
La Cooperativa de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz ltda. (CESO), 
es un centro de estudios de amplia trayectoria pública que ofrece un variado espectro 
de servicios a las instituciones con las que colabora. Está compuesto por un numeroso 
plantel de profesionales de variadas disciplinas que se caracterizan por un trabajo 
técnico, por su amplia trayectoria en los ámbitos académicos, por su experiencia laboral 
y por su participación pública en medios de difusión gráficos, radiales y televisivos.

Entre las instituciones con las que el CESO colabora se encuentran organizaciones 
sindicales, cooperativas, organismos públicos y empresas de capital nacional.
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1 Suscripción a boletines e informes

- Informe semanal de seguimiento de precios de Alimentos, bebidas 
y vestimenta a partir de la recopilación de más de 20.000 precios de 
diferentes supermercados. 
- Informe mensual de coyuntura económica con el seguimiento de 
las principales variables macroeconómicas.  
- Tres informes semanales sobre rendimiento de inversiones para 
pequeños ahorristas; precios, ingresos y ventas; y de liquidación de 
divisas.  
- Informe especial económico con el tratamiento específico de un 
tema de relevancia (Presupuesto, Pobreza, Deuda, Economías 
regionales; Economía popular y solidaria, etc.).

2 Análisis de precios de supermercados

- Seguimiento de precios de competidores de tu empresa. 
- Acceso a Bases de Datos de más de 20.000 precios de productos 
de consumo en venta en grandes cadenas de supermercados. 
- Análisis de su evolución individual, por rubros y general.  
- Seguimiento de precios y productos para organizaciones de 
defensa del consumidor, sindicatos y cámaras empresariales. 
- Diferencias de precios por marcas y calidad de producto.

NueStroS ServicioS

Con la suscripción, usted recibirá:
 
Informe mensual de coyuntura económica con el seguimiento de las principales 
variables macroeconómicas.
 
Tres informes semanales sobre rendimiento de inversiones para pequeños 
ahorristas; precios, ingresos y ventas; y de liquidación de divisas.
 
Informe especial económico con el tratamiento específico de un tema de relevancia 
(Presupuesto, Pobreza, Deuda, Economías regionales; Economía popular y solidaria, etc.).
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NoSotroS

Andrés Asiaín - director
Licenciado en economía. Profesor de Crecimiento Económico de la Fac. de Ciencias Económicas de la UBA. 
Investigador del Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales (IDEHESI-CONI-
CET-UBA) y del CCC. Integrante de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche. Becario doctorado de 
Ciencias Sociales del CONICET. Publicó numerosos artículos académicos y de divulgación.

MiGueL cicHoWoLSKi - vice director
Licenciado en sociología, UBA. Cursando Maestría en Sociología Económica en el IDAES. Trabaja en el Min. 
de Seguridad de la Nación en la Subsecretaría de Participación Ciudadana. Experiencia en programas de fi-
nanciamiento a sectores de la economía social desde el Banco de la Nación y desde el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación. Docente de la carrera de Sociología de la UBA .

ernesto Mattos - LoreNA Putero - eStANiSLAo MALic - MAHuÉN GALLo - criStiAN ANDrÉS Nieto - JuAN JoSÉ 

NArDi - JoNAtHAN roJAS - MArÍA voN ZeScHAu - AGuStÍN criveLLi - ANGeL SABAtiNi - ArieL cuNioLi - cAriNA 

FerNÁNDeZ - ceciLiA MALoBerti - criStiAN ruBÉN BuSto - DieGo cAviGLiA - eSteFANiA MANAu - FeDerico 

cASteLLi - NicoLAS WittWer - JAvier LeWKoWicZ - JorGe S. ZAPPiNo - JuAN cruZ coNtrerAS - LAurA Di 

BeLLA - LeANDro LLoreNte - LoreNA BeAtriZ PAPoNet - LuciANA SAÑuDo - LucÍA PereYrA - MArÍA DeL PiLAr 

MoNteAGuDo - MArÍA LAurA iriBAS - MAriANo KeSteLBoiM - MArieLA MoLiNA - MArtiN BurGoS - MAXiMiLiANo 

uLLer - NicoLÁS HerNÁN ZeoLLA - NorBerto crovetto - PABLo GArcÍA - roDriGo LÓPeZ  - SABriNA iAcoBeLLiS 

- SeBAStiÁN DeMicHeLi cALcAGNo - vALeriA D’ ANGeLo - vALeriA MutuBerrÍA LAZAriNi - DieGo GroBA

iNteGrAN eL ceSo


