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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 de alguno de los relevamientos realizados).-  
Continúa la dispersión de los precios de los productos alimenticios. No obstante después de la primera 
quincena de Febrero comenzaron a establecerse y en algunos casos los productos frescos tuvieron 
algunas bajas.- 
La canasta de 52 productos sufrió un incremento del 0,93%. El promedio de la canasta que se releva es 
de $ 481,47.-  
Lo mas paradójico son los cortes de carne vacuna, donde en los hipermercados los precios son muy 
superiores a los frigoríficos y carnicerías.  
Los autoservicios y negocios minoristas mantienen sus precios y algunos productos son menores a los de 
los hipermercados.- 
En algunos comercios se recuperan los precios de harinas y fideos en un 12% a 13%.- 
Se mantuvieron los lácteos con muy poca variación, representando un ahorro considerable las segundas 
marcas.- 
Hubo algunos incrementos en frutas y verduras, pero por sobre todo en la ultima semana de febrero tomo 
altura el tomate y la lechuga.- 
Con notables diferencias. Los hipermercados muestras precios muy altos en frutas, verduras y carnes. Es 
importante destacar que en Verdulerías se encuentran precios muy económicos y altamente 
convenientes para los consumidores. 
Los productos envasados muestran que han ingresado en una meseta y no es muy importante la 
variación.  
El mayor ruido se produce en pretendidas ofertas y ocasiones, que no representan los aumentos que 
realizan los hipermercados en sus góndolas.- 
El pollo mantuvo su precio, entre los $ 9 y $ 11.- 
Recomendamos a los consumidores cotejar las ofertas de los hipermercados antes de realizar la 
compra.- 
El mercado central continúa con precios muy económicos, que en este mes.- 
Esta asociación no encontró en los Hipermercados los precios sugeridos. No se encuentran los cortes de 
carne ni de pollo.- 
Recomendamos cuidar las compras en las fechas de rebaja, tales fechas se encontraron irregularidades 
que en la continuidad, demuestra la falta de control por las autoridades.- 
Los productos de limpieza y de tocador, se mantuvieron sin incrementos.- 
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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