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Lanús, 8 de Julio de 2008.- 
 
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 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.- 
Continúan los faltantes en aceites, en algunos comercios entregan de uno a tres por 
familia. En cuanto a los precios de aceites, varían y es problemático encontrar los 
precios sugeridos. Los productos estaciónales tuvieron un incremento promedio de entre 
el 10 % al 15 %. Así encontramos un incremento del 51,67 % en el tomate, encontrando 
el Kilo entre $ 5 y $ 8. El pan promedio tuvo un incremento de entre el 10 % al 16%, 
con precios que van de $ 5 a $ 7 (pan tipo flautita).  
Otro producto que tuvo incrementos estaciónales, es la banana, zapallito, zanahoria, y 
algunas verduras de hoja. Es de destacar que existen precios más económicos en las 
verdulerías de barrio y de centros urbanos que en los Hipermercados.- 
Entre los cortes de carne de vaca, en las distintas variedades, se tomaron incrementos en 
el Asado, en un promedio del 10 % al 20 %.- 
Continúan las disparidades en la leche sachet, se encuentra entre los $ 1,90 a los $ 2,30 
en algunos barrios.- 
Los fideos empaquetados tuvieron un incremento promedio del 6 % al 10 %. La harina 
tuvo un incremento, en algunas variedades dado que otras no se consiguen en góndola, 
entre el 4 % al 6 %.- 
Existen faltantes de quesos, en algunas marcas con aumentos y en otras con menos 
variedades conocidas. 
Es muy notorio la existencia de segundas marcas que cubren a las primeras, mas aún en 
aceites, quesos y lácteos.- 
En los hipermercados se encuentran variados problemas con precios de góndola y caja, 
notando la falta de precios por unidades, violentando las normas en vigencia. Se 
recomienda a los consumidores cuidar estos detalles dado que se encontraran con 
disparidad en los precios.- 
Se recomienda no realizar compras para varios días. Los hipermercados han mostrado 
en las últimas semanas una gran disparidad en precios, con pocas ofertas.- 
Se noto un incremento de productos alimenticios importados. Y en una gran cadena de 
hipermercados tienen latas de tomate italiano más económico que las nacionales. Hecho 
este que llamó la atención además, por disparidad de precios en algunas góndolas.-  
 
 



 
Se comprobó en estos últimos días, una gran cantidad de verduras de hojas, con mejores 
precios, esperando que mejore en el transcurso de la semanas, los precios de los 
mismos. Por unas semanas más se encontrará alto el precio del tomate.- 
Es de tener presente que en el mes de Junio la canasta que releva esta asociación tuvo 
un incremento promedio del 4,50 %., menor que el del mes de Mayo de este año.-  
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.- 
Atte.- 
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