parte de este encuentro
autoridades de la Coordinación de Educación Municipal y docentes y bibliotecarios de las escuelas
Municipal Nº 1 y Nº 3, y las Provinciales Nº 42, Nº 49, Nº 181 y Nº 213.
La propuesta
Este proyecto educativo “Desafíos Leer” consistía en la circulación cada 15 días de un changuito
con 50 libros de cuentos y 50 juegos didácticos; que permanecía por 15 días en cada institución
elegida, con el fin de llevar adelante variadas acciones. Así sucesivamente, se trasladó de escuela en
escuela; hasta su finalización en octubre que llega a su fin con el cierre de una muestra conjunta a
desarrollar en el Cine Teatro Auditórium, con apertura a la comunidad. Por haber participado cada
escuela recibirá materiales de lectura y certificaciones para los equipos de trabajo en terreno;
(alumnos, docentes, bibliotecas y directivos).
Este proyecto desarrolla una propuesta de actividades en fortalecimiento y enriquecimiento de
material de lectura de cuentos en los niños del nivel primario, en todos los grados para niños entre 6
y 12 años, con cuentos de las importantes Editoriales Atlántida, Sudamericana, Iamiqué.
Con este programa se apunta a que escuelas de todas las zonas de la ciudad estén representadas,
invitándose a cuatro escuelas provinciales a sumarse, más las dos escuelas municipales anfitrionas
del Proyecto. El año pasado participaron con mucho éxito las Escuelas Provinciales Nº 124 “Tomás
Espora”, Nº 152 “Armada Argentina”, Nº 158 “Padre Juan Muzzio”; Nº 162 “Rosa de Corea”.
Vale destacar que se suma a esta actividad la empresa de Supermercados La Anónima que aporta
los changuitos que forman parte del recorrido, y además son quienes se encargan de la circulación
de los mismos de escuela a escuela.
La Fundación
“Desafío Leer” es un programa de promoción de lectura desarrollado por Fundación Leer que busca
fortalecer el vínculo entre las bibliotecas y su comunidad con el objetivo de que los niños
incrementen la cantidad de libros que leen durante el año. El programa se articula entorno a dos
elementos fundamentales: un Rincón de Lectura móvil que recorre diferentes instituciones de cada
localidad para que los libros se acerquen a aquellos lugares en donde los niños se encuentran y
Álbumes de Lectura para que los niños participantes completen.
El Changuito de Lectura (Rincón de Lectura móvil), provisto con 50 libros nuevos y 50 juegos,
recorre las instituciones de cada localidad participante del programa. Para ello, voluntarios de La
Anónima ofrecen su apoyo para que este Rincón de Lectura móvil pueda trasladarse de una
institución a la otra.
Por participar de esta iniciativa, recibirán libros nuevos para empezar a conformar sus propios
Rincones de Lectura. Cada biblioteca desafía a los niños a leer cierta cantidad de libros en el año y
registrar sus lecturas en Álbumes de Lectura.
Fundación Leer es una organización sin fines de lucro creada en 1997 con la misión de incentivar la
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lectura y promover la alfabetización de niños y jóvenes de nuestro país, generando un impacto
duradero y positivo en su desarrollo personal que facilite su inserción plena en la sociedad.
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El costo de vida subió 0,8%

Según el INDEC, la inflación de agosto fue impulsada por los incrementos en gastos médicos e
indumentaria.
En el acumulado anual, el índice de precios al consumidor marcó un avance del 6,4 por ciento
respecto al mismo período de 2010.
Buenos Aires (Télam) > El Índice de Precios al Consumidor subió durante agosto 0,8%, impulsado por
el alza en los ítems relacionados con la Atención Médica y gastos para la salud y la Indumentaria, informó
ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
El INDEC dio cuenta además que los precios mayoristas avanzaron un 0,9 % y el Costo de la
Construcción 2,0 %.
