Lanús, 22 de Septiembre de 2008.Señor Lector:
Primera Quincena de Septiembre de 2008:
(alimentos, estaciones de servicios, créditos otros datos de interés)

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 relevamos precios de una
canasta de 40 productos.
Lo mas destacado del presente relevamiento es la dispersión muy fuerte se nota
en los precios en distintos días y lugares.Es posible encontrar precios dispares en productos alimenticios en distintas
sucursales de hipermercados de igual marca.En las semanas de mediado de mes se puede encontrar precios mas
económicos que a comienzo y fin de mes.Notable baja de nuestra canasta en algunos hipermercados de primera línea,
pero con sostén de precios.Incremento de precios en algunos chinos y almacenes de barrio.Aumento de todos los derivados de lácteos en un 10%, solamente se mantiene
en la banda de $ 1,80 y $ 2,40, la leche común en sache.
También se nota variación de los precios de lácteos en algunos barrios y
almacenes, mientras en los hipermercados y supermercados, se tienen precios
un poco más económico en algunos días, no siempre.La carne mostró estabilidad, y solo en algunas carnicerías en algunos cortes
específicos se denotan incrementos.Los productos frutiortícolas han tenido algunos incrementos, en algunos lugares
por problemas estaciónales. El kilogramo de tomate, como parámetro se lo ve
variar entre los $ 2 y en otros lugares y según los días llega hasta $ 5. También
influye la calidad y tamaño.El pan mantiene el precio entre el $ 5 y $ 8, el kilogramo.Los artículos de limpieza luego de los aumentos de los últimos meses, han
mostrado un amesetamiento.Nuestra canasta de 40 productos en este mes, se encuentra en el orden de los $
199 y $ 240.Formalice las compras de lo que necesita, existe una volatilidad y especulación
muy evidente en los precios de los alimentos, por lo que se les recomienda
precaución. Lo que Ud. compra hoy en otro lugar o mañana puede estar más
económico. Por ello compre solamente lo que consume.Como informe extra, se noto que se dejo de cobrar el servicio de playa ($ 015 ó
$ 0,20 por litro de nafta vendida) en las estaciones de servicio donde
se cobraba. Esta asociación formalizó un relevamiento en todo el país y
presento 3 pedidos de intervención a la Secretaría de Comercio.-

Se estabilizó los constantes incrementos de combustibles, no obstante es
notable la disparidad de precios en el interior con el Gran Buenos Aires.Existe una volatilidad muy marcada en los alquileres mostrada por el descenso
de algunos precios y el incremento de los mismos en algunas zonas.Por fin los incrementos en la Medicina Prepaga (sin ningún control) a
impactado en forma directa e indirecta en todo el sistema y por fin en el
mercado, inclusive en las Obras Sociales, creando una situación de notable
incremento en los valores de las prestaciones y de extras que en muchos casos
se ven afectados los usuarios del servicio, con incremento de reclamos y de
violaciones del PMO por parte de Obra Sociales y Medicinas Privadas.Por fin se recomienda no realizar por este mes compras en cuotas, por la suba
notable de intereses y la aparición de cargos de dudosa legalidad y que el
consumidor suele aceptar sin darse cuenta.(Cualquier otra información en
nuestras filiales). Se incrementaron las distintas irregularidades en las
facturaciones de las empresas de venta de artículos del hogar, que se
encuentran incursionando en el préstamo de dinero en efectivo o en la
financiación de productos a costos muy caros y perjudiciales para los
consumidores.No se debe olvidar que en los meses de invierno se abono $ 45 pesos por
garrafa de 10 kilogramos y esto afecto gravemente los ingresos de las familias
sin gas en red domiciliaria.Esta asociación cree que dado los aumentos de energía eléctrica y gas, de no
ser mejorada las resoluciones impactará negativamente en el presupuesto de
una amplia capa de usuarios que verán disminuido sus ingresos. Se realizaron
presentaciones ante la retroactividad de los aumentos y la falta de
audiencia pública.Es de recordar que en muchas zonas los municipios han incrementado sus
Tasas, perjudicando los ingresos de los que menos tienen.Se completa este informe, con los datos señalados, dado que es de urgencia
comenzar a tener datos sobre la incidencia de los combustibles, los alquileres, la
medicina prepaga (la salud y la educación) y los gastos de servicios en distintas
zonas y sus servicios públicos, dado que la mengua de los salarios y el accionar
desmedido de los especuladores a comenzado a generar una preocupación aún
mayor en mas de la mitad de la población. Seguramente esto generará un
impacto igual en el resto de la población a corto plazo.
Agradecemos su Difusión.Atte.Dr. Osvaldo Héctor Bassano
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