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PRESENTACIÓN

Informe Anual 2016





HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL

Mario Alberto Decara, Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, 

en cumplimiento del mandato legal contenido en el artículo 19 de la Ley 

Nro. 7.741 y de la función y tarea encomendada por el artículo 124 de 

la Constitución Provincial, pongo en vuestro conocimiento el Informe 

correspondiente a la labor desarrollada por esta Instituciónen el periódo 

del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.
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INTRODUCCIÓN 

 

P  u  u   a  

socialmente iguales, 

humanamente diferentes 

y totalmente libres  

Rosa Luxemburgo1 

 

 Así como se expresara al realizar un balance del período anterior, los objetivos 

planteados, tales como llevar la Defensoría a toda la Provincia, tener una presencia 

proactiva en la defensa de los derechos humanos, ser una institución referencial en 

cuanto a concientización y prevención en derechos humanos, han sido y están siendo 

cumplidos de una manera continua, ascendente y eficaz, porque una idea fuerza motora 

es lo que dijera el gran filósofo griego Aristóteles: “…Somos lo que hacemos día a día. 

De modo que la excelencia no es un acto sino un hábito…” 

 Con algunas metas cumplidas, en el año 2016 se consideró necesario repensar la 

organización de la Defensoría y eficientizar las estructuras de funcionamiento con el fin de 

consolidar lo actuado y profundizar cada uno de los programas en marcha con la firmeza 

y esmero necesarios para ser un aporte efectivo en la mejora de la calidad de vida de los 

habitantes de nuestra provincia.  

Dijo el Papa Francisco que “…la salud de las instituciones de una sociedad tiene 

consecuencias en el ambiente y en la calidad de vida humana: Cualquier menoscabo de 

la solidaridad y del civismo produce daños ambientales.” Por ello, la creación de dos 

Institutos en la Defensoría: el de Ambiente y el de Prevención en Adicciones se enmarcan 

en la necesidad de visibilizar estas problemáticas, ponerlas en la agenda, no solo en 

relación a lo organizativo institucional (jerarquizando áreas que ya existían) sino de lograr 

mayor protagonismo de la Defensoría al momento de diseñar políticas de estado respecto 

a estos temas tan preocupantes para todos y cada uno de los ciudadanos. 

Por otro lado, el permanente aumento de los temas que desarrolla el Instituto de 

Estadísticas fue uno de los aspectos más salientes de este período; la intervención en 

distintas problemáticas para dar una información veraz, certera y completa, con datos 

estadísticos que brindaran herramientas para la toma de decisiones en temas tales como 

la creación del Ente Municipal de Servicios Públicos, la necesidad de regulación de los 

                                            
1
 Revolucionaria y teórica del socialismo alemán, de origen judío polaco 
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servicios públicos esenciales, violencia de género, uso seguro de redes sociales 

informáticas, para dar algunos ejemplos. 

Para que el accionar de la Defensoría sea multiplicado es imprescindible difundir la 

existencia y función de esta Institución ya que el conocimiento e información sobre el 

abanico de servicios que puede prestársele al ciudadano de manera gratuita es una 

obligación y es objetivo de este órgano brindar su máximo esfuerzo en defensa sobre todo 

de quienes menos tienen o pueden. A través de las acciones emprendidas: federalizar la 

Institución, difusión intensa de la presencia del Ombudsman, actuar conjunto con 

organizaciones no gubernamentales de índole social; y el pleno uso de las herramientas 

otorgadas por la ley, se tendió a consolidar los mecanismos con que cuenta el ciudadano 

y que tienen por finalidad principal, justamente la de evitar que la democracia se convierta 

en un concepto formal, puramente normativo y penosamente vacío. De tal modo se 

persiguió también cumplir con aquella premisa de que el Defensor del Pueblo debe 

asegurar que las instituciones funcionen. 

Asentados en el principio de que la comunidad de nuestro provincia, poseedora de 

una diversidad cultural, social, geográfica, etc. tan amplia, requiere necesariamente de 

permanentes actos de integración por parte de sus instituciones es que se continuaron 

firmando convenios de cooperación con Municipios y Comunas y con otras Defensorías 

locales así como el personal visitó los sitios y conversó con las personas en su lugar de 

origen.  

La receptividad, tanto de los organismos públicos como de los habitantes de cada 

uno de los lugares en los que estuvimos presentes ha sido lo suficientemente alentadora 

como para comprometernos a reforzar esta tarea y continuar bregando para que el 

Defensor del Pueblo de la Provincia, instrumento de la Constitución Provincial, llegue a 

todos los cordobeses sin excepción, sin olvidarnos que, como dice un antiguo proverbio 

africano “si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo”.



GESTIÓN

Informe Anual 2016

(Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016)





ACTIVIDADES

 INSTITUCIONALES

Informe Anual 2016
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Actividades Institucionales 

Presentación de nuevos programas institucionales 

• Programa de Políticas Públicas Locales para la Prevención
de Adicciones - Comunidad Regional Punilla

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Mario Decara presentó ante 
la Comunidad Regional Punilla el Programa de Políticas Públicas Locales para 
la Prevención de Adicciones, a instrumentarse a través del flamante Instituto 
de Prevención de Adicciones del Defensor del Pueblo -IPADEP-. 

