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La canasta de alimentos acumula una suba del 31 por ciento
Según un estudio privado, el precio de 38 productos básicos aumentaron un 1,44 por ciento en
septiembre, respecto de agosto último, marcando así un incremento del 30,64 por ciento en lo
que va de 2010,
Buenos Aires.- Los alimentos que más subieron en septiembre fueron el zapallo , con un
incremento del 28,24 por ciento; el tomate perita , que avanzó un 26,51 por ciento; la papa,
que se apreció un 11,32 por ciento; y la carne picada común, cuyo precio aumentó 7,11 por
ciento, según un relevamiento de Consumidores Libres.
Como contrapartida, los precios de otros productos descendieron el mes pasado: el kilo de
naranja cayó 10,08 por ciento ; el harina cuatro ceros bajó 5,82; el jabón de tocador
descendió un 5,64; y el arroz fino retrocedió 4,49 por ciento.
El titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, precisó que los resultados corresponden a un
relevamiento realizado por la entidad en supermercados y negocios minoristas de la ciudad de
Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
La entidad identificó que el precio de los 38 productos de la denominada "canasta básica de
alimentos" tuvo un aumento del 1,44 por ciento durante septiembre, por lo que el incremento
acumulado desde enero es de 30,64 por ciento.
El sondeo no se limitó a los supermercados, sino que se tomaron en cuenta también los
precios de centros de abastecimientos barriales, lo que permite llegar a porcentajes reales en
las variaciones, dijo Consumidores libres.- NA
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Las elecciones serán el 29 de Octubre

Cabe destacar que la lista verde es una lista opositora de actual conducción que
corresponde a la lista azul. El próximo 29 de Octubre se llevarán a cabo las elecciones en el Sindicato de Empleados de Comercio
con dos listas. Consultado sobre el tema, Claudio Silva, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, expresó “en
estos momentos nos encontramos esperando una resolución por parte del Ministerio por una impugnación de la lista verde”. Cabe
destacar que la lista verde es una lista opositora de actual conducción que corresponde a la lista azul “fuimos impugnados por la lista
verde, así que estamos a la espera para saber que resuelve el Ministerio” explicó Silva. Del mismo modo Silva agregó “tenemos una
importante cantidad de afiliados que votan normalmente, lo cual hay una participación aproximadamente del 50 %, así que sólo nos
resta esperar que llegue la fecha y que todo se desarrolle en orden como siempre”. “Creo que tenemos hechos sobrados para mostrar
todas las obras que se han hecho como también mucha gestión, entonces esta elección va a servir para ver especialmente si la gente
reconoce el trabajo realizado por nosotros” finalizó de este modo el Secretario General.
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Suba para los minoristas
Las ventas minoristas crecieron un 4,1% en septiembre frente a igual mes del año pasado, impulsadas
fundamentalmente por las subas salariales que continúan recibiendo algunos sectores. A diferencia de los primeros
ocho meses del año, en septiembre las ventas no se concentraron solo en bienes durables sino que se repartieron más
parejo entre los diferentes rubros que componen la oferta minorista.
Ayudaron los incrementos salariales en algunas actividades, la disponibilidad de cuotas sin interés que volvieron en
septiembre luego de un agosto donde se habían registrado menos propuestas financieras.
Y también influyen las buenas perspectivas económicas para los próximos meses, que alientan a las familias a continuar
planificando positivamente sus decisiones de gastos, reveló ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME). No hubo ningún rubro con caídas en sus ventas, y todos los sectores se mantuvieron en alza. Los aumentos
más importantes fueron en indumentaria y los vinculados a construcción. (Télam)
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