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I. INTRODUCCIÓN

En la Provincia de Córdoba la igura del Defensor del Pueblo se incorpora con la 
reforma de la Constitución Provincial de 1987; la cual en su art.124 le atribuye la fun-
ción, como comisionado de la Legislatura, “para la defensa de los derechos colectivos 
o difusos, la supervisión sobre la eicacia en la prestación de los servicios públicos y 
la aplicación en la administración de las leyes y demás disposiciones, de acuerdo a lo 
que determine la ley”. 

El Defensor del Pueblo - Mario Decara - mediante la Resolución N° 9361/12 dispu-
so la creación del Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo (INEDEP). Bajo la 
órbita de este Instituto se llevan adelante los Programas de Relevamiento de Precios 
y el Observatorio de Servicios. 

El Programa de Relevamiento de Precios  realiza desde el año 2008 un seguimiento 
semanal de los precios de la Canasta Básica Alimentaria en los principales supermer-
cados e hipermercados de la Ciudad de Córdoba. Con un enfoque social centrado en 
la realidad de los ciudadanos más necesitados, se efectúan reportes mensuales y un 
informe anual de la evolución del costo mínimo para alimentarse.

En Argentina la indigencia y pobreza se determinan mediante la comparación entre 
los ingresos de un hogar y la capacidad de satisfacer necesidades alimentarias y no 
alimentarias consideradas esenciales. Para determinar la Línea de Indigencia se utiliza 
la Canasta Básica Alimentaria (C.B.A.), la cual toma en cuenta el conjunto mínimo de 
productos alimenticios necesarios para cubrir los requerimientos calóricos y nutri-
cionales de una persona. Por su parte, la Canasta Básica Total (C.B.T.) se compone 
de bienes alimentarios y no alimentarios necesarios para desarrollar una vida digna, y 
determina la Línea de Pobreza. Desde el INEDEP se realiza el seguimiento permanen-
te de ambas canastas, dado que las familias con ingresos menores a estas líneas serán 
consideradas indigentes y pobres respectivamente. 

La determinación exacta y precisa de estas canastas es esencial sobre todo al mo-
mento de diseñar e implementar políticas públicas, establecer aumentos salariales 
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y ijar cuotas alimentarias, resultando en una importante herramienta en miras de 
reducir la pobreza y sus innumerables y devastadoras consecuencias. 

Las mediciones de precios surgen en el año 2008 con la inalidad de satisfacer el re-
querimiento social de conocer cifras idedignas de Córdoba, supliendo la información 
oicial en base a datos de Buenos Aires. 

La metodología utilizada para el armado de la Canasta Alimentaria respeta los pa-
rámetros estipulados por el INDEC,  monitoreando los precios de los mismos pro-
ductos y en idénticas cantidades. Tendiente a alcanzar el máximo rigor cientíico y 
realismo, el relevamiento se efectúa con carácter semanal en los ocho principales 
supermercados de Córdoba Capital. De esta manera, con los datos obtenidos, los 
cuales representan el consumo de un adulto varón (30/59 años) y la “Tabla de Equi-
valencias de INDEC”, se calcula la C.B.A. para distintas composiciones familiares. Las 
familias tipo utilizadas para efectuar los análisis son:

– Hogar 1: compuesto por dos miembros – matrimonio (ambos de 30 años). 

– Hogar 2: compuesto por tres miembros – mujer de 35 años, joven de 18 y mujer 
de 61 años.

– Hogar 3: compuesto por cuatro miembros – varón de 35 años, mujer de 31 años, 
hijos de 5 y 8 años.

– Hogar 4: compuesto por cinco miembros – matrimonio (ambos de 30 años) e 
hijos de 5, 3 y 1 año.

Finalmente, al adicionarle a la C.B.A. el componente no alimentario (cálculo que se 
efectúa al multiplicar la C.B.A. por la inversa del Coeiciente de Engel) se obtiene la 
Canasta Básica Total.

El presente informe se estructura en dos grandes secciones. La primera, denomi-
nada Análisis Mensual, comienza con un análisis macro del contexto económico y 
político del mes, para luego profundizar particularmente en las variaciones por rubro 
y por producto. Luego se incorpora una comparación entre la medición de nuestra 

4



DEFENDEMOS TUS DERECHOS

Tucumán 25, 1º piso, Torre Oeste | Tel./Fax: 434-2040 / 4342120
defensordelpueblo@cba.gov.ar | www.defensorcordoba.org.ar

A
G

O
S

T
O

 2
01

3

Institución y la realizada por el Organismo Nacional. Posteriormente se efectúa un 
estudio detallado de menúes alimentarios diarios. En tanto que la segunda sección 
se denomina Tablas Anexas y es donde se presenta toda la información numérica, así 
como los datos y tablas de resultado del período.

