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editorial

Seguimos en la lucha
Queridos lectores volvemos a encontrarnos un mes más en
nuestra Revista que tanto nos gusta hacer mes a mes.
Tratando de mostrarles temáticas interesantes que puedan sumar en el paquete de herramientas que hoy ustedes
tienen en el mundo del consumo.
Razón por la cual nuestro tema principal se refiere al SIFIRE
(Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas) ya que
consideramos que no es muy conocido y no por eso es
menos importante para la protección del consumidor.
Otra cuestión que consideramos interesante acercarles es la
temática de la Trata de Personas, que últimamente la vemos
reflejada en reuniones virtuales como por ejemplo la que asistimos de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte.
También tienen dentro de la Revista actualidad y tips importantísimos para que puedan tener presentes… es interesante la renovación de Precios Máximos, a la hora de tener
como referencia datos con respecto a los productos que

consumimos, aunque con la mala noticia de que muchos de
aquellos productos que formaban parte del programa han
sido eliminados.
El tip del consumidor que seleccionamos para la Consumar
101 tiene que ver con el “Botón de Baja” que a diferencia
de lo que pasó con la reducción del Programa de Precios
Máximos esta herramienta se expandió a nuevos rubros
comerciales.
Todo esto sumado a aquellas secciones de pequeña
información que los ayudarán a seguir luchando para que
los derechos de los consumidores y usuarios sean cada vez
más respetados.
Tarea que venimos desempeñando desde hace mucho
tiempo y será nuestro Norte “siempre”.
¡Hasta el mes que viene!
Cariños del equipo GRIN-ALT
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nota de tapa

SIFIRE
Una nueva herramienta para
proteger a los consumidores
Tal como es costumbre en cada número de
nuestra Revista Consumar, te informamos
sobre instrumentos que pueden brindar un
mayor cuidado al Consumidor en su relación
con el Proveedor.

Como en muchos aspectos de la vida cotidiana, en los
millones de relaciones de consumo que surgen diariamente en nuestro país encontramos buenas y malas prácticas
por parte de los proveedores. Entre las primeras hallamos
aquellas conductas que son ejecutadas de acuerdo a la
normativa aplicable, de buena fe y con respeto a los principios que informan al derecho del consumidor. En cambio,
en el segundo conjunto se engloban todos aquellos
comportamientos –manifiestos o solapados- que tienen
por fin obtener una ventaja indebida violando la legislación
aplicable y perjudicando al consumidor.
Las “malas prácticas” no son algo novedoso, son un vicio
que afecta a las relaciones de consumo desde antaño,
pero adquirieron mayor relevancia en los últimos tiempos puesto que muchas tuvieron lugar en el marco de
la comercialización de productos esenciales para los
habitantes de nuestra Nación, siendo aún más gravosas
sus consecuencias en el complejo contexto socioeconó-
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mico que atraviesa el mundo en el marco de la pandemia
provocada por el Coronavirus.
En el transcurso del año 2020, y ante la implementación
de distintos programas que tienen por objetivo contener
el espiral inflacionario, se verificó que muchas empresas
modificaban una característica mínima de su producto para
aumentar los precios más allá de los convenios que ellas
mismas habían suscripto. En este sentido, destaco los
casos de grandes empresas productoras de alimentos que
fueron imputadas por la Secretaría de Comercio Interior de
la Nación por haber cometido dichas graves infracciones.
Más allá de las sanciones, era necesario un mecanismo
que tuviera por fin la prevención y detección temprana
de dichas faltas, permitiendo así una protección efectiva de las personas que consumen. La respuesta a esa
necesidad es el Sistema de Fiscalización de Rótulos y
Etiquetas (SIFIRE).

