
El Observatorio Económico de ACIPAN publicó el sondeo que trimestralmente realiza para 

relevar la venta ambulante en la zona comercial de la ciudad de Neuquén.  

 

La metodología del relevamiento consiste en lo siguiente: “Se realizan recorridos obser-

vando los puestos de comercio callejeros instalados en ambas aceras de las avenidas, 

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 aque-

llos 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...El relevamiento de los puestos de venta callejera se realiza en tres mo-

mentos a lo largo del mes, tanto en días de semana como fines de semana. No se lleva a 

cabo los días de lluvia ni los feriados”. La zona relevada es el denominado Bajo neuquino, 

zona comercial de la ciudad por excelencia.  

 

En el siguiente gráfico observamos la evolución trimestral de la cantidad de puestos de-

tectados, desde el primer trimestre de 2011 al cuarto trimestre de 2022:  

Sondeo de venta ambulante IV trimestre 2022 Destacados semanales 

 El gobernador Gu-

tiérrez realizó la 

apertura de sesio-

nes de la Legislatu-

ra provincial, pre-

sentando 10 nue-

vos proyectos de 

ley. 

 Se aprobó en el 

Congreso la nueva 

moratoria previsio-

nal que beneficiará 

a 800.000 perso-

nas.  

 Se abrieron las 

sesiones legislati-

vas en el Congreso. 

 Liquidación de divi-

sas del campo cayó 

74% en febrero. 

 Según el INDEC en 

2022 las ventas en 

shoppings aumen-

taron, en términos 

reales, un 35,1%. 

La facturación de 

supermercados se 

incrementó un 

1,6% (real) entre 

2022 y 2021.  
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“Como consecuencia de la pandemia y cuarentena durante el año 2020 no se relevaron los 

puestos callejeros, como podemos ver en el gráfico de arriba. El año previo al inicio de la pande-

mia, en 2019, el promedio trimestral se encontraba en 34,4 puestos de venta ambulante. Si 

bien hubo una fuerte recuperación a partir del segundo trimestre del 2021 en el último año el 

promedio se ha ubicado en 27,4 puestos callejeros por trimestre. Es decir, aún nos encontramos 

en un nivel un 20% menor al de pre-pandemia” 

 

La resultados del relevamiento realizada en el último trimestre del año pasado es la siguiente: 

 

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

encuentra un 16,6% por debajo del promedio del mismo período del 2021. Es la segunda 

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

Un motivo podría haber sido que en los meses de noviembre y diciembre se haya genera-

do una menor circulación de personas por la zona relevada (Bajo Neuquino) como conse-

cuencia del Mundial de Fútbol. 

 

 El promedio mensual de puestos ambulantes en los últimos 12 meses ha sido de 27,4, un 

20% por debajo del nivel pre pandémico de 2019 (34,3). 

 

 Entre octubre y diciembre de 2022 la mayoría de los puestos se ubicó en las calles Sar-

miento, Mitre, Perito Moreno y Alcorta (el 75,6% 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 2022 encontramos que hubo un estancamiento en 

la evolución de la cantidad de puestos callejeros en el segundo y tercer trimestres, con 

una mejora del 10% entre el último y tercer trimestre del año.  
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Sondeo de venta ambulante IV trimestre 2022 (cont.) 



Locales  

 Los proyectos de ley que presentó Gutiérrez en la legislatura (lea más acá). 

 Inauguran el martes el predio de la zona franca en Zapala (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Los temas económicos del discurso apertura de sesiones en el Congreso (lea más acá). 

 Marzo llega con nuevos aumentos de precios y tarifas (lea más acá). 

 Moratoria previsional: punto por punto lo aprobado en el Congreso (lea más acá). 
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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/uno-uno-los-proyectos-ley-que-presento-gutierrez-la-legislatura-n999009
https://www.lmneuquen.com/zapala-inauguran-el-martes-el-predio-la-zona-franca-n999482
https://www.ambito.com/economia/los-puntos-economicos-que-alberto-fernandez-destaco-su-gestion-y-los-pendientes-n5662757
https://www.ambito.com/economia/boom-aumentos-marzo-colegios-prepagas-tarifas-transporte-y-alquileres-n5660080
https://www.ambito.com/politica/ley-moratoria-previsional-punto-punto-del-proyecto-aprobado-diputados-n5661993