 

II. ANÁLISIS MENSUAL 

 
 Durante el mes de Septiembre, los monitoreos de precios efectuados en los prin-
cipales supermercados de la Ciudad de Córdoba por el Instituto de Estadísticas del 
Defensor del Pueblo (INEDEP) permitieron constatar que un individuo referente 
(Adulto Equivalente de sexo masculino 30/59 años de edad) necesitó seiscientos cin-
cuenta pesos con siete centavos ($650,07) para adquirir la Canasta Básica Alimentaria 
(C.B.A.). Mientras que la Canasta Básica Total (C.B.T.) para el mismo adulto ascendió 
a mil cuatrocientos ochenta y dos pesos con dieciocho centavos ($1.482,18). Esta 
última considera además de los requerimientos alimentarios una serie de bienes y 
servicios indispensables, tales como transporte, educación, vestimenta y salud, entre 
otros.

En términos familiares, un hogar compuesto por dos adultos y dos niños en edad 
escolar necesitó contar por lo menos con $4.579,93 para no ser considerado pobre 
y requirió de $2.008,73 para no caer bajo la línea de indigencia.

Al comparar los datos del pasado mes de Agosto con aquellos obtenidos durante 
Septiembre, se constató una variación intermensual de la Canasta Básica Alimentaria 
de 2,16%. Si consideramos los aumentos acumulados durante el 2013 (Diciembre 
2012 - Septiembre 2013) encontramos que los mismos fueron del 11,77%. Mientras 
que en términos interanuales (Septiembre 2012 - Septiembre 2013), la luctuación 
que sufrió la Canasta fue de un 16,46%. 

Con el principal objeto de conocer el impacto real que han tenido estas variaciones 
en los bolsillos de los cordobeses, desde el INEDEP se efectúa el seguimiento de 
cuatro menúes diarios. Estos se encuentran conformados por cuatro comidas: desa-
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económico para un adulto equivalente ascendió a $17,60. Además, se pudo constatar 
que los menúes que sufrieron mayores luctuaciones anuales (Menúes I, III y IV) son 
aquellos conformados en mayor medida con pollo, huevos, harinas, cebolla y tomate; 
mientras que el que se basa en papas, zanahoria y carne molida (Menú II) lo hizo en 
menor medida1. 

Resulta importante aclarar que si bien existen otros Organismos de Córdoba que 
elaboran Canastas Alimentarias, sólo nuestro Instituto emplea  los mismos paráme-
tros utilizados por el INDEC, monitoreando los precios de los mismos productos y 
en idénticas cantidades. Esta particular característica nos ofrece la oportunidad  de 
poder comparar  los índices de la canasta proporcionada por el INDEC con los ob-
tenidos por nuestro Instituto en Córdoba Capital. 

Desde nuestra Institución, consideramos de suma importancia conocer los aconteci-
mientos referentes al contexto nacional con el objeto de comprender adecuadamen-
te los datos expuestos en el presente informe, por lo que a continuación se efectúa 
una breve síntesis de los mismos.

A inales del mes de Septiembre, transcendió que el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) extenderá hasta Noviembre de este año el plazo para la entrega del nuevo 
índice de precios de la Argentina. Consideramos desde nuestra Institución como vital 
la mejora en la metodología de  cálculo de las estadísticas de nuestro país debido a 
que la información idedigna es un insumo clave para diseñar e implementar políticas 
públicas, establecer aumentos salariales y ijar cuotas alimentarias. 

El Gobierno Nacional oicializó además, el nuevo tope salarial para que los trabaja-
dores cobren las asignaciones familiares. A principio de Octubre aquellas familias con 
ingresos de hasta $30.000, siempre y cuando ninguno de sus miembros perciba un 
sueldo superior a los $15.000 podrán ser beneiciarios. Las familias que accedan a 
este beneicio percibirán los siguientes montos dependiendo de sus ingresos: hasta 
$4.800 recibirán $460 por hijo; de $4.801 a $6.000 percibirán $320; de $6.001 a 

1 Ver apartado ANALISIS POR MENU y TABLAS ANEXAS
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$7.800, $200; y quienes ganen de $7.801 a $30.000 recibirán $110 por hijo. 