Consumar

pen-alt Dr. Ignacio Pandullo
Coordinador Asuntos Jurídicos CESyAC
ENVELOPE consumidor@cesyac.org.ar

DESARROLLO
Por intermedio de la Resolución 283/21, publicada en
el Boletín Oficial el día 31 de marzo de 2021, se creó
el referido Sistema de Fiscalización con el objetivo de
prevenir engaños en la veracidad de la información que
contienen los rótulos o etiquetas, y garantizar la transparencia y competencia leal entre los distintos bienes
disponibles en las góndolas.
El nuevo recurso de contralor se encuentra a cargo de la
Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los
Consumidores de la Nación (SSADC) y se aplica exclusivamente a los productos que se encuentran enrolados
entre las siguientes categorías: alimentos, bebidas,
perfumería, aseo, cuidado personal y limpieza doméstica
aptos para el consumo.
Huelga aclarar que el sistema es de carácter obligatorio,
revisa que todos los bienes de las categorías alcanzadas
pasen por el proceso de fiscalización antes de su comercialización dentro de todo el territorio nacional y tiene por
fin último reducir el error o confusión que muchas veces
generan las nuevas presentaciones de productos que
apenas difieren de otros ya comercializados.
Así las cosas, el procedimiento requiere que cada empresa obligada, para obtener la aprobación deberá aportar,
a través de la plataforma TAD (trámites a distancia)
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documentación específica de sus productos (v.g. gráfico
de colores del rótulo y de las etiquetas; datos del fabricante o importador, marca, modelo, nombre del producto,
su composición, descripción, propiedades, método de
elaboración, etcétera). Toda la documentación presentada
tendrá el carácter de declaración jurada.
Una vez concretada la postulación por parte del proveedor, la SSADC –en su carácter de autoridad de aplicación-, tendrá un plazo de diez día hábiles administrativos
para analizar las constancias aportadas, debiendo luego
pronunciarse respecto de la aprobación o no de la solicitud en cuestión.
Vale poner de resalto que quien no cumpla con el registro
será pasible de que se le apliquen las sanciones previstas
en la Ley de Defensa del Consumidor (24.2140) y la normativa complementaria y concordante con la misma. En la
resolución administrativa que crea al SIFIRE se especifica
que entrará en vigencia luego de que transcurran treinta
días corridos de la entrada en vigencia de la resolución.
Si no cumplen con el SIFIRE, los actores involucrados
estarán suscritos a las sanciones previstas en la Ley
Nro. 24.240, que pueden alcanzar los $5 millones, y el
Decreto Nro. 274/19, que estipula hasta 10 millones de
Unidades Móviles (que actualmente representan $550
millones) en multas.

6

CONCLUSIÓN
El nuevo sistema de fiscalización al que nos referimos en
el presente artículo conforma una herramienta eficaz con
la que se busca proteger a los consumidores de manera
estructural y generalizada, buscando la detección precoz
de malas prácticas que violan la legislación imperante y
que redundan en una afectación del poder adquisitivo de
las personas que consumen.
Sin lugar a dudas, en los meses venideros veremos cómo
funciona en la realidad, y qué correcciones o modificaciones deben practicarse para que sea verdaderamente
eficaz y logre engrosar la tutela de los consumidores.

FUENTES
• www.cadena3.com/noticia/politica-y-economia/imputarona-empresas-alimenticias-por-productos-enganosos_289059

• www.argentina.gob.ar/noticias/comercio-interior-realizonuevas-imputaciones-empresas-alimenticias

• www.argentina.gob.ar/noticias/comercio-interior-creo-elsistema-de-fiscalizacion-de-rotulos-y-etiquetas
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lo que hicimos

Entre todos nos cuidamos
de la segunda ola
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

EXCLAMATION-CIRCLE
8

Si sospechas que tenés síntomas compatibles con Coronavirus
comunicate al 0800 555 6549 o a tu servicio de emergencia privada.
Si sos afiliado/a de Pami hacelo al 138 (opción 9)
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tema de interés

La trata
de personas
desde la visión
del consumo
Desde el CESYAC, queremos
reflexionar sobre algunos puntos
relacionado a la temática sobre la
Trata de Personas.

