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Relevamiento de la Canasta
alimentaria en la ciudad de La Plata
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El presente trabajo tiene como finalidad relevar, en la ciudad de La Plata -casco urbano 

y en la mayoría de las localidades-, el costo de una canasta de alimentos. El mismo se 

realizó durante los días 8 al 17 de agosto de 2018.

Para ello, se contó con el aporte de distintos titulares de supermercados de la ciudad, 

la Unión de Comerciantes Minoristas de La Plata, como así también especialistas en 

temas de defensa del consumidor. Todos sus testimonios fueron un soporte funda-

mental para interpretar los factores y variables que producen los distintos precios de 

los productos que fueron seleccionados para comparar.

El trabajo de campo se realizó a través del relevamiento de hipermercados y super-

mercados (grandes cadenas y supermercados barriales que cuentan con carnicería, 

verdulería y panadería) en las siguientes localidades de: Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City 

Bell, Villa Elisa, Gorina, Hernández, Melchor Romero, Lisandro Olmos, Los Hornos, Villa 

Elvira y el Casco urbano.

Cabe aclarar que se relevaron dos tipos de canastas de alimentos: una integrada con 

productos de primeras marcas y alimentos frescos; y otra con productos de segundas 

marcas. Los productos son los siguientes:
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Cabe destacar que la selección de los productos que integran esta canasta se basó 

en la que publica el Monitor Social del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales. 

Canasta básica de productos de primera marcas
A partir del relevamiento realizado en los distintos hipermercados y supermercados de 

las mencionadas localidades de la ciudad, la canasta vale lo siguiente:

Del relevamiento de los 27 comercios surge que en el Casco Urbano de la ciudad la ca-

nasta alimentaria es la más costosa con una suma de $ 1.480,60. En tanto, la más menos 

costosa se encontró en la localidad de Joaquín Gorina con un valor de $ 1.095,11. Pode-

mos decir que es casi un 35,15% más cara la canasta alimentaria en el Casco Urbano, 

que en la localidad de Joaquín Gorina. 

Fuente: Fundación Milenio en base a datos surgido del relevamiento
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Canasta básica de productos de segundas marcas

En tanto para la canasta básica de alimentos para las segundas marcas, nos indica que 

en Casco Urbano es la más costosa con $ 667,21 y en la localidad de Lisandro Olmos 

la más barata con $ 429. En este caso la diferencia es del 55,5% del costo de la canasta 

básica entre el Casco Urbano y Lisandro Olmos.

Para Fernando Aguirre , vocero de la Cámara y de la Federación Argentina de Super-

mercados, “Hay una medición que realiza una tarea investigadora de mercado que 

determina cuáles son las marcas que más se venden. Y en este último tiempo, las que 

más se destacan son las de segundo orden, no las marcas líderes. La gente pasa de la 

marca líder a la segunda, a la tercera o a la marca propia de los supermercados. Esa es 

una tendencia que se nota fuertemente”.

Para Hugo Mollo, titular de un tradicional supermercados del Lisandro Olmos, “Existe 

una venta pareja entre los productos de la canasta de primera y segundas marcas”. 

Además agrega que “El último tiempo tuvo que reducir su planta de empleados, ya 

Fuente: Fundación Milenio en base a datos surgidos del relevamiento
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que con las caída de las ventas y la alta presión impositiva las uti-

lidades resultante son muy finas”. Por último agrega que “Con los 

precios que maneja se le hace imposible poder adherir a las promo-

ciones del Banco Provincia del 50%”.

Según el diario Clarín , en su artículo “En julio, las ventas en los au-

toservicios se desplomaron 7,8%” del día sábado 18 de agosto del 

corriente. Esto se explica “Por el aceleramiento en los precios, ya 

que -el mes pasado- evidenciaron una variación del orden de 29,8% 

anual dejando el acumulado de 2018 en 21,9%”, señalan.  

En tanto el Gerente de la Unión de Comerciantes Minoristas de La Plata, Iván Figueroa,

   “En nuestros registros figura una fuerte caída de la actividad desde 

el mes de marzo en un 40 %”. Además agrega que “Se vienen ce-

rrando muchas almacenes, reconvirtiéndose en comercios barriales 

más chicos de manera informal”. Es más, destaca que en su comer-

cio de la localidad de Los Hornos “La gente hace la compra del día 

con tarjeta y la abona en 2 cuotas”.