Otra medida anunciada fue la actualización de los topes de facturación del Monotri-
buto. Dicha modiicación empezó a regir a partir del primero de Septiembre, como 
positivo de esta medida debe mencionarse que los importes a pagar por los contri-
buyentes permanecerán sin variantes.

Con respecto a los 500 productos congelados, la situación sigue siendo la repor-
tada en informes anteriores, se pudo constatar numerosos faltantes sobre todo en 
aquellos productos que son de habitual consumo como el azúcar Domino, la harina 
Cañuelas y el Aceite Girasol Cañuelas.

 Durante el mes de Septiembre, se pudo constatar que las medidas impulsadas el 
pasado mes de Julio “Pan para Todos”, ”Pescado para Todos” y “Ropa para Todos” pre-
sentan productos a valores más económicos que los del mercado (50% más baratos 
aproximadamente). Sin embargo, el volumen de artículos ofertados no llega a cubrir 
la demanda por lo que muchos cordobeses no pueden acceder a estos beneicios. 
Por ejemplo,  gran parte de las panaderías y supermercados no lograron adquirir la 
harina subsidiada por el Gobierno Nacional para comercializar el pan a $10. Durante 
las cuatro semanas relevadas sólo fue posible encontrar el pan a este valor en tres de 
los ocho establecimientos monitoreados.

ANÁLISIS POR RUBRO Y POR PRODUCTOS  

El Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 
releva semanalmente los 49 productos que componen la Canasta Básica Alimentaria 
agrupándolos en cinco rubros: Frutas y Verduras, Carnes, Harinas y Legumbres, Hue-
vos y Lácteos y Otros.

Durante el mes de Septiembre, los cinco grupos bajo análisis sufrieron variaciones 
positivas. A continuación, se exponen los rubros de mayor a menor de acuerdo a las 
luctuaciones suscitadas: las  Frutas y Verduras  (8,56%), seguido por las Harinas y Le-
gumbres (2,13%), las Carnes (0,92%), los Huevos y Lácteos (0,55%) y Otros (0,40%).
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poder comprender acabadamente este apartado, destacar la metodología empleada a 
la hora de confeccionar la Canasta Básica Alimentaria. El procedimiento utilizado con-
siste en relevar el menor precio del producto disponible en góndola sin considerar 
ni la marca ni las ofertas eventuales. Esta situación puede ocasionar que, de un mes a 
otro, se produzcan variaciones por la  desaparición o reaparición de segundas marcas.

Las Frutas y Verduras (8,56%) fueron el rubro que mayor aumento registró. Se des-
tacan principalmente el importante incremento que sufrió el tomate (37,38%), el 
zapallo (13,94%), la papa (11,84%) y la lechuga (10,10%). La principal causa del impor-
tante aumento que han sufrido algunas verduras  como el caso del tomate, se debe en 
primera instancia a las fuertes heladas, las posteriores altas temperaturas suscitadas 
a principio de mes y el frio otra vez que terminaron malogrando la producción. Ade-
más, por cuestiones estacionales durante esta época la oferta de productos como el 
tomate es muy limitada.

El grupo de Harinas y Legumbres  presento un aumento global del orden de 2,13%. 
Durante el mes de Septiembre, seis de los diez productos que conforman este gru-
po sufrieron un incremento por encima del valor global del rubro. Se destacan el 
aumento de los ideos secos (13,69%), seguido por las arvejas (11,30%), las galletitas 
saladas (7,46%), el arroz (7,32%), la polenta (4,71%) y la las galletitas dulce (3,08%).
Mientras que el pan francés, la harina 000, las lentejas y los porotos vieron disminuir 
sus precios en un 4,61%; 4,38%; 2,60% y 1,26% respectivamente. En particular, pode-
mos observar una disminución del precio del pan francés debido a que este mes fue 
posible encontrar el pan subsidiado por el Gobierno Nacional en tres supermerca-
dos motivo por el cual el precio promedio de dicho producto disminuyó.

