
 

GACETILLA DE PRENSA 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

La Dirección de Estadística de la Provincia comunica que ya se encuentra disponible en 

web de INDEC el informe sobre el Índice de Precios al Consumidor para el mes de 

2016. 

El Nivel general del Índice para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos que integran el 

Gran Buenos Aires registró en el mes de 

anterior. 

El pasado 6 de octubre, el ENARGAS, mediante las Resoluciones N° 4044/2016 y N°4046/2016, 

dispuso los nuevos cuadros tarifarios para las empresas del área de cobertura del IPC

servicio de gas natural por 

Los resultados del mes de noviembre se ven afectados en forma parcial por este cambio de 

cuadros tarifarios, considerando un efecto arrastre con vigencia de 6 días.

Puede encontrar la publicación

http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_12_16.pdf

La serie histórica del Índice de Precios al Consumidor puede encontrarla en nuestra página web, 
en la sección Economía / Índices d
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Tucumán, 19

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

La Dirección de Estadística de la Provincia comunica que ya se encuentra disponible en 

de INDEC el informe sobre el Índice de Precios al Consumidor para el mes de 

El Nivel general del Índice para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos que integran el 

Gran Buenos Aires registró en el mes de noviembre una variación de 1.6

El pasado 6 de octubre, el ENARGAS, mediante las Resoluciones N° 4044/2016 y N°4046/2016, 

dispuso los nuevos cuadros tarifarios para las empresas del área de cobertura del IPC

servicio de gas natural por red, vigentes desde el día 7 de octubre. 

Los resultados del mes de noviembre se ven afectados en forma parcial por este cambio de 

cuadros tarifarios, considerando un efecto arrastre con vigencia de 6 días. 

Puede encontrar la publicación en: 

http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_12_16.pdf
 

La serie histórica del Índice de Precios al Consumidor puede encontrarla en nuestra página web, 
en la sección Economía / Índices de Precios: 

www.estadistica.tucuman.gov.ar 

Dirección de Estadística de la Provincia 

 

19 de diciembre de 2016 

 

La Dirección de Estadística de la Provincia comunica que ya se encuentra disponible en la página 

de INDEC el informe sobre el Índice de Precios al Consumidor para el mes de Noviembre de 

El Nivel general del Índice para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos que integran el 

1.6% con relación al mes 

El pasado 6 de octubre, el ENARGAS, mediante las Resoluciones N° 4044/2016 y N°4046/2016, 

dispuso los nuevos cuadros tarifarios para las empresas del área de cobertura del IPC-GBA para el 

Los resultados del mes de noviembre se ven afectados en forma parcial por este cambio de 

http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_12_16.pdf 

La serie histórica del Índice de Precios al Consumidor puede encontrarla en nuestra página web, 


