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EDITORIAL
Por el equipo de redacción del Cesyac

A PASOS LENTOS.
Parece mentira que ya va a hacer un año
que estamos transitando por esta “nueva
normalidad” que ya ha dejado de ser nueva y
de normal no tiene nada.
Comenzó el 2021, transcurrieron los dos
primeros meses del año y todo apunta a querer
retomar la “vieja normalidad”, la que tanto
añoramos y que tanto empezamos a valorar.
Comenzó el proceso de vacunación con
más fuerza que nunca, están programando
el regreso a clases y con eso supongo que
estarán analizando todo lo q implica eso.Desde
el tránsito, el transporte público de pasajeros.
Mucha más gente circulando por las calles y
por lo tanto tendremos que empezar a ejercitar
la paciencia.

SUMARIO

Como dijimos al comienzo, pareciera que todo
vuelve a empezar, a pasos lentos pero no por
eso menos esperanzadores. Y desde CESyAC
tratamos de tener las antenas alertas en todo

sentido para que nuestros consumidores estén
informados con toda la actualidad.
Les contamos de la reglamentación de la ley
de Venta Directa en nuestra provincia, lo cual
convierte a Sta Fe en la primer provincia en
tener una ley de esta amplitud.
Por otro lado, además les dejamos unos tips
para que tengan presentes a la hora de irse
de viajes de estudio para preservar la salud de
todos aquellos que van a viajar.
Les presentamos el Boleto Educativo Gratuito
y brindamos los detalles para tener presentes
a la hora de querer tramitarlo.
Y sumado a ello, les dejamos en breves líneas
noticias e información de consumo que pueden
interesarles.
Nos encontramos el mes que viene, siempre
cuidándolos e informándolos!
¡Cariños del equipo!
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NOTA DE TAPA

VENTA DIRECTA
Aprobada por la Legislatura Provincial en 2019,
el Poder Ejecutivo santafesino reglamentó la Ley
13.905 de Venta Directa, tras debatir sus aristas
con empresas y cámaras del sector.

El 20 de Febrero se publicó el Decreto Nº
0075/2021 del Poder Ejecutivo Provincial por el
cual la Ley Nº 13.905 de Venta Directa comenzará
a organizar el funcionamiento de las empresas del
sector en el ámbito santafesino.

través de una red de revendedores/as independientes que realizan sus respectivos negocios con
la comercialización de dichos bienes.
LA VENTA DIRECTA EN NÚMEROS

Nos parece interesante, comentar en breves palabras de qué hablamos cuando decimos Venta Directa. Esta metodología es el canal de comercialización que se caracteriza por la participación de
personas que en carácter independiente compran
bienes a empresas de Venta Directa para su posterior reventa a consumidores finales.
Los revendedores y las revendedoras independientes son aquellas personas que adquieren bienes a empresas de Venta Directa para su posterior
reventa a consumidores finales, obteniendo ganancias derivadas de la diferencia entre el precio
de compra y el precio de reventa de dichos bienes.
Este modelo de negocio es utilizado por grandes
y pequeñas empresas (nacionales y multinacionales). Los productos llegan a los clientes finales a
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17
-----------------$1613
-----------------860mil
-----------------90%
Posición en el Ránking Mundial
de Venta Directa etre 69 países.

Millones de U$D en operaciones
en Argentina durante el 2018.

Emprendedores
en la industria.

De los revendedores son mujeres.

Por Lic. Rita Galiardi
Coordinadora General
contacto@cesyac.org.ar

DOS MODELOS DE VENTA DIRECTA
Los modelos de Marketing que suelen utilizar las
empresas para comercializar por Venta Directa:
mono-nivel (o venta plana) y multi-nivel.
Modelo mono-nivel es un modelo de comercialización de productos por Venta Directa, donde la principal oportunidad de ganancia de los/
las revendedores/as independientes radica en la
posibilidad de comprar productos a precio de
descuento o mayorista de empresas de Venta Directa, para luego revenderlos a sus clientes, a un
precio establecido por los/las revendedores/as
independientes.
En el modelo multi-nivel además de la oportunidad de ganancias brindada a través del modelo
mono-nivel, los/las revendedores/as independientes tienen la posibilidad de introducir nuevos
revendedores independientes en el negocio, con
los que encabezan o acrecientan una red descendente de revendedores/as y pueden obtener una
ganancia derivada de las compras realizadas por