Con estas cifras, en lo que va del año, los precios al consumidor marcaron un avance de 6,4%; los
mayoristas del 8,4; y la construcción el 10,1%.
Precios al público
En cuanto a los precios al público, el alza del 0,8% durante agosto ratificó la tendencia que viene
mostrando en las últimas 17 mediciones, donde la variación rondó entre 0,7 y 0,8%.
Esta nueva suba estuvo impulsada por un incremento del 3,3% en la Atención Médica, por el incremento
de la medicina prepaga y en menor medida, de los medicamentos.
El otro sector que tuvo un incremento significativo, en este caso por cuestiones estacionales, fue el de
Indumentaria, del 1,3%.
En cuanto a los Alimentos y Bebidas, se anotó un alza del 0,6 %; con un incremento del 1,6% en Frutas;
del 1,3 en Verduras; 1,2 en Bebidas Alcohólicas, y del 0,6 % en Carnes.
También aumentó 0,5% el costo de los alquileres, y el 0,8% en el Transporte, informó el INDEC.
Consumo
A fines de agosto, el ministro de Economía, Amado Boudou, desestimó las críticas que se hacen desde la
oposición al aumento del Costo de Vida, y aseguró que “la variable más importante de una economía es
que el empleo esté fuerte y que haya consumo y mercado interno, porque si no todas las recetas no son
más que pases mágicos monetarios”.
“Lo que estamos viendo, tanto en el mundo como en la Argentina, marca que el trazo grueso del camino
que está recorriendo Argentina desde el 2003 es adecuado para el crecimiento, el desarrollo, la inversión,
pero sobre todo para la generación de fuentes de trabajo”, señaló Boudou.
Canastas alimentarias
En agosto, el aumento de los precio de los alimentos hizo que la Canasta Básica Alimentaria, que fija el
umbral por debajo del cual se cae en la indigencia, subió 1,0%, por lo que una pareja con dos hijos de
entre seis y ocho años, necesitó de 609,56 pesos para adquirir los alimentos necesarios para su
supervivencia.
"Los bienes, que representan un 62% de la Canasta, tuvieron una variación de 0,9% mientras que los
servicios, que representan el restante 38% tuvieron una variación de 0,7%, con respecto al mes
anterior", agregó el INDEC.
En cuanto a los precios mayoristas, la suba del 0,9% de agosto, estuvo alentada por un alza del 1,0 en
los Productos Nacionales, del 1,0 en los Manufacturados, 0,6 en los Importados, mientras que el valor de
la Energía se mantuvo sin modificaciones.
Desde comienzos de año, la suba en los salarios del sector promedió el 11,6 %, mientras que los Gastos
Generales avanzaron el 14,9; y los materiales subieron el 7,6 %.
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El índice de precios subió 0,8%
El Índice de Precios al Consumidor subió durante agosto 0,8%, impulsado por el alza en los ítems relacionados con la
Atención Médica y gastos para la salud y la Indumentaria, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El
organismo dio cuenta además que los precios mayoristas avanzaron un 0,9 % y el Costo de la Construcción 2,0 %.
Con estas cifras, en lo que va del año, los precios al consumidor marcaron un avance de 6,4%; los mayoristas del 8,4; y
la construcción el 10,1%. En cuanto a los precios al público, el alza del 0,8% durante agosto ratificó la tendencia que
viene mostrando en las últimas 17 mediciones, donde la variación rondó entre 0,7 y 0,8%.
Esta nueva suba estuvo impulsada por un incremento del 3,3% en la Atención Médica, por el incremento de la medicina
prepaga y en menor medida, de los medicamentos. El otro sector que tuvo un incremento significativo, en este caso por
cuestiones estacionales, fue el de Indumentaria, del 1,3%.
En cuanto a los Alimentos y Bebidas, se anotó un alza del 0,6 %; con un incremento del 1,6% en Frutas; del 1,3 en
Verduras; 1,2 en Bebidas Alcohólicas, y del 0,6 % en Carnes. También aumentó 0,5% el costo de los alquileres, y el
0,8% en el Transporte, informó el Indec.

