
Lanús, 4 de Junio de 2008.- 
Señor Lector: 
Le 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 tenemos una canasta de 44 productos. En la misma se encontraron 
faltantes e incrementos por dichos faltantes. Se recomienda ver los listados adjuntos 
donde se desprenden los distintos porcentajes de aumento y los precios relevados.- 
Como primera medida nuestra canasta de productos, en todo el mes de Mayo de 2008, 
nos muestra un incremento promedio aproximado de 8,8 %. No obstante se continúa 
detectando gran dispersión diaria de precios y en mayor medida en los Hipermercados, 
que en Supermercados, Autoservicios y minoristas varios. Con referencia a la leche, es 
de destacar que en variados barrios se esta cobrando, desde hace varios meses, el litro 
entre $ 1,9 y $ 2.- Es decir que el aumento acordado blanqueara esta situación o en su 
defecto el incremento será mayor. Lo estaremos relevando. El aceite, aparte del faltante 
y el racionamiento, ejemplo aceite Cocinero y Natura, el incremento ronda entre el 12% 
al 148 % relevado en supermercados chinos donde el aceite natura al publico es vendido 
a $ 13,74, habiendo sido su precio de $ 8 a $ 9. Existen otras marcas de segunda y de los 
hipermercados, que son más económicas y que en envases de 900 cc. Sale $ 5,9. Las 
harinas mostraron un faltante de distintos productos elaborados, y en algunas marcas, el 
incremento es menor. Existe total faltante de Harina Blancaflor, en variados locales. En 
otro orden de cosas en esta ultima semana se incrementaron todas las aguas saborizadas 
hasta llegar en algunos locales y kioscos la botella individual a los $ 3 o mas. Lo mismo 
las galletitas de todas las marcas y sabores tuvieron un incremento de entre el 5% al 
6%.-  La carne mantuvo su valor, con alguna variaciones en algunos cortes. Pollo 
mantuvo su valor. Se recomienda la compra para el consumo diario, tal es la 
recomendación ante las variaciones demostradas en algunos Hipermercados y Chinos, 
donde en la primera quincena de Mayo incrementaron sus precios y luego o los bajaron 
o mantuvieron, lo que obliga a evaluar las compras a solo lo que se consume. 
Solicitamos a los consumidores le presten atención a estas variaciones para poder 
adquirir productos más económicos. En la página Web encontraran ejemplos 
quincenales para evaluar las compras.- 
Se informa que los listados que se adjuntan, se encontrarán en nuestra página Web: 
www.adduc.org.ar. para su consulta y asimismo ver la evolución a través de este año 
2008.- 
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