pen-alt Dr. Fernando Diego Fontela
Director CESYAC. Filial Ciudad de Buenos Aires
ENVELOPE filial.buenosaires@cesyac.org.ar

En la reunión del Consejo Consultivo, en el Ámbito de la
CNRT, se compartió una reunión con los integrantes de la
Dirección de Apoyo al Comité Ejecutivo para la Lucha contra
la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas, Jefatura de Gabinete de Ministros.
Sirviendo como disparador, la temática contiene desde
ya una serie de cuestiones que debemos tener en cuenta.
Dicho Comité tiene entre sus objetivos difundir y concientizar la temática frente a situaciones que aún en la
actualidad aqueja.
DEFINICIONES
Según la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata
de Personas y Asistencia a sus Víctimas y su modificatoria
(Ley N° 26.842), se entiende por trata de personas “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción y/o acogida
de personas con fines de explotación, ya sea dentro del
territorio nacional, como desde o hacia otros países”.
En otras palabras, la trata abarca todas las acciones que
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se realizan con la finalidad última de explotar a una o más
personas. El traslado es un elemento central en esta
cadena porque supone la separación de la víctima de su
entorno social y afectivo.
Dicho elemento se ha ido teniendo de manifiesto desde la
transversalidad de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, a los efectos de poner en foco que este
tipo de delitos afecta a toda la sociedad.
Si bien no hay criterios establecidos acerca de la distancia geográfica mínima de dicho traslado, la separación o
desarraigo que genera es un factor clave para producir y
reproducir el sometimiento, ya que dificulta la salida de la
situación de explotación.
La trata de personas se define como el proceso por el que
se ofrece, capta, traslada, recibe y/o acoge a una persona
para explotarla. En este sentido, las acciones que constituyen el proceso de trata no constituyen delitos si no son
realizadas con la finalidad de explotación.
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La trata y la explotación de personas constituyen una
grave violación a los derechos humanos, porque implican
la obtención de una utilidad o ganancia a costa de seres
humanos que son considerados como mercancía, lo que
afecta gravemente su dignidad, integridad y libertad.
¿QUIÉNES PUEDEN SER VÍCTIMAS
DE TRATA DE PERSONAS?
Cuando hablamos de “víctimas” nos estamos refiriendo a
personas damnificadas por los delitos de trata y explotación de personas.
En la expresión “víctima” se incluye, además, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con
la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para
prevenir la victimización. Ahora bien, la idea generalizada
de que “cualquier persona puede ser víctima de trata”
debe elaborarse para que adquiera pleno sentido.
El principal método de captación en nuestro país es
el engaño, que puede versar sobre qué trabajo se va a
realizar (su naturaleza) o sobre la forma en la que se realizará (sus condiciones). Ese engaño tiene como principal
blanco a personas que atraviesan distintas situaciones de
vulnerabilidad, que las llevan a aceptar ofertas laborales
engañosas que incluyen el traslado a zonas distantes con
promesas de mejora socioeconómica.
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Por esto es que las personas que son captadas por las
redes de trata, en su gran mayoría provienen de zonas que
atraviesan grandes dificultades sociales y económicas,
en las que sus habitantes han visto reiteradamente vulnerados sus derechos básicos. Pero, ¿a qué nos referimos
cuando hablamos de una “situación de vulnerabilidad”?
En primer lugar, es preciso aclarar que no sólo alude a
la situación económica, sino que remite –en un sentido
amplio– a diversas experiencias que incluyen: transitar
estructuralmente un contexto económico de alta fragilidad y precariedad; habitar en zonas de gran desempleo y
con escasa oferta laboral; integrar un entorno familiar con
graves dificultades en el acceso a derechos económicos,
sociales y culturales; experimentar desigualdades de género; no tener acceso a la salud y a la educación; la xenofobia,
el racismo, la discriminación al migrante y la discriminación
hacia la diversidad sexual, entre otras. Estos factores suelen repetirse, e incluso agravarse, de una generación a otra
y generalmente están interrelacionados.
Entonces, si bien la condición económica es un factor
importante, existen otros que deben mencionarse:
• La mercantilización de las personas y el gran negocio
económico que promueve este delito
• La existencia de un sistema económico que promueve
la maximización de los beneficios y la minimización de los
costos, más allá de los límites legales