Variables económicas.
A fines de agosto, el ministro de Economía, Amado Boudou, desestimó las críticas que se hacen desde la oposición al
aumento del Costo de Vida, y aseguró que "la variable más importante de una economía es que el empleo esté fuerte y
que haya consumo y mercado interno, porque si no todas las recetas no son más que pases mágicos monetarios".
"Lo que estamos viendo, tanto en el mundo como en la Argentina, marca que el trazo grueso del camino que está
recorriendo Argentina desde el 2003 es adecuado para el crecimiento, el desarrollo, la inversión, pero sobre todo para la
generación de fuentes de trabajo", señaló el titular del Palacio de Hacienda.

Canasta básica.
En agosto, el aumento de los precio de los alimentos hizo que la Canasta Básica Alimentaria que fija el umbral por
debajo del cual se cae en la indigencia, subió durante agosto 1,0%, por lo que una pareja con dos hijos de entre seis y
ocho años, necesitó de 609,56 pesos para adquirir los alimentos indispensables para su supervivencia.
En cuanto a los precios mayoristas, la suba del 0,9% de agosto, estuvo alentada por un alza del 1,0 en los Productos
Nacionales, del 1,0 en los Manufacturados, 0,6 en los Importados, mientras que el valor de la Energía se mantuvo sin
modificaciones.
En lo que va del año, los precios mayoristas acumulan un alza del 8,4 %, con 18,3% en Refinados del Petróleo; 18,8 en
Energía Eléctrica; algo más del 10 % tanto para Máquinas y Equipos como los minerales ligados a la construcción.
(Télam)
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ECONOMIA

Según el INDEC, la inflación de agosto fue del 0,8
por ciento

El rubro Alimentos y Bebidas, uno de los componentes clave de la Canasta Familiar, experimentó una suba del 0,6 por
ciento, de acuerdo con el INDEC.
Galería de Fotos
Compartir |

BUENOS AIRES (NA).- El costo de vida de agosto registró una suba del 0,8 por ciento, informó ayer el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), por lo que la inflación acumulada en el año llegó al 6,4
por
ciento
y
en
los
últimos
12
meses
registró
un
incremento
del
9,8.
El rubro Alimentos y Bebidas, uno de los componentes clave de la Canasta Familiar, experimentó una suba
del 0,6 por ciento, de acuerdo con el INDEC, y el que más subió fue Atención Médica y Gastos para la
Salud,
con
el
3,3%,
seguido
por
Indumentaria,
con
un
alza
del
1,3%.
En su informe de este miércoles, el Instituto dependiente del Gobierno nacional indicó que los rubros
Educación y Equipamiento y Mantenimiento del Hogar tuvieron una suba del 0,9 por ciento; Transporte y
Comunicaciones,
0,8;
Vivienda
y
Servicios
Básicos,
0,4
y
Esparcimiento,
0,3.
La cifra oficial de inflación resultó ser menos de la mitad del 1,87 por ciento relevado por consultoras
privadas y difundido este martes por los principales bloques de la oposición en la cámara de Diputados, un
indicador
conocido
como
«Inflación-Congreso».
Para el INDEC, los bienes en general tuvieron una variación del 0,9 y los servicios, del 0,7, para redondear
un
0,8%
en
el
nivel
general
de
la
medición
oficial.
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De este modo, el organismo mantuvo la tendencia de los últimos meses, en los que alternó un índice de
inflación de entre el 0,7 y el 0,8 desde marzo del año pasado, cuando había informado sobre una suba del
1,1%, después del 1,2% de febrero de 2010, la cifra más elevada desde diciembre de 2009.
En agosto de este año, Atención médica y gastos para la salud lideró la nómina de principales variaciones
porcentuales con respecto a julio pasado, con una suba del 3,3 por ciento, seguida por la ropa interior (1,8)
y
frutas
(1,6).
