
        
      

Cuadragésimo tercer informe sobre Canasta Básica de Alimentos, según requerimiento Kilo-calórico. 

Medición correspondiente al mes de abril de 2017, efectuada entre los días 02 y 04 de mayo de 2017 – 

Gualeguaychú. - 

      

El relevamiento correspondiente al mes de abril de 2017 toma 250 precios en centros comerciales, que 

abarcan distintas áreas de nuestra ciudad. - 

La C. B. A. que marca la línea de indigencia, para un adulto equivalente al 04/05/17 arrojo: $ 1.618,13 

señalando con respecto al registro anterior del 04 de abril de 2017, una variación en el precio de los alimentos 

de 2,06 % .- 

Una familia tipo (dos mayores entre 30 y 59 años y dos menores de 6 y 9 años) en Gualeguaychú, para 

no ser indigente, necesitó al 04 de mayo de 2017, la siguiente cifra: $5.000,02.- 

 

Necesidades energéticas y unidades consumidoras según edad y sexo- Gualeguaychú- 

     

Edad Sexo Necesidades  
Unidades 

consumidoras C. B. A. 

    
energéticas 

(kcal) 
por adulto 

equivalente  

Menor de un 
año 

Ambos 

880 0,33 $533,98 

1 año 1.170 0,43 $695,79 

2 años 1.360 0,50 $809,06 

3 años 1.500 0,56 $906,15 

4 a 6 años 1.710 0,63 $1.019,42 

7 a 9 años 1.950 0,72 $1.165,05 

10 a 12 años 

Varones 

2.230 0,83 $1.343,04 

13 a 15 años 2.580 0,96 $1.553,40 

16 a 17 años 2.840 1,05 $1.699,03 

10 a 12 años 

Mujeres 

1.980 0,73 $1.181,23 

13 a 15 años 2.140 0,79 $1.278,32 

16 a 17 años 2.140 0,79 $1.278,32 

18 a 29 años 

Varones 

2.860 1,06 $1.715,22 

30 a 59 años 2.700 1,00 $1618.13 

60 y más años 2.210 0,82 $1326,87 

18 a 29 años 

Mujeres 

2.000 0,74 $1.197,41 

30 a 59 años 2.000 0,74 $1.197,41 

60 y más años 1.730 0,64 $1.035,60 

Canasta Básica de Alimentos -    
Fuente: de consumos  Kilo-calóricos -
INDEC, Encuesta Permanente de Hogares   
     



La Canasta Básica Total marca la línea de pobreza, además de los alimentos y bebidas, incluye otros 

gastos como alquileres, electricidad, gas, agua, comunicaciones, transporte público, educación, útiles 

escolares, artículos de limpieza, esparcimiento, bienes de cuidado personal, y bienes y servicios estacionales 

o contingentes. La medición para que un adulto equivalente este sobre la línea de pobreza en el mismo 

período arrojo: $3.932,05; y para que una familia tipo (dos mayores entre 30 y 59 años y dos menores de 6 y 

9 años) no sea pobre en Gualeguaychú, necesitó al 04/05/2017: $ 12.150,05.- 

Es preciso aclarar que desde el mes de enero del corriente año, en el Banco Estadístico comenzó 

a medir paralelamente la nueva Canasta Básica del INDEC, que a diferencia de la Canasta Básica 

clásica que se mide desde 1985 por el mismo organismo, modifica  la misma en cuanto a nuevos alimentos 

y bebidas que incluye como manteca, margarina, pera, merluza, leche en polvo, fiambres, vino, cerveza, 

entre otros; como así también modifica los mililitros y gramos consumidos por el adulto equivalente con 

una nueva tabla kilo-clórica. 

         Por lo que esta Canasta incrementa el valor y por lo tanto la “Línea de Indigencia y 

“Pobreza”. A modo de comparación establecemos el siguiente cuadro: 

Canasta Básica Tradicional Actual (Región Pampeana) 

Kgs de sólidos 36.090 42.210 

Mililitros 16.740 14.760 

 

Para dicha medición se relevan 295 precios en los mismos centros comerciales y en el mismo período. 

La misma arrojó los siguientes valores: Línea de Indigencia para un adulto equivalente: $1.758.55 y una 

familia tipo: $5.433,92. Tomando la nuva medición, arribamos a una Canasta Básica Total, que establece la 

línea de pobreza en: $13.204,42 

A continuación, mostramos distintos escenarios de familias posibles y el monto que debería ingresar 

en las mismas, con los valores de la nueva cnasta,  para no ser indigentes (Canasta Básica de Alimentos) y 

para no ser pobres (Canasta Básica Total) al 04 de mayo de 2017.- 

 

1) Familia de dos adultos de entre 30 a 59 años con dos hijos: mujer de 16 y varón de17 años:      

C.B.A.: $ 5.820,80   C.B.T.: $14.144,54  

 

2) Familia de dos adultos de entre 30 a 59 años con 2 hijos varones de 5, 10 y una niña de 15 años: 

C.B.A.: $6.911,10  C.B.T.: $ 16.793,97.- 

 

3) Familia de dos adultos de más de 60 años. 

C.B.A.: $2.637,82   C.B.T.: $ 6.409,91.- 



 

4) Familia de dos adultos de entre 30 a 59 años con una hija mujer de 14 y dos hijos varones de 16 y 18 

años. 

C.B.A.: $7.596,94  C.B.T.: $ 18.460,55.- 

 

 

 

Carlos J. Elgart 

Profesor. Lic. en Cs. Política 

   

 

   

 


