
Como es habitual en los últimos 11 años, el Observatorio Económico de ACIPAN publicó su 

informe de venta callejera trimestral, en el cual se releva la situación de la venta ambulan-

te en la zona comercial del Bajo neuquino.  

 

¿Cuál es la metodología del relevamiento de la venta ambulante? Se realizan recorridos 

observando los puestos de comercio callejeros instalados en ambas aceras de las aveni-

das, calles, y peatonales consideradas en cada una de las muestras. Se entiende por 

puestos de comercio callejeros a aquellos que se encuentran instalados en un lugar fijo y 

no aquellos que son ambulantes. Todo aquel stand, que aunque en forma precaria, se 

muestre asentado en un lugar, ya sea con una mesa, caballete o simplemente sobre el 

piso, es contabilizado. Los puestos son clasificados por rubros según la Clasificación Inter-

nacional Industrial Uniforme (CIIU). El relevamiento de los puestos de venta callejera se 

realiza en tres momentos a lo largo del mes, tanto en días de semana como fines de se-

mana. No se lleva a cabo los días de lluvia ni los feriados. 

 

El mapa de la zona relevada de la zona comercial del Bajo neuquino es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la zona comercial del Alto no se realiza el relevamiento dado que prácticamente es 

inexistente la venta ambulante.  

Relevamiento de venta callejera del III trimestre Destacados semanales 

 Lula ganó las elec-

ciones presidencia-

les con el 50,8% de 

los votos en segun-

da vuelta.  

 El ministro Massa 

lanzó programa de 

congelamiento de 

precios por 4 me-

ses.  

 Según el INDEC los 

salarios en agosto 

aumentaron 6,5%, 

acumulando un 

incremento en los 

últimos 12 meses 

del 74,2%. 

 La recaudación de 

la AFIP subió 

92,8% interanual 

en octubre.  Muy 

por encima del 

ritmo inflacionario. 

 La FED incrementó 

nuevamente las 

tasas (+75 pp), 

alcanzando rango 

de entre 3,75% a 

4%.  

 YPF decidió un nue-

vo aumento de 

combustibles del 

6%. Es el quinto 

aumento del año, 

que acumula suba 

del 52% en naftas y 

74% en gasoil. 
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Las principales observaciones del relevamiento fueron las siguientes: 

 La cantidad promedio mensual de puestos callejeros en el segundo trimestre de 2022 se 

encuentra un 8,9% por debajo del promedio del mismo período del 2021. Es la primera 

vez después de la pandemia que, en términos interanuales, se registra una contracción. 

 El promedio mensual de puestos ambulantes en los últimos 9 meses ha sido de 26,6, un 

22,7% por debajo del nivel pre pandémico de 2019. 

 Entre julio y septiembre de 2022 la mayoría de los puestos se ubicó en las calles Sarmien-

to, Mitre, Perito Moreno y Alcorta (el 80,6% del total). Hace un año atrás aquellas mismas 

calles reunían una proporción similar. 

 Desde inicios de 2021 la cantidad de puestos callejeros relevados había venido incremen-

tándose trimestralmente. Pero en este año 2022 encontramos un estancamiento en la 

evolución de la cantidad de puestos callejeros. El promedio de puestos callejeros de este 

tercer trimestre es igual al del trimestre anterior.  

 

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de la cantidad de puestos de venta ambulantes 

callejeros registrados por trimestre, desde el 2011 a la actualidad. 
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Relevamiento de venta callejera del III trimestre (cont.) 



Locales  

 En Neuquén hay más de 1 empleado público por cada 2 privados (lea más acá). 

 En octubre aumentó casi 37% la venta de autos nuevos respecto a igual mes del 2021 (lea más acá). 

 Continúa el crecimiento del empleo en la construcción (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Massa confirmó un programa de congelamiento de precios por 4 meses (lea más acá). 

 Las ventas del Cyber Monday aumentaron 94% respecto al año pasado (lea más acá). 

 Se obtuvo dictamen en la comisión del Senado y el presupuesto se tratará en dos semanas en el recinto (lea más 

acá). 

 

Internacional 

 Lula ganó la elección presidencial (lea más acá). 

 La inflación en Europa alcanzó un record anual del 10,7% (lea más acá). 

Síntesis de noticias semanales 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.lmneuquen.com/en-neuquen-hay-mas-un-empleo-publico-cada-dos-puestos-privados-n961127
https://www.lmneuquen.com/en-octubre-la-venta-0km-se-mantuvo-alza-neuquen-n962663
https://www.lmneuquen.com/gran-crecimiento-del-empleo-la-construccion-dentro-la-provincia-n962654
https://www.ambito.com/economia/sergio-massa/plan-estabilizacion-anuncio-congelamiento-precios-cuatro-meses-n5572027
https://www.ambito.com/economia/cyber-monday/2022-record-ventas-crecieron-94-frente-la-edicion-anterior-n5574804
https://www.ambito.com/politica/senado/presupuesto-2023-obtuvo-dictamen-el-y-se-tratara-recinto-dos-semanas-n5575419
https://www.ambito.com/mundo/brasil/lula-da-silva-es-electo-presidente-n5571260
https://www.ambito.com/economia/inflacion/la-europa-batio-un-nuevo-record-y-alcanzo-el-107-octubre-n5571866

