Lanús, 10 de Septiembre de 2008.Señor Lector:
MES DE AGOSTO DE 2008:
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.
Como destacado es la existencia de los productos en casi todos los locales relevados.
Continúa la problemática con el aceite. El precio no es el que se estableció como pactado, siendo en
muchos casos casi el doble en algunas bocas de expendio.Como destacado se puede apreciar, incremento de algunos artículos frutiortícolas, leche, harinas, cacao,
algunos cortes de carne vacuna, harinas, fideos y azúcar.Se denota un cambio de precios en las quincenas, con bajas pronunciadas y luego aumentos a fin de mes
que representan un promedio de incremento en todo el mes de entre el 2 % al 3 % promedio.En las panaderias, se noto un incremento del pan y sus derivados muy pronunciado. Los precios se
establecen de $ 5 a $ 8 del pan flautita. La tradicionales medialunas llega a valer entre $ 12, $ 14 y $ 18
la docena.Hay en existencia carne vacuna de muy buena calidad y a buen precio.Se noto un incremento en todos los supermercados chinos, mayores que en el resto de los hipermercados de
primeras líneas.Los mayores precios de nuestra canasta se detectan en la cadena Jumbo, los menores en Plaza Vea y el
mayor aumento se registró en los Chinos.En Plaza Vea se detecto aumentos menores que en las otras bocas de expendio, produciendo un precio de la
canasta total (en algunas sucursales) de $ 199. Existió un bajo incremento en el resto de las bocas de
expendio.En zonas como Lomas de Zamora algunas cadenas tienes los precios mas caros que en otras filiales de otras
localidades.En los Hipermercados Coto, se tomaron subas mayores en Lomas de Zamora.En las zonas periféricas los productos de nuestra canasta sufren un incremento no mayor al 3 %.Se continúa viendo especulación en los precios de algunos productos presionados por los hipermercados en
sus góndolas. Suelen verse cambios de precios en las quincenas y a comienzos de semana, incrementando
el precio de nuestra canasta a fin de semana.
Se detecto diferencias en las ofertas y en los precios de góndola a caja.Por ello, oportunamente se recomendó no realizar compras para varios días, dada la dispersión y
variabilidad de los precios.
Se recomienda ver los listados que se adjuntan para poder cotejar los hipermercados y chinos, siendo los
mismos promedios del total.Nuestra canasta ronda en plaza en este momento entre $ 210 a $ 260.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 para ver la evolución a través de este año 2008.Atte.ROGAMOS SU DIFUSIÓN
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