los integrantes de la red en las condiciones que
expresamente se establezcan al respecto.
La Venta Directa ofrece la posibilidad de emprender a miles de personas que con su esfuerzo logran una fuente adicional de ingresos para
sus hogares, asimismo le permite a los clientes la
oportunidad de ver y probar un producto en su
tiempo libre, en sus hogares o entre amigos.
La fortaleza del mercado de Venta Directa son los
emprendedores independientes que comercializan
productos de calidad en contacto directo con los
consumidores, respetando nuestro Código de Ética.
Los revendedores/as independientes obtienen
fuentes de ingreso y no están condicionados por
barreras de género, edad, educación, ni experiencia previa. Pueden dedicarse en forma temporal o
permanente (full-time o part-time), administrando el tiempo de acuerdo con sus posibilidades.
Tienen la oportunidad de generar ingresos, con
horarios flexibles y no requiere inversión significativa. Asimismo, obtienen descuentos en los
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productos, así como entrenamiento sobre su negocio, reconocimiento y motivación.
La Cámara Argentina de Venta Directa (CAVEDI)
fue fundada en 1973, es una asociación civil sin
fines de lucro que nuclea en Argentina a empresas que comercializan sus productos por medio
de la Venta Directa. Es reconocida como la única
asociación nacional para compañías que venden
directamente a los consumidores a través de una
fuerza de venta independiente y emprendedora.

de dicho ámbito geográfico, destinada a recibir
y atender quejas y consultas de consumidores y
de revendedores independientes". A su vez, las
empresas podrán agruparse y/o organizarse para
cumplir con esta obligación de manera conjunta
en un mismo lugar, o brindar este servicio a través de las Cámaras que ellas integren.
En su artículo 7 se plantean las prohibiciones contractuales, mediante las cuales se establece que
las personas jurídicas, cualquiera sea su denominación social, que realicen actividades de venta
directa no podrán incluir en sus contratos los siguientes tipos de cláusulas: a) Cláusulas de permanencia y/o exclusividad; b) Cláusulas abusivas
que generen desigualdad contractual; c) Obligación a los revendedores independientes sobre la
compra o adquisición de un inventario mínimo,
superior al pactado entre las partes.
También crea un Registro Obligatorio de Empresas
de Venta Directa y establece las sanciones –a través
de multas- a quienes cometan infracciones a la ley.
CONCLUSIÓN:
El mercado de la venta directa, es un canal muy
difundido en todo el país, donde la provincia de
Santa Fe es líder en ventas, tanto por oferentes
como por consumidores.
A través de esta ley, lo que se plantea es que las
empresas figuren, se conozcan, y que los revendedores y los consumidores tengan certezas y
seguridades a la hora de comprar para vender,
y de comprar para consumir. Lo que sería importantísimo es que sea tenida en consideración por
el ámbito nacional.
Es interesante destacar que para la Provincia de
Santa Fe, se propende al comercio justo, a las
buenas prácticas comerciales, y ello significa que
los contratos que firman revendedores sean conocidos con antelación, y que ellos mismos o los
consumidores finales puedan tener lugar y contactos dónde reclamar.

FINALIDAD DE LA LEY
La norma regula la actividad de la venta directa,
define sus diferentes modalidades y actores, así
como el vínculo jurídico entre las empresas y los
revendedores independientes.
A la vez, en su artículo 6 establece que las empresas de venta directa que realicen actividades
dentro del territorio de la provincia de Santa Fe
"estarán obligadas a habilitar una oficina dentro
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INFO ÚTIL
• Gobierno de Santa Fe
• Cámara Argentina de Venta Directa (CAVEDI)

ACTUALIDAD DEL CONSUMIDOR

BOLETO EDUCATIVO
GRATUITO (BEG)
Es un programa creado, en el ámbito de la Subsecretaría de Boleto Educativo del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología, destinado a los
usuarios del servicio público de transporte automotor de pasajeros en sus servicios interurbanos,
suburbanos y urbanos.
El BEG tiene por objeto garantizar la llegada de
estudiantes, docentes y asistentes escolares de los
establecimientos educativos de toda la provincia,
eliminando así una potencial barrera de acceso a la
educación. A partir de su implementación, el costo completo del viaje lo va a pagar la provincia de
Santa Fe, de manera tal que el dinero que las familias santafesinas destinaban al transporte ahora
podrán utilizarlo para otros consumos.
SON BENEFICIARIOS DEL BEG:
Alumnos/as regulares de los niveles inicial, primario, secundario, terciario, y universitario.
Docentes y asistentes escolares de establecimientos educativos provinciales.
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS
PARA ACCEDER AL BENEFICIO?
Ser alumnos/as regulares de los establecimientos
educativos declarados.
En el caso de los alumnos/as universitarios/as se
debe tener al menos una materia aprobada en el
año anterior, excepto los/las ingresantes, que no
tendrán restricciones.

