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Señor Lector:
Le informamos el relevamiento realizado en el mes de Junio de 2009, con las distintas variaciones
que se localizaron y que demuestran una alta volatilidad de los precios.En referencia a la influencia de las elecciones, a posteriori de las mismas, se realizaron tomas en
otras localidades e hipermercados, localizando igual comportamiento que en todo el mes de Junio
del corriente año.Nuestra canasta de 52 productos, que no representa el IPC, estableció un incremento en el
mes de Junio de entre el 1,8 %, 2,5% según las distintas localidades tomadas y comercios
visitados por la comisión de la asociación, encargada de dicha tarea.El valor total de nuestra canasta según los relevamientos realizados, se encuentra entre los $ 250
a $ 310.
La curiosidad que se encuentra, es la variación de descenso y ascenso, de los precios de esta
canasta entre los meses de Abril (con aumentos), Mayo (con una notable baja) y Junio. Este último
mes mostró una meseta, en cuestión de precios, con referencia a algunos productos, mientras
encontramos incrementos en algunas bocas de expendio. También localizamos variaciones en el
mismo producto en distintos hipermercado de la misma cadena y según los barrios donde se
localizan.
A esta asociación le preocupa la situación creada por la volatilidad e incontrolable ascenso del
sache de leche, que llega en algunos barrios, alejados de los centros urbanos, a casi $ 3, siendo
un producto de primera necesidad para las capas medias y bajas de la población. Su importancia
vital, en el consumo humano, hace que se extreme el control por parte del Estado a los formadores
de precios que, pareciera ser, son las usinas lácteas, dado que los montos no guardan distancia
con los del tambero. No pudiendo continuar esta discordancia que perjudica notablemente a
amplias capas de nuestra población.En cuanto al pollo, muestra algunas presiones ascendentes, encontrando el Kilo entre los $ 5 a $ 9,
de acuerdo a zonas y localidades relevadas.Como siempre a fin de semana o fin de mes, existe un notable incremento de precios en algunos
productos, que a la zaga no influyen en el índice general, pero que representan un engaño para el
consumidor si no repara en estos productos y sus precios.Los productos frutihortícolas mantuvieron en general sus precios, pero en algunas verduras la
presión fue descendente.Los productos de carne vacuna, mantienen su calidad y a pesar que en algunas carnicerías (como
consecuencia de la calidad de la misma) hay algunos cortes más caros, se mantiene los precios en
general.Es de hacer notar que con las ofertas realizadas por algunas entidades bancarias con las tarjetas
de crédito, con rebajas según los días, de hasta el 15%, los productos mantuvieron sus precios
produciendo la desigualdad con el consumidor que abona al contado y no posee dicho medio de
pago. Por lo que influenció en este sentido. No obstante se nota la retracción a evitar las compras
para varias semanas, que se evidenciaba en meses anteriores, demostrando la cautela que los
consumidores muestran al realizar sus compras.Antes de concluir reiteramos la necesidad de contar con una clara y precisa actividad del
INDEC, dado que su ausencia o distorsión, beneficia la existencia de índices paralelos que
muchas veces no representa la realidad y prepara el mercado para el ascenso de los precios
que perjudican al consumidor, al alentar estos aumentos por parte de los formadores de
precios en su caso los Hipermercados y las empresas de gran concentración, en la industria
alimenticia. Es de vital importancia garantizar la libertad de elección e información del consumidor,
principios constitucionales básicos y que al enturbiarlos por oscuros intereses económicos,
perjudican a grandes capas de la población, que en el caso son los de menores recursos.Como siempre se adjuntan algunas planillas con los precios relevados, en la zona sur del
conurbano y Capital Federal, las mismas se colocarán en nuestra página Web para su examen.Agradecemos su Difusión.Atte.-
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