Consumar

Por ejemplo, muchas de las mujeres víctimas de explotación sexual son madres de hijos/as cuyo progenitor ha
abandonado su deber de manutención, por lo que deben
afrontar sin apoyos su crianza, alimentación, vestimenta,
educación, salud, etc.
• Las desigualdades de género, la violencia y la demanda
que alimenta las redes de explotación sexual
• La falta de acceso a la salud y a la educación; > la connivencia de diferentes funcionarios, fuerzas de seguridad,
jueces, etc.; > la xenofobia, el racismo y la discriminación
al migrante

CONCLUSIÓN
Acompañamos nuestro granito de arena desde el CESYAC;
la iniciativa del Gobierno nacional a través del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Esperando desde el tercer sector se visibilice el tema es
que ponemos en agenda esta grave temática. Es función de
todos los actores de la sociedad, luchar contra este flagelo.

FUENTES
• La discriminación hacia la diversidad sexual.
• Web: del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y
Podemos definir a la situación de vulnerabilidad como la
afectación de la capacidad de un individuo o grupo para
resistir, enfrentarse o recuperarse de la violencia, la explotación, el abuso y/o la violación de sus derechos.

Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a
las Víctimas.

• Antecedentes Legales: Código Penal; Leyes; Ley N° 26.364;
Ley N° 26.842; Resolución 55/25 de la Asamblea General,

En función de todo lo antedicho, puede entenderse que
la víctima de los delitos de trata y explotación debe ser
considerada de manera especial por su situación de vulnerabilidad preexistente.

15/11/2000, Palermo (Italia); aprobado por la República
Argentina mediante la Ley Nº 25.632, 1/08/2002 y prom.l
29/08/2002

• www.argentina.gob.ar/comitecontralatrata/materialdedifusion
• www.argentina.gob.ar/comitecontralatrata/publicaciones
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tips

Amplían “botón de baja”
de servicios a plataformas
de streaming y compañías
de seguro

• La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, perteneciente a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación,
estableció, a través de la disposición N°357/2021, la obligación del “botón de baja” en los sitios webs de empresas
que brindan servicios de streaming de contenido multimedia, así como también para las de planes de ahorro previo,
compañías de seguro y de tiempos compartidos.
• La accesibilidad y la visibilidad del botón de baja, y la ampliación a nuevos rubros comerciales fue establecida en el
mes de septiembre del año pasado, a través de la resolución N°271/2020, y ampliada nuevamente en noviembre
con la disposición N°184/2020. En este caso, la Dirección
Nacional de Defensa de las y los Consumidores incorporó
estas nuevas categorías de productos y servicios luego
de numerosas denuncias de usuarios que, a través de diversos canales, reclamaron la imposibilidad de completar
de manera simple el trámite de suspensión definitiva de
los pagos a la empresa contratada.
• El botón de baja tiene como objetivo simplificar el proceso para que las consumidoras y consumidores puedan
encontrar fácilmente la manera de cancelar un servicio en
el momento que desean y dejar de hacer uso del mismo
sin encontrar obstáculos que lo impidan. Las empresas
alcanzadas por esta nueva normativa tendrán 60 días corridos desde hoy para adaptar sus sitios webs respetando
las disposiciones vigentes.
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• Estos nuevos servicios que deben cumplimentar con la
visibilidad y accesibilidad del botón de baja se suman a los
que ya deben hacerlo que son: las empresas de telefonía fija y móvil, las de internet, las de radiodifusión por
suscripción, las de medicina prepaga, las suscripciones a
diarios y revistas, en soporte papel o digital; las suscripciones de bases de datos; los servicios de asistencia al
viajero, los de emergencias médicas y/o traslados sanitarios de personas; la asociación a clubes y gimnasios; las
tarjetas de crédito emitidas por empresas no bancarias;
las donaciones periódicas con débito automático a asociaciones civiles, ONGs y entidades de bien público; y los
servicios de seguridad y alarmas.
• Las y los consumidores pueden escribir a:
consultas@consumidor.gob.ar, en twitter @DNDConsumidor, en facebook @DefensaConsumidorArgentina o en
instagram @defensadelasylosconsumidores. También
ingresar sus reclamos por incumplimientos en argentina.
gob.ar/iniciar-un-reclamo-ante-defensa-de-las-y-los-consumidores.

