
 
Lanús, 1º de Agosto 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 
relevamos precios de una canasta de 40 productos.  
Como destacado es la existencia de los productos en casi todos los locales relevados. 
Pero lo más sobresaliente es que los valores totales de la canasta son idénticos a los que se 
relevaron entre fines de Mayo y principios de Junio del corriente año. Tan ello es así, que el 
valor de nuestra canasta relevada a fines de Julio del 2008, ronda en un promedio de $ 200 a $ 
230. Siendo este el mismo valor de los últimos días de Mayo y primeros días de Junio del 2008. 
Ante esta situación se puede evidenciar la gran especulación que se enseñoreo en estos dos meses 
y que significaron un perjuicio para el consumidor. Por ello, oportunamente se recomendó no 
realizar compras para varios días, dada la dispersión y variabilidad de los precios.  
Otro punto notable son los aceites que no se encuentran a los precios sugeridos. Idéntica situación 
con la harina, que en algunos casos representa un notable incremento en los precios de sus 
derivados. En las panaderías se notó un alza de precios. Las verdulerías, continúan teniendo 
mejores precios que los hipermercados. Existen variadas bajas que representan una mejora para el 
consumidor.  
En referencia a la carne algunos en algunos cortes y en algunos lugares se localizan bajas en los 
precios de entre el 8% al 15 %, dependiendo de la calidad y los cortes. Han regresado a las 
carnicerías los terneros y novillitos livianos, y a mejores precios, a favor del consumidor.- 
Bajas notables en Tomate (10 %), Zapallo (15 % al 20 %), Papa (del 20 % al 30%), cítricos 
(20%), manzana (entre un 20 % a un 30%), verduras de hoja y de estación, entre otros.- 
Los lácteos y derivados, han tenido variados incrementos, como en la leche larga vida que según 
donde se pueda adquirir los precios se incrementan entre un 5 % a un 7 %, promedio.-  
En algunos casos se encuentra una suba en los tomates en lata (entre un 2% a un 5%).- 
Los productos de limpieza han tenido un incremento entre un 5 % a un 10% promedio.- 
A pesar de algunas bajas en los derivados de las harinas, son notables los incrementos promedios 
de meses anteriores.- 
En el mes de Julio de 2008, el incremento promedio de nuestra canasta de 40 productos, ronda 
entre un 2 % a un 3%. En lo que va del año tenemos un promedio de incremento de nuestra 
canasta entre el 15 % al 20 %.- 
Pero reiteramos que los valores totales son idénticos a los del 31 de Mayo y 2 de Junio del 
corriente año.- 
Continúan apareciendo productos importados, algunos de igual valor a los nacionales, con calidad 
variada.  
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 para ver la evolución a través de este año 2008.- 
Atte.- 
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