Las Carnes mostraron un leve aumento del 0,92%. Del análisis de esta categoría se 
observa que seis de los ocho productos presentaron variaciones positivas; tal fue el 
caso del asado (0,62%), la carne molida (0,74%), la paleta (0,93%), el cuadril (1,40%), el 
pollo (4,02%) y la carnaza (4,79%). Mientras que sólo la falda y la nalga vieron dismi-
nuir su valor en un 3,88% y 0,13% respectivamente. Luego de expuestos estos valo-
res, se puede observar que los cortes que más incrementan sus precios son los más 
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económicos, perjudicando así a aquellos ciudadanos de menores recursos. Si bien la 
variación del rubro es leve, el pollo (la carne más barata de la canasta) y la carnaza (el 
corte de pulpa más económico) aumentaron signiicativamente el 4,02% y el 4,79%.

El subconjunto Huevos y Lácteos incrementó sus precios en un 0,55%. Durante el 
pasado mes de Septiembre, cuatro de los cinco ítems sufrieron variaciones muy por 
encima de la variación global; este fue el caso del queso crema (5,68%), seguido por 
la leche entera (3,33%), el queso fresco (2,24%) y los huevos blancos (1,70%). Sólo 
el queso de rallar presentó una disminución del orden del 3,15%.  El rubro Huevos 
y Lácteos al estar conformado únicamente por cinco productos, resulta primordial  
aclarar que puede presentar comportamientos y luctuaciones incongruentes o con-
tradictorias como consecuencia de la presencia o ausencia de marcas económicas.

El rubro Otros presentó una variación del orden del 0,40%. Si bien ciertos bienes in-
crementaron sus precios y otros disminuyeron, presentó un comportamiento relati-
vamente estable dentro de los productos que lo componen. Al analizar los ítems que 
componen este grupo en términos anuales resulta importante destacar la luctuación 
que ha sufrido la yerba con palo (21,49%), hecho que generó amplia repercusión por 
tratarse del insumo fundamental de una infusión típica como es el mate. Si bien este 
mes la variación de este producto sólo fue de 1,53%, representantes del sector han 
explicado que se prevee un importante aumento durante el próximo mes de Octu-
bre como consecuencia del incremento de la hoja verde y la yerba canchada (los dos 
primeros eslabones de la cadena productiva). Además, se destacan en el rubro Otros 
las luctuaciones del té (6,27%), el azúcar (5,88%), la mermelada (5,27%) y del dulce 
de leche. Mientras que los ítems que vieron disminuir sus precios fueron el dulce de 
batata y el café común en un 7,13% y en un 2,43% respectivamente.

COMPARACIÓN CANASTA INDEC – INEDEP (Para Familia Tipo) 

En este apartado del informe se efectúa la comparación de la Canasta Básica Alimen-
taria publicada por el INDEC para una familia tipo (dos adultos y dos niños en edad 
escolar) con los datos obtenidos desde nuestra Institución (INEDEP).
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la Canasta Básica Alimentaria de una familia tipo cuesta $749,29; mientras que de las 
mediciones del INEDEP se desprende que el valor de la C.B.A. para una familia tipo 
en el mismo mes fue de $1.966,21. La diferencia entre ambas mediciones presenta su 
máximo histórico, con una brecha del 162,41% en Agosto de 2013.

Del análisis desglosado de los datos de la C.B.A. INDEC se puede observar que una 
familia podría comer con $24,17 por día, mientras que cada individuo necesitaría 
contar con $6,04. En cambio, de los datos del INEDEP se desprende que una familia 
necesita $63,43 por día y cada integrante familiar $15,86.

Por otra parte, en relación a la Canasta Básica Total (suma de todos los gastos que 
debe efectuar una persona para tener una vida digna) observamos que el INDEC 
airma que una familia requiere $1.708,40 por mes, lo cual en términos diarios signi-
icaría $56,95 por familia y $14,24 por persona. En contraposición, las mediciones del 
INEDEP establecen gastos mínimos de $4.482,98 por mes, mientras que considerado 
diariamente representarían $144,61 por familia y $36,15 por persona.

Nuevamente reairmamos la preocupación del Defensor del Pueblo por desarrollar 
índices de precios reales y representativos, entendiendo que para combatir el lagelo 
de la inlación es necesario primero reconocerla y luego conocerla.

ANÁLISIS POR MENÚ  

Desde el Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdo-
ba, con el objeto primordial de conocer el impacto real que han sufrido los precios 
en la economía de los hogares cordobeses, se efectúa el relevamiento y seguimiento 
de cuatro menúes diarios (conformados a su vez por cuatro comidas: desayuno, al-
muerzo, merienda y cena).

