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Lanús, 16 de Febrero de 2009.Señor Lector:
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 52
productos. (Ver archivos adjuntos).
Es de dejar constancia que ampliamos la canasta de alimentos y artículos de limpieza con otros
productos para su evaluación y que se continuará mejorando según las propuestas de asociados y
consumidores.
Asimismo, en el presente se adjunta una canasta de artículos escolares, los mismos son
cotejados con los mismos relevados en el año 2008.
Los mismos nos muestras una variación entre el 30 % al 34 %, que fueron relevados a
comienzos de Febrero del 2009. Es de destacar que fuera de los hipermercados, muchos de los
productos que se señalan en la canasta, se encuentran algo más económico y creemos que con el
correr de los días puede haber algún descenso de los precios en los mismos.Esta postura se demuestra, por ejemplo en la variación en las mochilas y cartucheras, que
demostraron mejores precios en los negocios minoristas que expenden estos productos. Igual
situación en el caso de la ropa.- Por lo que recomendamos el ejercicio de corroborar esta postura
en algunos centros urbanos cotejando los precios que se detallan en los adjuntos.Sin perjuicio del incremento de productos en nuestros listados, 52, la variación estimada en
el mes de Enero no excede del 0,4 %.Los cortes de carne vacuna, demostrando un buen abastecimiento, aparecen como una buena y
económica oportunidad para la mesa. En algunas cadenas de carnicerías, con buena calidad, se
puede localizar buenos cortes y a precios razonables. En concreto se mantienen los niveles de
precios de Enero de 2009. El tradicional Asado lo encontramos entre $ 9 y $ 10, las milanesas
entre los $12 y $ 14, de muy buena calidad. La calidad de la carne vacuna en general es de buena
a muy buena.
Continúa la fluctuación de precios en los Hipermercados, lo que lleva a llamar la atención a los
consumidores. En el mes de Enero y principios de Febrero, mostraron muy buenos precios los
supermercados Chinos, poniendo el acento en fiambres y enlatados. Es para tener en cuenta.Las verduras se mantuvieron y mostraron un importante descenso en algunos productos fruti
hortícola. Recomendamos ver los precios en Verdulerías y cadenas.El Kilo de pollo rondó los $ 4, con buena calidad y bien abastecidas las bocas de expendio.El queso fresco de primera calidad ha trepado el kilogramo a $ 23 a $ 24.
Una curiosidad, la leche en polvo de envase económico marca SANCOR, con la que se puede
hacer 4 litros de leche, sale $ 7,99. Mientras la leche en sache se encuentra a $ 1,89 a $ 2. Es para
tener en cuenta.Continuamos recordando:
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.No olvide bajar los adjuntos para corroborar precio, marca y local.Hasta la próxima.Agradecemos su Difusión.Atte.Dr. Osvaldo Héctor Bassano
Presidente de ADDUC.
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