Lanús, 24 de Junio de 2008.Señor Lector:
Adjuntamos con el presente, algunos de los relevamientos de precios de la canasta que
esta asociación realiza. Los relevamientos, como siempre, son tomados en la Zona Sur
del Gran Buenos Aires, y Capital Federal. Se deja establecido que no representa un IPC
y que solo tenemos una canasta de 44 productos. En la misma se encontraron faltantes e
incrementos por dichos faltantes. Se recomienda ver los listados adjuntos donde se
desprenden los distintos porcentajes de aumento y los precios relevados.Hay poca mercadería a la vista pero tampoco se ven góndolas completamente vacías,
siempre son las mismas cosas puntuales, como polenta, harina, aceite hay muy poco de
primera línea, hay mucho pero de segundas y terceras marca. Con respecto a la carne no
es de primera calidad y se complica el querer conseguir de buena calidad. Existen
faltantes de algunos cortes que se suponen se arreglaron con el gobierno, se complica
encontrar los productos acordados con el gobierno. En lo que respecta a lácteos, hay
leche, faltan quesos comunes, hay Port Salut y nada más. Verdura de hoja hay,
existiendo algunos aumentos en los productos estaciónales. La manzana se incremento
de 4 $ en Mayo a $ 5 y $ 6 en estos días de Junio. No obstante sigue siendo más
económico comprar en las verdulerías de Barrio o de centros urbanos que en los
Hipermercados y Supermercados.
Desde los primeros días del mes de mayo a la fecha se totaliza entre un 8,8 % a 12 %,
de incremento en nuestra canasta. No obstante los faltantes se cubren con productos de
segundas marcas a precios de las primeras con lo que se podría estar ante un incremento
por la calidad de los productos.
Continúa detectando una gran dispersión diaria de precios y en mayor medida en los
Hipermercados, que en Supermercados, Autoservicios y minoristas varios. Se agudiza
con la falta de productos. Se consulto a los comercios y se nos manifestó que en lo que
va de esta semana se estaría completando los faltantes, en algunos casos y en otros la
próximas semanas. Con referencia a la leche, es de destacar que en variados barrios se
esta cobrando, desde hace varios meses, el litro entre $ 2,2 y $ 2,3.- La leche larga vida
esta entre $ 2,70 $ 2,80 y $ 3.- El aceite, aparte del faltante y el racionamiento, ejemplo
con el aceite Cocinero, el incremento en el mes de mayo es del 10 % al 12 %. Existen
otras marcas de segunda y de los hipermercados, que son más económicas y que en
envases de 900 cc. cuesta $ 4,69. Las harinas mostraron un faltante de distintos
productos elaborados, y en algunas marcas, el incremento es menor. Faltan algunas
marcas de galletitas. El Pollo tiene distintos precios, entre $ 6, $ 7 o $ 8 el Kg. Se
recomienda la compra para el consumo diario, tal es la recomendación ante las
variaciones demostradas en algunos Hipermercados y Supermercados, puede ser que
con la regularización del mercado pueda alcanzar algún descenso de los precios, lo que
obliga a evaluar las compras a solo lo que se consume. Solicitamos a los consumidores
le presten atención a estas variaciones para poder adquirir productos más económicos.
En la página Web encontraran ejemplos quincenales para evaluar las compras.Se informa que los listados que se adjuntan, se encontrarán en nuestra página Web:
www.adduc.org.ar. para su consulta y asimismo ver la evolución a través de este año
2008.Atte.Dr. Osvaldo H. Bassano
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