El análisis permite observar con claridad aquellas variaciones reales suscitadas en las 
mesas de los cordobeses. Además, hace posible comprobar empíricamente si una fa-
milia tipo se pudo alimentar durante el mes de Septiembre con los $66,96 diarios que 
establece la C.B.A. efectuada por el INEDEP. En concreto, los menúes muestran que 
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con valores similares a los de nuestra Canasta Básica Alimentaria se pueden alimentar 
correctamente las familias cordobesas (los menúes presentan raciones abundantes, 
mayores a las establecidas en la C.B.A.).

Para poder realizar esta comparación se crearon cuatro menúes diarios los cuales 
variaron interanualmente entre un 16% y un 26%. Si bien las diferentes combinacio-
nes de alimentos son simplemente construcciones a modo de ejemplo, se puede 
constatar que aquellos menúes de mayores incrementos (Menúes I, III y IV) son los 
que poseen pollo, arroz, tomate y harinas que produjo un aumento muy signiicativo 
este mes; mientras que los que se basan principalmente en papas, zanahorias y carne 
molida (Menú II) luctuaron en menor medida. Por otra parte, si bien es un elemento 
común a todos los menúes y por lo tanto no altera la diferencia entre los mismos, 
tiene una relevancia signiicativa en los aumentos interanuales el pan francés, que re-
gistró un in cercana al 46%. Otro producto común a todos los menúes que ha sufrido 
un importante incremento interanual es la leche entera que presentó una variación 
del orden del 41,88%. 
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TABLAS ANEXAS
Canasta Básica alimentaria 

Septiembre



AGOSTO 2013

TABLA I.a.: CANASTA ALIMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE 2013 
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TABLA I.b.: SÍNTESIS DE RESULTADOS CANASTA 
ALIMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE2013 

La Canasta Básica Alimentaria para un adulto equivalente en el mes de 
Septiembre de 2013 fue de seiscientos cincuenta pesos con siete centavos 
($650,07).

La Canasta Básica Total (C.B.T.) para el mismo adulto ascendió a mil cua-
trocientos ochenta y dos pesos con dieciocho centavos ($1.482,18) en el 
mes de Septiembre. 
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TABLA I.c.: SÍNTESIS DE RESULTADOS. C.B.A. 
SEPTIEMBRE 2013
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TABLA II.: C.B.A. SEPTIEMBRE 2013 – VARIACIÓN MEN-
SUAL E INTERANUAL
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TABLA III: C.B.A. SEPTIEMBRE 2013 – VARIACIÓN POR 
RUBROS

(continúa en página siguiente) 
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TABLA IV. a.: COMPARACIÓN MENÚ – SEPTIEMBRE 2012 
/ SEPTIEMBRE 2013 – MENU I TABLA IV. b.: COMPARA-
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CIÓN MENÚ – SEPTIEMBRE 2012 / SEPTIEMBRE 2013 – 
MENU II 

20



AGOSTO 2013

TABLA IV. c.: COMPARACIÓN MENÚ – SEPTIEMBRE 2012 
/ SEPTIEMBRE 2013 – MENU III 
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TABLA IV. d.: COMPARACIÓN MENÚ – SEPTIEMBRE 2012 
/ SEPTIEMBRE 2013 – MENU IV 
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AGOSTO 2013

TABLA V: COMPARACIÓN VALORES INEDEP E INDEC

TABLA VI. a.: VARIACIÓN PORCENTUAL C.B.A. 2013 – 
MENSUAL 
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TABLA VI. b.: CANASTA ALIMENTARIA / COMPARACIÓN 
AGOSTO  2013 – SEPTIEMBRE 2013 

TABLA VI. c.: CANASTA ALIMENTARIA / COMPARACIÓN 
DICIEMBRE  2012 – SEPTIEMBRE 2013 

TABLA VI. d.: CANASTA ALIMENTARIA / COMPARACIÓN 
SEPTIEMBRE 2012 – SEPTIEMBRE 2013

24



DEFENDEMOS TUS DERECHOS

Tucumán 25, 1º piso, Torre Oeste | Tel./Fax: 434-2040 / 4342120
inedepcba@gmail.com | www.defensorcordoba.org.ar



Tucumán 25, 4º piso |  Tel./Fax: (0351) 434-2060 / 434-2061

defensordelpueblo@cba.gov.ar | www.defensorcordoba.org.ar