¿CÓMO GESTIONAR EL BENEFICIO?
Descargando e ingresando a la APP “Boleto Educativo” a través del celular, o ingresando en:
www.santafe.gov.ar/boletoeducativo
Para realizar el trámite, deberán estar previamente
registrados en ID Ciudadana, si aún no lo han hecho, deberán ingresar en:
www.santafe.gov.ar/idciudadana.
Si el beneficiario es menor de 18 años podrá solicitar la ayuda de cualquier adulto.
¿QUÉ MODALIDADES DE TRANSPORTE
ABARCA EL BEG?
Interurbano: cuando el establecimiento educativo
se encuentra en una localidad distinta a la del domicilio del beneficiario.
Urbano: cuando el establecimiento educativo se
encuentra en la misma localidad.
¿CUÁNTOS BOLETOS PAGARÁ EL ESTADO?
En el caso de líneas interurbanas, si la distancia entre el domicilio y el establecimiento educativo en
el cual estudia o trabaja el beneficiario es menor a
60 km, tendrá acceso a 2 boletos por día y si el trayecto es mayor a 60km, tendrá 2 boletos por mes.
En el caso de líneas urbanas, tendrá acceso a dos
pasajes por día.

Tanto el estudiante como el establecimiento educativo
deberán tener domicilio en la Provincia de Santa Fe.

INFO ÚTIL
www.santafe.gov.ar/boletoeducativo/informacion
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TEMA DE INTERÉS

PRECIOS MÁS
CONTROLADOS
En un contexto de suba de la inflación,
el gobierno suma políticas para controlar
precios en las góndolas de los comercios.

Sumado a la convocatoria a los movimientos sociales por parte del Gobierno Nacional para una auditoría en las góndolas de los supermercados, ahora,
a través de una resolución publicada este jueves en
el Boletín Oficial, el ministerio de Desarrollo Productivo creó un nuevo organismo: el Consejo Federal de Comercio Interior, con el objetivo de reforzar
las fiscalizaciones en todo el país.

fensa de las y los Consumidores en representación
de la autoridad nacional.

Desde la Secretaría de Comercio Interior de la
Nación señalaron que el Consejo Federal de Comercio Interior (Cofeci) tendrá el objetivo de “establecer y aceitar” mecanismos para la aplicación
de políticas públicas relacionadas con el comercio en todo el país. Este nuevo organismo le da
un marco legal a la tarea de coordinación y fiscalización que se viene llevando adelante con todos
los distritos del país.

Además, se enfocará en la homogeneización de
criterios en cuanto a la aplicación de políticas públicas relacionadas con el comercio interior y la
recolección e intercambio de información entre
entidades públicas, privadas y los sectores productivos para favorecer la eficiencia en la producción y
comercialización de los bienes y servicios.

COFECI

• Concertar políticas entre las jurisdicciones nacionales y locales en materia de precios, abastecimiento, lealtad comercial, competencia desleal,
publicidad, metrología legal y sus respectivas fiscalizaciones.

Según establece la resolución 145/2020, el Cofeci está integrado por las autoridades de aplicación
provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires y por
el consejo la Subsecretaría de Acciones para la De-
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El Consejo trabajará sobre políticas entre las jurisdicciones nacionales y locales en materia de precios, abastecimiento, lealtad comercial, competencia desleal, publicidad, metrología legal y sus
respectivas fiscalizaciones.

De acuerdo con el texto oficial, las funciones del
Cofeci son las siguientes:

Por Dr. Fernando Diego Fontela
Coord. Filial CABA CESYAC
filial.buenosaires@cesyac.org.ar

• Acercarse a la homogeneización de criterios en
cuanto a la aplicación de políticas públicas relacionadas con el comercio interior, incluyendo propuestas de “modificación o armonización” de la
normativa vigente en la materia.