Para Carmelo Vacalluzo, propietario del supermercado más impor-

tante de la localidad de Los Hornos, sostuvo que su comercio “Su-

frió un caída anualizada de sus ventas en un 8% aproximadamente, 

atribuyéndolo a la caída del poder adquisitivo que tuvo los salarios 

en la ciudad”. Y señala que en su facturación “El 60 % la compone la

compra con tarjetas de crédito”. Además revela que “Entre fines del 

año pasado y lo que va del año 2018 tuvo que prescindir de los servi-

cios de 8 trabajadores y no renovó esos lugares con otros operarios”.

Ahora bien, para la consultora Ecolatina, “Las expectativas para el 

segundo semestre no son alentadoras. La pérdida de ingreso real de 

las familias (salarios, prestaciones sociales y empleo) más la elevada 

tasa de interés, generarán una contracción del consumo privado en 

la segunda mitad del año”.  Agrega “Que como producto de la ace-

leración inflacionaria, esta tendencia se profundizará en la segunda 

mitad del año provocando pérdidas cercanas al 7%, lideradas por el sector público y, 

en menor medida, los trabajadores informales”. 

 

Un dato que surge claramente del relevamiento es la diferencia de precios de un mis-

mo producto similar de primera marca entre las góndolas de los distintos supermerca-

dos de la ciudad, en los cuales puede existir una variación de casi un 80%. A saber (en 

la próxima página):

Hugo Mollo

Iván Figueroa

Carmelo Vacalluzo
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Fuente: Fundación Milenio en base a datos surgido del relevamiento

Este cuadro demuestra la importante variación de los precios que tienen los produc-

tos de primera marca en la ciudad. Fundamentalmente los precios más altos se dan 

en la cadena de los hipermercados que se encuentran emplazados en el centro de la 

ciudad.

Roberto Daud, ex titular de la Oficina de Defensa del Consumidor de

la Municipalidad de La Plata, aborda el interrogante por el cual existe 

ese rango de diferencia de precio en el mismo producto y dice: “Las 

causales pueden ser varias, pero principalmente nuestro mercado 

que no se mueve por la lógica de la oferta y la demanda, sino prin-

cipalmente por las características distorsivas producida por una alta 

concentración económica que termina teniendo como consecuen-

cia la formación de precios y la desigual competencia con los comer-

cios y productores más chicos”. Y agrega que “En el caso de la yerba 

mate existen dos establecimientos empresariales que tienen el 55% de la producción 

y con respecto a la industria lechera, solo dos empresas tienen el 80 % la producción”.

Por otra parte, para los

mismos productos de

la canasta básica de

2das marcas, sucede

esto:

Fuente: Fundación Milenio 
en base a datos surgidos del 
relevamiento

Roberto Daud
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Este cuadro demuestra que la variación de los precios en las 2das marcas puede llegar 

hasta el 274 %. Igual que en las primeras marcas, los precios más altos se dan en los hi-

permercados y los precios bajos en las localidades más lejanas al casco urbano.

En este sentido Jorge Foschini, que tiene su supermercado de la localidad de City Bell, 

afirma que “Existe una gran variación de precios en los mismos productos y que esto 

se da por el poder de compra que se tenga y que en su comercio tiene mejores pre-

cios que los hipermercados”. Además agrega que “La gente se fija mucho los precios, 

elije y compara en forma permanente”. Y aclara que en sus comercios “Los productos 

de las segundas marcas no superan a las primeras.”

En este sentido, Hugo Mollo sostiene que “A veces algunos productos están más altos 

que la media producto que compensa una rebaja de un producto complementa-

rio. Esto responde a la estrategia de comercialización que lleve el comercio”. Además 

agrega que “Los hipermercados muchas veces incrementan los precios para amortizar 

con los descuentos que hacen las tarjetas de crédito”.

Ahora bien, otro dato que resulta llamativo es la variación de los precios en productos 

de primera marca en la misma cadena de hipermercados, por ejemplo:

Fuente: Fundación Milenio en base a datos surgidos del relevamiento
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El cuadro demuestra que la variación de precios del mismo producto perteneciente a 

la misma cadena de hipermercados en dos localidades diferentes puede variar hasta 

el 50% como en el caso de los fideos Don Vicente (tallarines) por 500 g.