INFO ÚTIL
• Ministerio de Desarrollo Productivo/Defensa
de las y los consumidores.
www.argentina.gob.ar
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breves
TEST COVID… NO
Un test rápido de origen chino que permite detectar covid-19 fue autorizado para la venta en Argentina y llegó hace unos días a varias farmacias de Rosario con amplia difusión
mediática. Pero desde los colegios de bioquímicos de toda la provincia salieron a aclarar
el riesgo de utilizarlo, y pidieron a las autoridades santafesinas prohibir su venta en farmacias porque el kit, recalcaron, no es “un autotest”.
Los profesionales piden que se prohíba su venta porque, argumentan, puede producir
daños irreparables en la salud de la población y muchas muertes por malas lecturas del
resultado si no lo realiza con un profesional. Por ejemplo, puede interpretarse falsamente
como un “negativo” y no aislarse.
Otro problema es si todos estos análisis se van a informar para las estadísticas, dónde
se van a informar un positivo.
Fuente: El Ciudadano Web, disponible en www.elciudadanoweb.com, el día 04/05/2021.

LUZ VERDE PARA LA EPE
El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a través de la Resolución
306/2021, autorizó la actualización de los cuadros tarifarios solicitados por la Empresa Provincial de la Energía (EPE), incluyendo porcentajes máximos que se aplicarán en
forma desdoblada.
Se instruye a la EPE para que los aumentos que se produzcan sobre los consumos para
las tarifas de pequeñas demandas de usuarios residenciales, comerciales, industriales e
institucionales no superen el 31% en ninguno de sus segmentos de consumo respecto
de las tarifas vigentes al 30 de abril.
Para dicho sector, el primer incremento será de un 14% para los consumos registrados a
partir de mayo, un segundo tramo del 8%, se aplicará a partir de julio y el tercer tramo del
9%, se instrumentará a partir de noviembre.
Fuente: Rosario 3, disponible en www.rosario3.com, el día 06/05/2021.

SERVICIOS DIGITALES DE CADETERÍA
La comisión de Producción y Promoción del Empleo del Concejo Municipal de Rosario
avanzó en los acuerdos para elaborar una normativa que regule el funcionamiento de los
servicios de cadetería que funcionan a través de plataformas virtuales.
En este sentido, durante la reunión que mantuvieron el 11 de mayo, los ediles acordaron
el paso de tres expedientes a la comisión de Gobierno del órgano legislativo, con el objetivo de que los servicios de cadetería a través de plataformas digitales estén regulados
en una ordenanza municipal, ya que actualmente la ciudad no dispone de normativas
claras sobre esta actividad.
El pasado 4 de mayo, los integrantes de la comisión de Producción ya habían logrado unificar los tres proyectos que ahora se giraron a Gobierno. se conformó un texto unificado
donde confluyen estas tres propuestas, el cual fue enviado a la comisión de gobierno con
el fin de que los distintos bloques políticos del Concejo puedan avanzar en los debates y
tratar en el recinto este proyecto.
Fuente: Conclusión, disponible en www.conclusion.com.ar, el día 12/05/2021.
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actualidad del consumidor