En estos momentos la evolución de los precios es
un resultado de múltiples variables de la economía y los programas y controles de la Secretaría
de Comercio Interior es un engranaje más en la
política integral.

• Intercambiar información con los sectores productivos a fin de favorecer la mayor eficiencia en la producción y comercialización de los bienes y servicios.

Razón por la cual es importante que todos seamos
partes de la cadena, que todos nos defendamos
porque independientemente de cuál es el rol de
cada uno lo importante es que desde nos toque
pongamos nuestro granito de arena en defensa de
los derechos de los usuarios y los consumidores.

• Recabar información de entidades públicas y privadas relacionadas con el comercio interior;
• Promover el intercambio de información, experiencias, consultas y la colaboración para la realización de acciones en materia de regulación, fiscalización y control en materia de comercio interior.
CONCLUSIÓN
Durante 2020 se realizaron 34.765 inspecciones en
todo el país, de las que se desprendieron más de
4.000 actas por infracciones a los precios máximos
y 600 clausuras preventivas a comercios de distinto tamaño.

INFO ÚTIL
Boletín Oficial de la República Argentina
Resolucion 145/2021
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LO QUE HICIMOS

COMUNICADO
CORONAVIRUS
El equipo de CESYAC informa
que conforme a los hechos de
público conocimiento y teniendo
en cuenta las medidas y el pedido
del Gobierno Nacional de circular
lo mínimo e indispensable, la
entidad suspende sus actividades
hasta que finalice la cuarentena.

En caso de necesitar hacer
alguna consulta o reclamo,
los medios de contacto serán
únicamente digitales, Facebook,
Instagram y Twitter.
También atendemos en el mail
consumidor@cesyac.org.ar
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BREVES
PRIMERA RED 5G
La empresa Telecom encendió este domingo la primera red 5G de la Argentina a través de la puesta
en funcionamiento de 10 antenas móviles de Personal que podrán ser utilizadas por equipos de la
Ciudad de Buenos Aires y de Rosario, en tanto que
pidieron regulaciones «modernas y estables» para
continuar invirtiendo.
Desde la empresa remarcaron que esta decisión de-

muestra la voluntad de la compañía de «continuar impulsando la evolución de la industria para ofrecer a los
argentinos la última tecnología en conectividad móvil».
Esta tecnología es el futuro de la industria, y también impulsará el crecimiento del país y el desarrollo
de infraestructura esencial para la economía digital
Con la tecnología 5G “la economía del país ganará
en competitividad, lo cual es vital porque las empresas definirán sus inversiones en función de la
disponibilidad de esta tecnología”.

Fuente: Conclusión, www.conclusion.com.ar, el día7/02/2021.

MULTAS A PREPAGAS
El Gobierno aplicó multas por $7,7 millones a empresas de medicina prepaga por incumplimientos
en la Ley de Defensa del Consumidor. La sanción
alcanzó a las empresas Galeno Argentina, Medicina
Prepaga Hominis y CEMIC.
La multa obedeció a que las empresas infringieron
el artículo 38 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor que obliga a las compañías a publicar en
sus sitios web el modelo de contrato que suscriben
con los asociados.
Las sanciones fueron impuestas por la Subsecretaría de
Acciones para la Defensa de las y los Consumidores.
Según la normativa vigente, entre los incumplimientos se encuentra el hecho de que los contratos "suelen ser celebrados por adhesión a cláusulas
predispuestas donde la relación establecida entre
los contratantes es asimétrica, porque los términos
de la relación son establecidos unilateralmente por
la empresa de salud".
Fuente: Ambito, www.ambito.com, el día 22/02/2021

CANASTA ESCOLAR CON BILLETERA SANTA FE
El Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de
la Secretaría de Comercio Interior y Servicios del
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, presentó la extensión de los beneficios del programa
Billetera Santa Fe para otorgar promociones en las
compras de artículos escolares de cara al reinicio de
clases en todo el territorio.
La iniciativa, comprende la extensión de los beneficios
de la Billetera Santa Fe en comercios del rubro a todos
los días de la semana, lo que implica el reintegro del
30% entre el 15 de febrero y el 15 de marzo; y al mismo
tiempo se ofrecerá una canasta escolar a precio sugerido de 20 artículos a 2490 pesos en librerías adheridas.
Del acto, realizado en la Librería Lader, participaron
también el titular del comercio, Fernando Berazategui, y el presidente de la Asociación Empresaria de
Rosario, Ricardo Diab; el gerente general y el líder
de agencias de Plus Pago, Alberto Murad y Fernando Deangelis, respectivamente.
Fuente: Sin Mordaza, www.sinmordaza.com, el día 23/02/2021
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TIPS

Viajes de estudio en pandemia
El Ministerio de Salud, a través de la Dirección
de Epidemiología, realizó recomendaciones
para el turismo estudiantil en el contexto de la
pandemia de coronavirus en la provincia, ante
la existencia de circulación viral en los destinos turísticos elegidos por los estudiantes
para los viajes de egresados.