Fuente: Fundación Milenio en base a datos surgidos del relevamiento

En este caso la variación de precios del mismo producto perteneciente a la misma 

cadena de hipermercados en dos localidades diferentes puede variar hasta el 35,1% 

como en el caso de la Leche Larga Vida marca La Serenísima por 1 litro.

El ex Senador provincial Hernán Albizu que fuera titular de la Comisión de Usuarios y 

Consumidores de la Cámara Alta provincial hasta diciembre pasado, nos dice “Clara-

mente se puede dar esa diferencia de precios (arriba mencionada)

con los  hipermercados, producto de la cartelización de las cinco 

grandes cadenas las cuales se ponen de acuerdo entre ellas para 

no competir y elevar artificialmente una determinada cantidad de 

productos. Esto lo pueden llevar a la práctica ya que poseen entre 

las cinco cadenas el 70 % del mercado interno”. Agrega que “Los con-

sumidores están en gran medida indefensos ante estas prácticas de 

colusión/cartelización” sentencia.

Hernán Albizu
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Consideraciones finales
El presente relevamiento elaborado por la Fundación Milenio busca establecer el cos-
to de una canasta alimentaria seleccionada para la ciudad de La Plata. Esta se compo-
ne, por un lado, por productos secos y frescos (carnes y verduras) de primeras marcas; 
y otro, por productos secos de segundas marcas.  
De las 26 muestras tomadas en establecimientos comerciales (Súper e Hipermerca-
dos) surge una fuerte diferencia de precios cercana al 35 % entre los productos de 
primera marca entre la localidad de Joaquín Gorina y el Casco Urbano. Cabe aclarar, 
que las muestras del casco urbano pertenecen a las grandes cadenas de hipermerca-
dos. En tanto, para los productos de segundas marcas, en este caso la diferencia es del 
55% del costo de la canasta básica entre las localidades de Lisandro Olmos y el Casco 
Urbano.
Otro de los datos que sobresalen, son el amplio rango de diferencia de precios de los 
mismos productos en la misma cadena de hipermercados. Podemos notar diferen-
cias de hasta un 35,1% a tan sólo 30 cuadras de distancia en sus locales comerciales en 
el caso de productos como la Leche Larga Vida marca La Serenísima por 1 litro.
Asimismo, hay coincidencias entre los comerciantes de los supermercados de las lo-
calidades quienes afirman que ellos no están en condiciones de adherir a las promo-
ciones del Banco Provincia que hacen los 2dos y 3eros miércoles de cada mes con 
una rebaja del 50% de la compra con un tope de devolución de 1.500, porque debido 
a los precios que manejan en sus comercios, se les hace imposible poder ofrecer ese 
descuento a los compradores.
 
Se puede decir además que, desde la óptica de la defensa del consumidor, éstos se 
encuentran en gran medida “indefensos” ante las prácticas de cartelización de las 
grandes cadenas de hipermercados, sobre de los productos de alimentarios de pri-
mera necesidad, dejando en evidencia la notable ausencia del Estado. Además de 
que se producen abusos por parte de los hipermercados, en su condición de forma-
dores de precios, las cuales deben ser detectados y en el caso de ser comprobado, 
sancionados por las autoridades.
Párrafo aparte merece la situación de los hipermercados mayoristas en la ciudad, los 
cuales ofrecen sus productos al mercado minorista transformándose en un actor más 
de este rubro.  Los supermercados de las localidades se “quejan” porque se han trans-
formado en un competidor desleal, llevándoles a los clientes con más poder de con-
sumo.
Para finalizar, se puede decir que la canasta alimentaria seleccionada en el presente 
estudio tiene un valor distinto dentro del partido de La Plata con una diferencia pro-
medio de 40 %. Los valores mayores se dan en las grandes cadenas de hipermercados 
que haciendo valer su poder de mercado producen campañas publicitarias ofrecien-
do grandes descuentos con distintas tarjetas de crédito, en desmedro de los super-
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mercados barriales, los cuales compiten muchas veces de manera desigual contra los 
hipermercados y los grandes mayoristas que venden al público minorista. Todo esto 
sucede producto de la ausencia del Estado que no utiliza las herramientas que le otor-
ga la legislación para evitar el abuso de estas empresas a través de su cartelización, 
que acarrean como consecuencia el avasallamiento de los derechos de los consumi-
dores deteriorando su capacidad de compra.
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