De todos modos, para el INDEC los principales aumentos del mes estuvieron encabezados por la cebolla,
con
una
suba
del
42,4%,
el
choclo
(15%)
y
el
zapallo
(10,1).
En tanto, el zapallito lideró las bajas más pronunciadas, con un retroceso del 11,3 por ciento, por delante de
la
lechuga
(5,7)
y
el
ají
(2,1),
entre
los
productos
de
uso
cotidiano.
El INDEC informó también que el costo de la construcción registró un alza del 2% y los precios mayoristas
crecieron un 0,9 en agosto, con respecto a julio.
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Creció la venta informal
El último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) arrojó un fuerte
aumento de la venta informal en la Ciudad de Buenos Aires. Durante el mes de agosto se detectaron
4.276 puestos ilegales en la calle y 2.411 puestos localizados en las múltiples ferias denominadas
“saladitas”, que se extienden alrededor de la Ciudad. Los datos del relevamiento confirman un
crecimiento de 45,2 por ciento en la cantidad de comercios informales respecto del mes de julio. De
2.942 puestos relevados se pasó a 4.273 en agosto, alcanzando un total de venta que llega a los $ 8,3
millones por día, y una facturación total de $ 223,6 millones en el mes.
Además, se registró un aumento de 27 por ciento en la cantidad de ferias y de 33 por ciento en la
cantidad de locales dentro de esas ferias. Así, si en julio se habían detectado 30 “saladitas”, en
agosto se detectaron 38. En tanto los locales dentro de esos predios, subieron de 1.812 en julio a
2.411 en agosto.
El informe indica que en la Ciudad de Buenos Aires ya hay más Paseos de Compras Informales que
formales: en agosto se computaron 38 “saladitas” y 17 shoppings, es decir más del doble.
En tanto, por rubro, el mayor crecimiento lo protagonizó la industria del juguete, ya que, por el Día
del Niño, la cantidad de puestos en la calle dedicados al público infantil subió de 100 en julio a 879
en agosto.
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La canasta básica alimentaria del Indec fue calculada en $ 609 para una familia tipo.

Para el Indec se puede comer con $ 5
Es el cálculo que hace para el consumo diario por persona. La inflación de agosto fue del 0,8%
BUENOS AIRES.- Una persona en la Argentina consigue su subsistencia alimentaria con algo más
de 5 pesos diarios, según se desprende de datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Indec).
El organismo dio a conocer la inflación oficial de agosto y dijo que fue de 0,8 por ciento, un punto
menos que el 1,87 por ciento calculado por las consultoras privadas.
De acuerdo a los cuestionados datos del Indec, en ocho meses el índice de precios al consumidor
acumuló un aumento de 6,4 por ciento y con relación a agosto de 2010 la suba fue de 9,8 por ciento.
En lo que respecta a la canasta básica alimentaria (CBA) -con la que se mide la indigencia-, sostuvo
que alcanzó un valor de 609,56 pesos en agosto, para un hogar compuesto por un matrimonio y dos
chicos.
A partir de este valor, se desprende que para el Indec una familia tipo puede lograr sus
requerimientos mínimo alimenticios por 20 pesos por día, lo que equivale a decir 5 pesos por
persona.
Bajo la misma fórmula, si la misma persona consigue 11 pesos además de comer puede obtener una
serie de servicios esenciales como indumentaria, energía y transporte.
Esto es así ya que para el Indec la canasta básica total (CBT) -que mide el límite de la pobreza- se
ubicó en 1.347,33 pesos, para dos adultos y dos menores.
Esa cifra se transforma en 44 pesos por día y 11 pesos por cada integrante de la familia.
Según la cifras informadas ayer la CBA aumentó 1 por ciento en agosto respecto de julio y acumuló
un alza de 5,35 por ciento desde enero. En doce meses el alza fue de 11,7 por ciento.
