
Lanús, 10 de Agosto 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 alguno de los relevamientos realizados).  
Destacamos la volatilidad y cambio de precios en distintas zonas, demostrando un cambio en las 
estrategias comerciales de los Supermercados, por lo que recomendamos a los consumidores 
mayor atención en precios y calidades.- 
Existen aumentos en marcas de los mismos supermercados y bajas en otros. 
En los fines de semana se notó un pronunciado incremento en los precios, mientras a mediados 
de semana los mismos tienen un notable descenso.- 
En los fruti hortícolas, aparecen de muy buena calidad las verduras de hoja en las verdulerías 
fuera de los supermercados e hipermercados, mostrando una notable diferencia a favor del 
consumidor.- 
Se mantiene la leche en los $ 2,50 a $ 2,80.- 
En algunos supermercados y zonas se tomaron bajas en agua, arroz y fideos, manteniendo el 
precio las harinas.- 
Se mantiene el precio del pollo y la carne, con buena calidad y abastecido.-  
El total del incremento de la canasta de 52 productos en la zona sur y oeste, ha mostrado un 
incremento del 1 %. La canasta relevada tiene un valor, entre los $ 270 a $ 290, fluctuación que 
se denota según zonas y supermercados.- 
Se relevaron variados problemas en góndola, respecto a falta de precios, productos, y 
diferencias con los precios por unidad de medida, por lo que alertamos a los efectos de ver bien 
estos detalles que perjudican el bolsillo del consumidor.- 
Alertamos a los consumidores para no ser vulnerada su buena fe y adquirir productos frescos y 
con la debida información.- 
Por ello y por las irregularidades que se detectan, reiteramos que el consumidor recuerde: 

a)       No compre productos con envases rotos o golpeados, lea las especificaciones del 
producto y este seguro de lo que adquiere.- 

b)       No compre productos con envases 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 (existen diferencias en el precio entre 

las góndolas y la caja).- 
h)       En caso de duda no compre productos que no le ofrezcan seguridad.- 

No olvide bajar los adjuntos para corroborar precio, marca, local y corroborar sus precios con los 
restantes comercios.- 
Mostramos estos consejos en forma reiterada, dado que se continúan detectando problemas y 
distintas situaciones que perjudican a los consumidores, por lo que les recomendamos tomarlos 
en cuenta.- 
Hasta la próxima.- 
Agradecemos su Difusión.- 
Atte.- 
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