
Lanús, 12 de Enero de  2009.- 
Señor Lector: 
Agradecemos a todos aquellos que durante el año 2008, nos han dado información y distintas 
colaboraciones para poder publicar estos humildes relevamientos que puedan ser útiles a los 
consumidores, especialmente a la Sra. Elena Acosta, a cargo de la comisión de relevamiento de 
precios dentro de nuestra institución.- 
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. (Ver archivos adjuntos).  
Lo más destacado es que la canasta solo mostró un incremento promedio para el mes de Diciembre 
de 2008 del 0,30 %.- 
Llevamos un incremento promedio y aproximado, de nuestra canasta, en el año 2008 de casi el 22 
%.- 
Salvo los cortes de carne vacuna tradicionales para nuestras fiestas de fin de año, se mantuvo el precio a 
los mismos niveles de fines de Octubre y Noviembre del 2008.  
Los cortes como asado, peceto, colita de cuadril, manifestaron un incremento del 5 %, 10 %, 20 % al 30 % 
que rápidamente cedieron, ni bien concluyeron las fiestas. Es de dejar constancia que estos incrementos se 
manifestaron en algunas zonas y lugares, manteniendo precios en barriadas céntricas donde la 
competencia obligo a la baja de estos cortes.-  
La calidad de la carne vacuna en general es de buena a muy buena.  
En los hipermercados los precios fluctuaron y demostraron una constante en el incremento, distinto a 
autoservicios, supermercados y carnicerías y verdulerías de zonas céntricas.- 
En la segunda mitad del mes de Diciembre y en proximidad de las fiestas se noto un fuerte incremento que, 
repetimos, cedió al fin de las mismas 
Se noto el aumento del kilo de pollo, con variadas calidades. Recomendamos revisar las calidades, dado 
que se encuentran algunas diferencias. Se encontraron incrementos en el kilo de pollo, sosteniendo los 
incrementos que se habían mostrado en Noviembre 
Luego fuertes ventas de las fiestas los productos fritihortícolas, regresaron a los precios del mes de 
Noviembre en su generalidad.- 
El precio del pan tipo flautita ronda entre los $ 5 a $ 7, según zonas y lugares.- 
El queso fresco de primera calidad ha trepado el kilogramo a $ 28 a $ 30. Mientras de segundas marcas, 
que no representa en algunos casos menor calidad, se encuentra entre $ 20, $ 21 y $ 22.- 
En los Supermercados Chinos, se han notado algunas bajas que esperamos se continúen.- 
Llamamos la atención sobre algunas cadenas mini mercados y autoservicios y en Supermercados, donde 
en los días de mayores temperaturas, se localizaron problemas en la cadena de frió en los productos 
refrigerados.  
Ponemos en alerta a la población, recordando, además:  
 

a)       No compre productos con embases rotos o golpeados.- 
b)       No compre productos con embases sin fecha de vencimiento clara o raspados o no claros.- 
c)       Vea los productos fríos sus fecha de vencimiento y la consistencia de los mismos, en caso de           
             duda no los compre.- 
d)       No altere al adquirir productos frescos, la cadena de frío, trate que los mismos estén lo menos   
              posible fuera de un refrigerador.- 
e)       Corrobore que los productos tengan los precios por unidad en la góndola.- 
f)        Corrobore que el precio de góndola sea el mismo que en la cajas.- 
g)       Corrobore las ofertas en la caja y que se cumplan.- 
h)       En caso de duda no compre productos que no le ofrezcan seguridad.- 

 
A razón de las fiestas de recibieron denuncias sobre diferencias de precios, falta de carteles sobre los 
mismos, y que producen serias dudas y falta de información a los consumidores. Recomendamos realizar 
las denuncias del caso a los efectos que no se vean afectados los consumidores en el caso.- 
Agradecemos su Difusión.- 
Atte.- 
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