DIRECCION PSPP – PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE PRECIOS PILAR
Honorable Concejo Deliberante Pilar

CANASTA ESCOLAR

¡VUELTA AL COLE!
Llego Febrero y las familias deben preparar el presupuesto para hacer frente a los costos de los
útiles, indumentaria escolar y textos; y en el caso de enviar a sus hijos a escuelas privadas deben
sumar el costo de los uniformes y de las matriculas del nuevo año lectivo.
Las listas de útiles no sufrieron modificación en su composición, pero sí en los precios de sus
productos. La canasta incluye los útiles básicos que los docentes piden a sus alumnos al comenzar
las clases y los montos varían si se opta o no por segundas marcas.
No habrá una canasta escolar a un precio bajo, como ocurrió en otras oportunidades, aunque
existen artículos de librería en el Programa Precios Cuidados.
UTILES
Con un año que cerró con el 47% de inflación, la canasta escolar no estuvo exenta de esta realidad
y subió 59% respecto de febrero del año anterior.
El relevamiento sobre los artículos escolares en diversas librerías del Partido de Pilar arrojaron
incrementos del 59.13% en promedio en comparación con los valores de hace un año, aunque en
algunos casos superaron el 100%. Y si la comparación es respecto al año 2017 la suba es el 118%.
El mismo artículo hoy se puede hallar a valores muy distintos según el comercio.
Entre los productos se encuentra uno de los más costosos: la mochila con carrito, hay diferentes
diseños, medidas y calidades, llegando a costar $3600 cuando se trata de algún personaje de moda,
pero promedian los $1500. Otro producto clave es la cartuchera, una básica arranca desde los $90
hasta los $400.
A nivel primario algunos de los útiles que componen la canasta básica escolar son: cuaderno tapa
dura de 48 hojas, de primera marca, pasó de $73 a $130, teniendo un incremento del 78%, lápices
de colores x 12 unidades 91%, lápiz negro de grafito 43% y goma 137%.
En cuanto a nivel secundario la canasta escolar incluye carpetas Nº3, con un incremento de hasta
el 66%, repuestos escolares 73%, biromes un 80%, y corrector 21%.
En accesorios como pegamentos adhesivos transparentes los aumentos llegan a un 100%, tijeras
43%, set de geometría 107% y compás 75%.
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CUADRO Nº1 Precios de útiles escolares
PRODUCTO
ADHESIVO SINTETICO TRANS
BIROME
BORRATINTAS
CARPETA N°3 FIBRA NEGRA
CUADERNILLO OFICIO FLEXIBLE CON ESPIRAL
CUADERNO ESCOLAR
CUADERNO TAPA DURA
CORRECTOR
GOMA
LAPICES DE COLOR
LAPIZ NEGRO
MARCADOR ESCOLAR
REPUESTO ESCOLAR N°3
RESALTADOR
SET DE GEOMETRIA
TIJERA 12CM/13CM
MOCHILAS
VARIACION 2018-2019 59,13%

2018
16
10
23
35
50
17
73
43
8
68
7
65
74
26
28
23
898

2019
32
18
41
58
81
27
130
52
19
130
10
105
128
28
58
33
1500

PRECIOS CUIDADOS
Mientras se termina de negociar con los bancos, públicos y privados, qué descuentos se van a
ofrecer para la compra de la canasta escolar y anunciar el combo de beneficios para la "Vuelta al
Cole", la Secretaría de Comercio Interior anticipó que incluyó un conjunto de artículos de librería
en el programa "Precios Cuidados".
Fueron incluidos en la lista desde lapiceras, lápices negros, resaltadores y gomas de primeras
marcas como Bic y Pelikan a precios más bajos que los valores promedio del mercado.
Por ser parte del programa oficial, estos productos a esos precios sólo se pueden encontrar en las
cadenas de supermercados. La oferta no es muy variada, por lo que el Gobierno anunciará la
semana próxima un paquete de beneficios para adquirir la canasta escolar que incluye desde
descuentos en torno al 30% en librerías con los bancos públicos y algunos privados y la

f

2

DIRECCION PSPP – PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE PRECIOS PILAR
Honorable Concejo Deliberante Pilar

posibilidad de que las librerías adheridas al programa "Ahora 12" puedan ofrecer 12 pagos sin
interés . Sería durante los fines de semana del 21 al 24 y del 28 al 3 de marzo.
Se incorporarán a "Precios cuidados" las cadenas de supermercados mayoristas Diarco y Vital. Y
se sumaran a Makro que ya pertenecía al programa.

INDUMENTARIA ESCOLAR
Para las escuelas públicas la indumentaria reglamentaria exige el uso del guardapolvo, a lo que se
le agrega un par de zapatillas escolares.
En cuanto a colegios privados, el uniforme está conformado por una camisa o chomba, pantalón,
pollera, sweater, medias y zapatos escolares. A lo que se le suma el uniforme de gimnasia y las
zapatillas escolares.

CUADRO Nº2 Precios de indumentaria establecimientos públicos
INSTITUCIONES PUBLICAS
Jardín:

Primaria:

Pintor
Guardapolvo de
Jardín

176

Guardapolvo

350

Secundaria: Chomba
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PROMEDIO

250
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CUADRO Nº3 Precios de indumentaria establecimientos privados
INSTITUCIONES
PRIVADAS
Jardín: (talle 2-6)

Primaria: (talle 6-16)

Secundaria:
(S,M,L,XL)

PRECIO
PROMEDIO
Equipo de
Gimnasia

927

Remera/ Camisa

336

Short
Equipo de
Gimnasia

324

Remera/ Camisa

366

Short

382

Chomba

464

Pantalon Gris

646

Pollera Escolar

700

Sweater escote V
Equipo de
Gimnasia
Remera/ Camisa

718

948

1133
382

Short

397

Chomba

501

Pantalon Gris

776

Pollera Escolar
Sweater escote V

795
848

TEXTOS ESCOLARES
Los textos escolares presentan un gran costo que también se debe afrontar al comienzo del ciclo
lectivo, los cuales se renuevan casi todos los años.
Los alumnos de escuela primaria de primer ciclo deben adquirir habitualmente un libro de texto y
uno de lectura. En el caso del segundo ciclo, son cuatro libros de textos (uno por cada área) y uno
de lectura. En el caso del nivel secundario, generalmente corresponde un texto por cada una de las
materias, lo que asciende a un promedio de 6 textos, además se pueden sumar los textos de
idiomas.
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