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Lanús,   Diciembre de 2020.- 

Estimado Lector:  

Con algunos de los relevamientos de precios de la canasta que esta asociación realiza, se ha confeccionado 

un promedio de los mismos, teniendo en cuenta la gran dispersión que existe. Los relevamientos 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 51 productos de calidad. La canasta que relevamos en el 

mes de Noviembre 2020, tiene un costo promedio de $ 8.819. La canasta promedio para el mes para una 
familia de 4 personas puede  rondar en los $ 46.365.- (s/e/u/o).- Un incremento del 3 % para el mes de 

Noviembre de 2020. En lo que va del año 2020 se incrementó un 30,2 % la canasta que se releva. Se 

adjunta una muestra realizada.-    

RECOMENDAMOS: por algunas situaciones detectadas, 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 su 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 y en el lugar del producto que se 
consulta. QUE TENGA VISIBLE EL PRECIO POR UNIDAD.- 

f) Corrobore que el precio de góndola sea el mismo que en las cajas, SE HAN DETECTADO INFINIDAD 

DE IRREGULARIDADES. TENGA EN CUENTA QUE EL PRECIO ES EL QUE ENCONTRO EN LA 
GONDOLA Y LA OFERTA QUE REALIZA, NO SE LO PUEDEN CAMBIAR. SI  LO CAMBIAN EN 

LA CAJA NO LO ADQUIERA Y FORMULE LA DENUCIA PERTINENTE.- 

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.- 

i) No descarte las compras en los Mayoristas, en los negocios de su barrio o en Autoservicios.- 

j) Los precios de productos exhibidos en la punta de la góndola pueden ser de mayor precio que los que se 

encuentran en otra parte.- 

k) Los precios exhibidos a la altura de la vista, en las góndolas de los hipermercados, pueden ser de mayor 

valor, por lo que recomendamos cotejarlos.- 

Puede denunciar irregularidades a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor Tel: 0800 666 1518, o 

al link:  https://www.argentina.gob.ar/defensadelconsumidor/formulario 

Agradecemos a todos los asociados y consumidores que han colaborado y les invitamos a colaborar 

remitiendo sus planillas o sus datos a adduc3@gmail.com, que serán bien recibidos y se sumarán a 
la red de ADDUC que trabaja para informarnos todos. Colaboraron en el presente consumidores de 
CABA, Lanús, Lomas de Zamora, Avellaneda, entre otros.- 
Bajen las planillas y cotejen los precios, calidades y cantidades cuando realicen las compras.- 

TODOS SOMOS CONSUMIDORES DEFENDAMONOS 

Hasta la próxima.- 

Agradecemos su Difusión.- 

PRENSA ADDUC.- 
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