C.A.B.A., 16 de agosto de 2016.-

Circular 03/2016
RELEVAMIENTO DE
CANASTAS BÁSICAS DE ARGENTINA
“RECABAR”

En el mes de junio, por resolución del Consejo Directivo
de FAECyS, se comenzó a generar el Relevamiento de Canastas Básicas de Argentina
“RECABAR” con el objetivo de conformar una canasta de consumo básico con datos
propios, actualizados y fidedignos.
Hoy nuestra Federacion y todas sus filiales cuentan con el primer Relevamiento
Federal de Precios elaborado por nuestro Gremio, por primera vez en su historia y
único verdaderamente Nacional en nuestro país.
Esto requirió del aporte de las 42 filiales que, nombrando referentes responsables,
relevaron precios locales en comercios minoristas grandes, medianos y pequeños.
La Secretaría de Estudios y Estadísticas es el nexo con las filiales, ejecutando la
coordinación y analizando los datos que aportan los compañeros.
Para continuar con esta gran experiencia, hemos resuelto en nuestro Consejo
Directivo, convocar a una reunion de las filiales participantes e invitar a todas las
filiales que no se han integrado a este trabajo en equipo todavia, a que concurran y
se sumen a esta tarea conjunta, la misma se llevará a cabo en nuestra Federacion
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Nacional, en el entrepiso de Julio Argentino Roca 644, el día 31 de Agosto a partir
de las 10 hs.
En dicha reunion se explicara a todos los participantes la metodología empleada en
el relevamiento realizado y se consultara a los participantes de esta edición, sobre los
aciertos y errores encontrados en nuestro primer trabajo. Asimismo entregaremos
las planillas correspondientes al segundo relevamiento a realizarse en el mes de
septiembre, como asi también los resultados del primer relevamiento en el orden
local de cada participante y nacional.
Las filiales hermanas, que no participan y desean hacerlo, les solicitamos concurran a
dicha reunion o se comuniquen con la Secretaría de Estudios y Estadísticas al 011
43432783 o por e-mail a secestadisticas@faecys.org.ar o sec.eye.faecys@gmail.com

Muchas gracias por su colaboración.
Lo saludamos fraternalmente.
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