Más precios máximos,
menos productos

• El programa Precios Máximos dejará de incluir una extensa serie de productos cuyos precios dejarán de estar
controlados, a través de una resolución de la secretaría
de Comercio Interior publicada hoy en el Boletín Oficial. Al
mismo tiempo, el esquema de control se extenderá hasta
el próximo 8 de junio para un conjunto de 120 productos
de la canasta básica.
• El Gobierno buscará afinar el alcance que tendrá esta
nueva canasta cuyos precios aspira a congelar durante
seis meses, mediante conversaciones que viene llevando
adelante con empresarios desde hace algunas semanas y
que apunta a tener en funcionamiento a partir de junio. El
contexto de esas conversaciones es la inflación de abril
que trepó al 4,1%, que en el caso de los alimentos llegó a
4,3%, superando al índice general.
• Tal como se esperaba desde el sector empresario, la
extensión del plan de Precios Máximos para los productos de la canasta básica implica el desarme de ese
programa para las 36 categorías mencionadas. Cabe
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destacar a que, a diferencia de Precios Cuidados, el programa de Precios Máximos no fue consensuado con las
empresas. Ambas herramientas son los ejes centrales
dispuestos por el Gobierno para combatir la inflación sin
que la tensión inflacionaria en los artículos de consumo
masivo haya disminuido.
• En el Gobierno prevén que en esta nueva etapa Precios Máximos incluya productos alimenticios, bebidas y
artículos de higiene personal para ofrecer en supermercados chinos y comercios barriales de cercanía. De ese
modo, se espera conseguir una “capilaridad” mayor que
Precios Cuidados, que funciona únicamente en supermercado con una llegada al 35% de los consumidores,
según estimaciones oficiales.

INFO ÚTIL
• https://preciosmaximos.argentina.gob.ar/
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agenda
BILLETERA SANTA FE, TODO EN ORDEN
Usuarios de Billetera Santa Fe denunciaron inconvenientes en la aplicación durante las últimas semanas, situación que el Gobierno de Santa Fe
confirmó encontrarse en vías de solución.
El programa que busca impulsar el comercio a través de bonificaciones con
descuentos y promociones en comercios, registró algunas falencias en el
sistema de software que afectó a centenares de clientes.
Con unos 315 mil usuarios, se ratificó que “las dificultades fueron resueltas”, aunque los analistas continúan realizando monitoreos, por lo que se
instó a denunciar inconvenientes en caso de presentarse.
A las fallas de software, el secretario de Comercio agregó que los problemas de conectividad en locales, clientes y comercios adheridos, coadyuvarían a estos contratiempos.
La Provincia intimará a supermercados a la instalación del servicio en todas
sus cajas, dado que la aplicación cuenta con tres meses de gracia.

CARNES, CONSUMO INTERNO VS EXPORTACIÓN
Desde la Sociedad de Carniceros de Rosario (SCR), se aseguró que las
exportaciones de algunos productos no inciden en el precio que los cortes
tienen en el mercado interno, destacaron que a la Comunidad Europea se
exporta “asado, matambre o novillo, que son cortes que no están en las
carnicerías sino que los venden los grandes supermercados, que son los
mismos dueños de los frigoríficos exportadores”
El consumo interno es el 80% del total de la faena argentina y exportamos el 20%.
Un informe elaborado por el Instituto de Investigación Social, Económica y
Política Ciudadana (Isepci), el cual establece que los precios del asado y de
las milanesas subieron 70% promedio en el último año.
El reporte arrojó también que en el primer cuatrimestre del 2021 los
productos de carnicería aumentaron 25% y, en abril, el kilogramo de asado
llegó a los $620, la nalga para milanesas a $690, la paleta a $580, la carne
picada a $450 y la carnaza a $500.