AL REGRESAR
• En caso de presentar tos, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, diarrea/vómitos, comunicarse al 0800 555 6549 o al efector de
salud de referencia.
• Se debe realizar un aislamiento de 10 días.

ANTES DE VIAJAR

• Evitar tener contacto con personas de riesgo.

• 10 días previos al viaje evitar reuniones sociales
y aglomeraciones.

AGENCIAS DE TURISMO

• No viajar en caso de haber estado expuesto
al Covid-19 o enfermo.
• Llevar alcohol en gel y tapabocas para
todo el viaje.
DURANTE EL VIAJE
• Usar tapabocas que cubra nariz y mentón durante todo el viaje, en el transporte, estaciones y paradas. Evitar tocarse boca, nariz y ojos.
• Evitar aglomeraciones y mantener distancia
de las personas que no hayan viajado juntos.
• Realizar higiene de manos con alcohol en gel frecuentemente y evitar tocar superficies comunes.
• No compartir bebidas, alimentos, mate ni artículos personales.
• En caso de presentar algún síntoma compatible
con Covid-19, como: temperatura de 37,5 C o más,
tos, dolor de garganta, perdida de gusto y/o olfato
repentino avisar al adulto responsable del viaje y
coordinador para activar protocolo.

Del mismo modo, se solicita a la Asociación de
Agencias de Turismo de la región que remita la
lista de los pasajeros de turismo estudiantil con el
objetivo de realizar contactos con los mismos entre las 48 o 24 horas previas al arribo al territorio
provincial para efectuar la vigilancia y brindar recomendaciones.
Los datos a relevar serán: nombre y apellido, DNI,
localidad, destino, fecha de viaje y regreso, teléfono de padre/madre/tutor o coordinador/a de viaje y se enviarán al correo: epidemiologiazonasur@
yahoo.com.ar, saladesituacion@santafe.gov.ar y serán luego remitidas a los equipos de referencia de
las localidades.
Si un pasajero presenta síntomas en el destino deberá activar protocolo y dar aviso a autoridades de
la Provincia de Santa Fe al mail: saladesituacion@
santafe.gov.ar Si presenta síntomas al regreso deberá comunicarse al 0800 555 6549, COE locales o
asistir al centro de salud más cercano.
Si se presenta un caso sospechoso de Covid-19 el
equipo de referencia local deberá tomar las muestras, realizar el seguimiento clínico, indicar el aislamiento a los contactos estrechos y notificar al
SNVS consignando en la pestaña de epidemiología
el antecedente de viaje.

INFO ÚTIL
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGIA
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AGENDA