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En tanto, la CBT subió 1,2 por ciento respecto del mes anterior, 7,5 por ciento desde enero y 13,55
por ciento con respecto a agosto del año pasado.
Con estos datos se observa que en un año la inflación afectó más a los sectores de menores ingresos
ya que en la comparación interanual la suba del índice de precios al consumidor general fue de
9,7%. Por tanto, los segmentos de la población más postergados sufrieron entre 2 y 4 puntos más de
inflación que el resto de la sociedad.
Los alimentos, donde se concentra el mayor gasto de estos sectores, subieron en agosto 0,6 por
ciento, impulsados por las subas de 1,6 por ciento en frutas y 1,3 por ciento en verduras.
La carne subió 0,6% mientras que en bebidas el aumento fue de 0,7 por ciento, y en lácteos, huevos
y panificados de 0,5 por ciento. (DyN)
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SEGUN EL INDEC ACUMULA 6,4% EN EL AÑO
La inflación oficial de agosto fue del 0,8%
BUENOS AIRES, 15 (NA). - El costo de vida de agosto registró una suba del 0,8 por ciento,
informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), por lo que la inflación
acumulada en el año llegó al 6,4% y en los últimos 12 meses registró un incremento del 9,8%.
El rubro Alimentos y Bebidas, uno de los componentes clave de la Canasta Familiar, experimentó
una suba del 0,6 por ciento, de acuerdo con el INDEC, y el que más subió fue Atención Médica y
Gastos para la Salud, con el 3,3%, seguido por Indumentaria, con un alza del 1,3%.
En su informe de ayer, el Instituto dependiente del Gobierno nacional indicó que los rubros
Educación y Equipamiento y Mantenimiento del Hogar tuvieron una suba del 0,9%; Transporte y
Comunicaciones, 0,8; Vivienda y Servicios Básicos, 0,4 y Esparcimiento, 0,3.
La cifra oficial de inflación resultó ser menos de la mitad del 1,87 por ciento relevado por
consultoras privadas y difundido el martes por los principales bloques de la oposición en la cámara
de Diputados, un indicador conocido como "Inflación-Congreso".
De este modo, el organismo mantuvo la tendencia de los últimos meses, en los que alternó un índice
de inflación de entre el 0,7 y el 0,8 desde marzo del año pasado, cuando había informado sobre una
suba del 1,1%, después del 1,2% de febrero de 2010, la cifra más elevada desde diciembre de 2009.
De todos modos, para el INDEC los principales aumentos del mes estuvieron encabezados por la
cebolla, con una suba del 42,4%, el choclo (15%) y el zapallo (10,1). En tanto, el zapallito lideró las
bajas más pronunciadas, con un retroceso del 11,3%, por delante de la lechuga (5,7) y el ají (2,1),
entre los productos de uso cotidiano.
El INDEC informó también que el costo de la construcción registró un alza del 2% y los precios
mayoristas crecieron un 0,9 en agosto, con respecto a julio.
"Los bienes, que representan un 62% de la Canasta, tuvieron una variación de 0,9% mientras que
los servicios, que representan el restante 38% tuvieron una variación de 0,7%, con respecto al mes
anterior", agregó el Instituto.
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EDITORIAL
Inflación en danza
La inflación del INDEC en agosto fue de 0,7 %, la del "índice Congreso" -promedio de todas las
consultoras privadas para evitar ser multadas- 1,87 %, y la de Rafaela según la consultora Develar
1,1 %.
Si bien existe mucho nivel de coincidencia en que la inflación se encuentra en retroceso en estos
últimos meses, todavía continúa proporcionando diferentes índices, de acuerdo a quien la mide. El
INDEC se mantiene siempre en la delantera, habiendo registrado en el mes de agosto último un
resultado que parece calcado en todas sus mediciones: 0,7 %, que le permite sostener su proyección
anual del 10%, mientras que en cambio el denominado "índice Congreso" -difundido desde allí con
el promedio de las consultoras privadas para evitar la persecución y sanciones de Guillermo Moreno
desde Comercio Interior- tuvo un registro de 1,87%, completándose este cuadro con una referencia
exclusivamente local, de la consultora Develar, que para el citado período tuvo aquí en Rafaela una
evolución de precios del 1,1%.