HOT SALE: EL DÍA DESPUÉS
Las búsquedas por descuentos relevantes en las zapatillas superaron a
las de celulares, notebooks y heladeras, en las primeras 24 horas del Hot
Sale que se extenderá hasta la noche del miércoles.
Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace) los productos más buscados fueron zapatillas, celulares, notebooks y heladeras,
por los más de 1,5 millones de personas que navegaron desde el sitio
oficial del evento.
Respecto del consumidor, identificaron que el 70% se conectó desde
móviles y que el 42% se ubica entre los 24 y 44 años ( 22% entre 24 y 34
años y 20% entre 35-44); 16% entre 55 y 64 años, 13% entre 45 y 54
años y otro 13% personas mayores de 65 años.
Comparado con una semana normal del mes, el primer lunes de Hot Sale ya
supera en un 75% las transacciones y facturación del lunes previo al evento.
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CANASTA BÁSICA:
$ 89.142,65.Para el mes de Abril la canasta de alimentos y servicios
ha presentado variaciones, con un valor de $ 89.142,65
lo que representa un aumento intermensual del 2,34%
respecto al mes de Marzo de 2021.
Si desglosamos por tipo de productos, observamos que
el grupo de Comestibles Envasados varió 4,81%; Carnes
varió un 4,70% y Bebidas un 24,50%.
Y con respecto a los servicios, hubo variaciones en TGI
10%; Medicamentos 10,84% y Combustibles un 6,91%
para la canasta básica.
Si comparamos el costo de la misma canasta con el
mismo mes del año 2020 el cálculo de variación interanual
arroja un promedio de 35,60% y la variación acumulada
para 2021 es de 14,76%.

36%
64%
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Productos de consumo masivo:
$ 32.378,28.Servicios básicos para el hogar:
$ 56.764,37.-

CANASTA BÁSICA:
$ 135.715,67.Para el mes de Abril de 2021 la canasta de alimentos y
servicios se ha ubicado en un total de $135.715,67.- La
variación general fue del 3%. La variación de Productos
de Consumo Masivo registró un incremento de 3,30%. El
rubro Servicios Básicos se incrementó en 2,90%.
Los aumentos más relevantes en el rubro de Productos
de Consumo Masivo han sido los siguientes sub-rubros:
• Comestibles Envasados: 7,83 • Bebidas: 5,28% • Carnes: 2%.
Dentro del rubro Servicios Básicos se distinguen los
siguientes aumentos:
• Combustibles: 6,60% • Medicamentos: 3,80% • Medicina
Prepaga: 4,5% • Cuotas Colegios: 10% (debido a la paritaria docente) • ABL: 3,09%
Tarifas Servicios Públicos (CABA); debemos citar los
siguientes aumentos de servicios:
• Transporte: • Tarifa de Subte: 17% (pasando de $25,50 a
$30) • Taxi: 20%
Tarifas de servicios públicos: Se mantienen, aunque se
han dado las audiencias públicas (marzo/2021) en impacto de la Revisión Tarifaria de Transición para los servicios
de tarifas de electricidad y gas natural (Ley 27541- y Dto.
543/2020); aun en proceso a llegar a usuarios, las facturas con los nuevos cuadros tarifarios.

24%
76%

Productos de consumo masivo:
$ 32.730,47.Servicios básicos para el hogar:
$ 102.985,20.-

Consumar

Jubilados
CANASTA BÁSICA:
$ 42.395,07.Para el mes de Abril la canasta de alimentos y servicios
ha presentado variaciones, con un valor de $ 42.395,07 lo
que representa una variación del 5,68% respecto al mes
de Marzo de 2021.
Si desglosamos por tipo de productos, observamos que
el grupo de Comestibles Envasados varió 9,03%; Carnes
3,61% y Bebidas un 13,15%.
Y con respecto a los servicios, hubo variaciones en Medicamentos 2,42% y TGI un 10%.
Si comparamos el costo de la misma canasta con el
mismo mes del año 2020 el cálculo de variación interanual
arroja un promedio de 38,36% y la variación acumulada
para 2021 es de 15,76%.

33%
67%

Productos de consumo masivo:
$ 14.022,66.Servicios básicos para el hogar:
$ 28.372,41.-
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Consumar