LOS QUE MÁS SUBIERON
Café, yerba, cervezas, golosinas y fiambres fueron
los productos que experimentaron en el primer
mes y medio de este 2021 fuertes aumentos de
precios en los kioscos de la ciudad. Desde la cámara que agrupa a esos negocios advierten que esos
artículos tuvieron incrementos que oscilaron entre
15 y el 35 por ciento en los últimos días.
Desde la Cámara de Kiosqueros de Rosario, manifestaron que enero arrancó como el clásico mes que
tiene presenta caída de ventas por una cuestión estacional, pero en el que se fueron registrando aumentos de precios “prácticamente semanales”.
Para este sector, “es algo positivo que vuelvan las
clases presenciales porque muchos trabajan exclusivamente con colegios y facultades. Con la actividad educativa tendrán más movimiento en los
locales. Los que trabajaban con las escuelas, ahora
lo hacen con personas de paso. Y en estos meses
consideran fue muy difícil.
HORARIO EXTENDIDO
En el marco de una mejora en la situación epidemiológica, la provincia dispuso una extensión en el horario
de cierre de los bares y restaurantes. Los comercios
gastronómicos podrán funcionar hasta la 1.30 de domingo a jueves y hasta las 2.30 los fines de semana.
Dieron lugar al reclamo del sector que había elevado una carta al gobernador Omar Perotti solicitando
que se flexibilicen las restricciones.
De todos modos, desde el sector gastronómico señalaron que quieren ser cautos hasta leer el escrito.
“Tenemos que ver la letra chica, porque actualmente
el horario que puso de límite la provincia es para cortar con el ingreso de clientes y después tenemos 30
minutos más hasta el cierre definitivo. Es decir que, si
lo que se extiende hasta la 1.30 y 2.30 son los horarios
definitivos, sólo nos habilitarían 30 minutos más”.
BILLETERA SANTA FE PARA CARNES:
El gobierno provincial busca ampliar el número de
comercios adheridos al programa Billetera Santa
Fe. Las autoridades acordaron con los frigoríficos
que hagan una bonificación del 5 % en carne bovina a los locales dedicados a su venta con la finalidad de que los consumidores puedan adquirir
cortes con un 30 % de reintegro.
Desde Agroalimentos de Santa Fe mantuvieron un
encuentro con la Cámara de Frigoríficos "porque el
consumo de carne bovina está en descenso.
Lo más importante es poder llegar a comercios de
cercanía, no solo a indumentarias, farmacias, supermercados o almacenes", comentó.
Del 30 % de reintegro, la provincia asumirá el 25 %,
el comercio absorberá un poco más del 4 % y el resto correrá por cuenta del Banco de Santa Fe.
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PRECIOS DEL MES

ROSARIO

Informe de Precios
ENERO 2020
CANASTA BÁSICA: $ 80.675,82.Para el mes de Enero la canasta de alimentos y servicios ha presentado variaciones, con un valor de
$ 80.675,82 lo que representa un aumento intermensual del 3,86 % respecto al mes de Diciembre
de 2020.
Los rubros que aumentaron durante el mes fueron
Comestibles Envasados 6,04%; Carnes 11,80%; Pdtos de Limpieza 11,38% y Bebidas 10,60%.
En los Servicios Básicos para el Hogar se incrementaron TGI 25,00%; Aguas Santafesinas
23,10%; Telefonía Fija 21,20%; TV e Internet 15,83%;
Medicamentos 4,90%; Telefonía Móvil
5,00% y Combustibles 9,51%.
Si comparamos el costo de la misma canasta con
el año 2019 el cálculo de variación interanual arroja
un promedio de 28,79%.

CABA

Informe de Precios
ENERO 2020
CANASTA BÁSICA: $ 122.344,34.Para el mes de Enero de 2021 la canasta de alimentos y servicios se ha ubicado en un total de
$ 122.344,34.
La variación de Productos de Consumo Masivo registró un incremento promedio de 3,48%. La Variación General fue del 1,67%. El rubro Servicios Básicos se incrementó en 1,14%.
Los aumentos más relevantes en el rubro de Productos de Consumo Masivo han sido los siguientes
sub-rubros:
- Carnes 5,18%
- Bebidas: 11,15%.
Dentro del rubro Servicios Básicos se distinguen
los siguientes aumentos:
- Combustibles: 7,63%;
- Medicamentos: 2,25%.

23%

34%
66%

77%

Productos de consumo masivo:
$ 27.595,74.-

Productos de consumo masivo:
$ 28.268,85.-

Servicios básicos para el hogar:
$ 53.080,08.-

Servicios básicos para el hogar:
$ 94.075,49.-

14 • CONSUMAR

JUBILADOS
ROSARIO
Informe de Precios
ENERO 2020
CANASTA BÁSICA: $ 38.044,66.Para el mes de Enero la canasta de alimentos y servicios ha presentado variaciones, con un valor de
$ 38.044,66 lo que representa un aumento intermensual del 3,88% respecto al mes de Diciembre
de 2020.
Los rubros que aumentaron durante el mes fueron
Comestibles Envasados 3,89%; Carnes 9,59%; Pdtos de Limpieza 10,01%; Frutas y Verduras 1,80% y
Bebidas 5,93%.
En los Servicios Básicos para el Hogar se incrementaron TGI 25,00%; Aguas Santafesinas 23,10%; Telefonía Fija 21,20%; TV e Internet 15,83%; Medicamentos 0,93% y Telefonía Móvil 5,00%.

31%
69%

Productos de consumo masivo:
$ 11.690,81.Servicios básicos para el hogar:
$ 26.353,85.-
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