Donde se advierte una rigidez total es en el INDEC, que parece haberse trazado ese camino a lo
largo del año, alejándolo de cualquier oscilación, careciendo por lo tanto de confiabilidad, pero en
cambio en los otros provenientes del sector privado se apreciar oscilaciones positivas. El promedio
de las privadas no lo es tanto, pues casi triplica el oficial, aunque también viene en descenso, no
observándose más algunos picos muy intranquilizantes, lo cual hace menguar también la proyección
anual. Y finalmente, lo que más interesa a los rafaelinos, pues sin bien no se trata de una inflación
total que incluya educación, vivienda, transporte y otros rubros que hacen al sostenimiento de un
hogar, incluye alimentos y bebidas, tal vez lo más sensible en cuanto a la afectación del presupuesto
hogareño. Y en eso, habiendo apenas superado un punto el aumento, ingresa dentro de una
perspectiva bastante optimista, en cuanto a los precios que hacen a las góndolas locales.
De acuerdo con esta reciente medición de Develar, además del análisis y resultado mensual,
tenemos que su proyección anual alcanza a 21 %, mientras que la proyección anterior en este
mismo era de 24,7 %, advirtiéndose entonces allí una interesante disminución. Por supuesto que en
cualquiera de los casos, las diferencias siguen existiendo, y pronunciadas cuando especialmente se
traslada la proyección anual, que en el INDEC se mantiene inalterable con el 10%, pero en cambio
en los números parciales va existiendo alguna clase de aproximación.
Con relación a la inflación en Rafaela, que es en realidad la que más cercana se encuentra a nuestros
bolsillos, digamos que de acuerdo con la consultora Develar, la mayor influencia para empujar al
1,1% de agosto la tuvieron los aumentos registrados en aceites e infusiones, como así también otros
como carnes y fiambres que se mantenían estables pero que ahora experimentaron algunos
movimientos alcistas. Pero si la mirada se amplía al total de los ocho primeros meses de 2011, el
tope de subas lo tienen aceites y grasas con 24 %, cereales y pastas le sigue con 21,8 % y productos
lácteos y huevos en tercer lugar con 18,2 %. en tanto que en el otro extremo, el que menos variante
tuvo en el período fue frutas y verduras con 1,4 %.
Recordemos finalmente, respecto al relevamiento de precios local, que el mismo se hace en base a
la toma de 318 artículos recolectados de cuatro cadenas de supermercados de la ciudad,
correspondiendo a alimentos, bebidas y artículos de limpieza e higiene personal. En base a ellos,
tomando la misma referencia, se realiza en consecuencia el aumento registrado en promedio, lo cual
viene efectuándose, y difundiéndose a través de este Diario, desde hace tres años.
Este es entonces un panorama muy puntual respecto a la inflación reciente y su impacto en los
presupuestos hogareños, dentro de este nivel de polémica que se viene dando desde comienzos de
2007 cuando el INDEC fue intervenido por el gobierno nacional y sus estadísticas quedaron bajo
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permanente estado de sospecha, al punto que sus marcaciones no son reconocidas por los sindicatos
en sus discusiones salariales, ya que desde la misma CGT se ha reconocido que "la que vale es la
inflación de las góndolas", desdiciendo de tal forma al propio INDEC.
Otra de las consecuencias que se advierte, a modo de ejemplo, fue el reciente aumento del salario
familiar donde no se tuvo en cuenta la inflación real, con lo cual el Estado se quedará con unos
3.900 millones de pesos "sobrantes" si los topes hubiesen sido actualizados por la inflación real en
lugar de la ficticia del INDEC. Todo un problema, que tal vez comience a esclarecerse después de
octubre.
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