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Relevamiento del
Programa Precios Cuidados
en la ciudad de La Plata
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El presente trabajo tiene la finalidad relevar la existencia de los productos anunciados 

en la web oficial https://www.argentina.gob.ar/precios-cuidados en las góndolas de 

los comercios de la ciudad de La Plata. Para ello, se seleccionó un muestreo basado 

en una canasta alimentaria compuesta por 10 productos (7 secos y 3 frescos) pertene-

cientes al listado oficial de productos incorporados al Programa, que comprende 550 

en su totalidad.

El relevamiento fue realizado entre los días 28 y 29 de septiembre del presente año.

Cabe aclarar que se registraron algunos faltantes indicados oportunamente en el sitio 

oficial, que fueron detallados en el cuadro del pie de página.

El Programa Precios Cuidados que lleva adelante el Ministerio de la Producción y Tra-

bajo, en el marco de la Resolución 2/2014 de la Secretaría de Comercio, tuvo su relan-

zamiento el pasado 7 de septiembre de 2018.

En nuestra ciudad a la fecha, se encuentran adheridos los siguientes comercios, los 

cuales fueron relevados:

Carrefour (Cno Centenario y 515)

Walmart  (Cno Belgrano y 512)

Día % (Calle 7 entre 37 y 38)

Coto (Calle 43 entre 10 y 11)

Disco (Diag. 79 y 56)

Vea (Calle 525 entre 8 y 9)
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Cabe destacar que en algunas situaciones, por ejemplo en Wal-
mart, no se encuentra la marca seleccionada para este informe, 

pero sí un reemplazo. 

Como así también sucede que según la web oficial estaría en 

“faltante” la yerba Taragüi y se encuentra en góndola.

En el mismo centro comercial no se encontró el aceite Natura x 

500 cc.

Asimismo, en Carrefour tampoco se encontró yerba Taragüi x 

kg, el cual forma parte del programa Precios Cuidados. 

Tras el relevamiento de alimentos seleccionados para el muestreo de este estudio, se 

registró una notable ausencia de los productos pertenecientes a Precios Cuidados y 

los faltantes, son aquellos productos que fueron informados en el sitio web oficial del 

24 al 30 de setiembre.
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Por otro lado, en el Supermercado Día %, no se encuentra en el 

listado relevado la manteca Primer Premio x 200 g, pero sí hay 

una sustituta.

Prácticamente no existe identificación en las góndolas del programa Precios Cuidados.

En tanto, en el Hipermercado Vea de Tolosa, en la góndola del 

arroz se encuentra completa, menos en la parte del producto 

incorporado al programa. 

Cabe aclarar que también hay algunos 

productos del programa como el caso 

de los fideos Manera y el aceite Natura, 

pero no tiene la identificación debida. 
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Por otra parte, en Coto, no se encuentra el arroz de la canasta 

relevada, pero si su reemplazo.

En este caso, el aceite Natura se encuentra debida-

mente etiquetado. 

Para finalizar, en el Hipermercado Disco existen faltantes de fi-

deos Manera por 500 g.

Por otra parte en el sector de la leche larga vida no 

existe identificación alguna con el programa y ob-

viamente ausencia.

En el caso del arroz, no se encuentra el seleccionado 

en el relevamiento pero si un sustituto, sin etiqueta 

de identificación.
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Algunas reflexiones

El relevamiento realizado en los hipermercados que ad-

hieren al programa Precios Cuidados en la ciudad de La 

Plata, arroja como resultado un incumplimiento notable. 

La mayoría de los productos del Programa no se encuen-

tran en los comercios adheridos, no existe una clara iden-

tificación y presencia del Programa en las góndolas de los 

hipermercados. Falta total de etiquetas e identificación, 

en algunos casos solo se encuentra la publicidad del pro-

grama en la entrada principal del centro comercial.

A todo esto se suma confusión para el consumidor, cuan-

do según la información oficial cree que podrá encontrar 

un determinado producto, pero éste figura como faltante 

y se encuentra en góndola como otros que son parte del 

programa y no poseen identificación con el mismo.

Otra dato que surge de este estudio es que ninguno de los 

comercios relevados cuentan con carne picada común ni 

papa con etiquetas del programa precios cuidados.

Todas estas cuestiones dejan en evidencia, una vez más, 

la falta de presencia del Estado para controlar el Progra-

ma que debería beneficiar a los platenses. Es necesario 

que el Estado controle de forma seria el cumplimiento de 

las responsabilidades de las áreas competentes para que 

los consumidores reciban, por un lado, la información cla-

ra acerca del funcionamiento de Precios Cuidados a tra-

vés de distintos medios, pero además para que puedan 

acceder a la canasta alimentaria que ofrece el Programa 

de manera certera y no solo a través de una publicidad.
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