El acto tuvo lugar el 13 de mayo, en la Sede de la Comunidad Regional Punilla, 
en la ciudad de La Falda. Mario Decara estuvo acompañado de Juan Carlos 
Mansilla, Coordinador del Consejo Federal de Drogas (Co.Fe.Dro.) y del 
Programa Nacional "Municipios en Acción" del SEDRONAR, la Directora del 
IPADEP Lic. Lucrecia Esteve, los legisladores Hugo Capdevila y Eugenio Díaz, el 
Presidente de la Comunidad Regional Néstor Cuello, el Intendente local Eduardo 
Arduh, el Intendente de Cosquín Gabriel Musso y el comisario Mariano De 
Cusatis. 

Acompañaron esta iniciativa los intendentes y presidentes comunales de Casa 
Grande, San Antonio de Arredondo, Villa Giardino, Capilla del Monte, Los Cocos, 
Santa María de Punilla, San Roque, El Brete, Valle Hermoso, Tala Huasi, 
Serrezuela y Estancia Vieja. También funcionarios municipales, concejales y 
jueces de paz de varias localidades, así como representantes de diversos 
sectores sociales y políticos de Punilla. 

En la presentación Decara llamó a todos los actores sociales y políticos a 
involucrarse en la lucha contra las adicciones. "Las adicciones son un problema 
sumamente complejo y todos los estamentos estatales: Nación, Provincia y 
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Municipios, todas las organizaciones políticas, los centros de salud, cada escuela, 
cada entidad social, cada familia, todos debemos involucrarnos. Todos debemos 
colaborar, aportar nuestro granito de arena desde nuestro lugar para hacer frente 
al flagelo que amenaza la integridad especialmente de nuestros jóvenes, sin 
distinción de ningún tipo", exhortó el Defensor del Pueblo Provincial. 

Acto seguido, hicieron uso de la palabra la Directora del Instituto de Prevención 
de Adicciones -IPADEP-, Lic. Lucrecia Esteve; el Lic. Juan Carlos Mansilla del 
SEDRONAR; y el Delegado del IPADEP para el Departamento Punilla, Juan José 
Ochoa. 

El programa creado por el Defensor del Pueblo provincial apunta, en una 
primera etapa, a la capacitación de áreas estratégicas de cada localidad (Salud, 
Desarrollo Social, Educación, Deportes, Cultura, entre otros) para la formulación 
de políticas públicas locales de prevención, el acompañamiento en la elaboración 
e implementación de Planes Municipales y el seguimiento en la evaluación de los 
dispositivos implementados. 

El objetivo es que cada municipio o comuna diseñe e instrumentes su propio 
plan de acción, en función de las necesidades locales, para el abordaje de 
conductas adictivas tendientes a evitar, posponer o reducir el consumo de 
sustancias. 

El programa prevé también instancias de capacitación a docentes, agentes de 
salud y referentes comunitarios locales, con el objetivo de promocionar acciones 
de prevención que sean sistemáticas, continuas y locales a través de políticas 
públicas sostenidas en el tiempo. 

Las acciones llevadas adelante durante el 2016 en el marco del 
mencionado Programa, se describen en el capítulo correspondiente al 
IPADEP, del presente Informe Anual. 

• Plan de Políticas Públicas para el Desarrollo Regional y
Programa de Políticas Públicas Locales para la Prevención
de Adicciones -  Comunidad Regional Río Primero.

El Defensor del Pueblo Adjunto Hugo Pozzi, junto al director del Instituto de 
Estadísticas del Defensor del Pueblo (INEDEP), Dr. Emilio Graglia, y a la directora 
del Instituto para la Prevención de Adicciones del Defensor del Pueblo (IPADEP), 
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Lic. Lucrecia Esteve, presentaron en Piquillín (Dpto. Río Primero) los nuevos 
programas especiales implementados por la Institución. 

Estuvieron presentes la legisladora Verónica Gazzoni, el Presidente y el 
Administrador de la Comunidad Regional Río Primero Fabio Rosso y Claudio 
Vaca, y Enrique Fraga de la Legislatura provincial. 

La reunión tuvo lugar el día 22 de junio en la sede de la Municipalidad de 
Piquillín. Se sumaron al intendente Horacio Rubiolo los intendentes y presidentes 
comunales de Chalacea, La Posta, Plaza de Mercedes, Obispo Trejo, Las 
Gramillas, Colonia Las Cuatro Esquinas, Cañada de Machado, Villa Santa Rosa, 
Sagrada Familia y Las Saladas 

El director del INEDEP, Emilio Graglia explicó el Plan de Políticas Públicas para 
el Desarrollo Regional que propone brindar asesoramiento, asistencia y 
acompañamiento para la formulación de diagnósticos de las necesidades locales 
y la formulación e instrumentación de proyectos a mediano y largo plazo. 

Por su parte, la directora del IPADEP, Lucrecia Esteve, explicó los alcances del 
Programa de Políticas Públicas Locales para la Prevención de Adicciones, que se 
menciona más arriba. 

• Diplomatura en Desarrollo Ambiental Regional Sustentable
– Comunidad Regional Punilla.

En el marco de un Convenio de Cooperación Institucional y Asistencia Técnica 
suscripto entre el Defensor del Pueblo, Mario Decara y el Decano de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, Ing. Agr. Juan 
Marcelo Conrero (ver “Convenios”), se presentó esta propuesta de capacitación 
dirigida a las localidades que integran la Comunidad Regional Punilla. 

La Diplomatura en Desarrollo Ambiental Regional Sustentable inició su primera 
edición el viernes 5 de agosto, dirigida a empleados, funcionarios técnicos-
profesionales y ciudadanos que “buscan fortalecer, ampliar y actualizar sus 
conocimientos y competencias y reconocer las principales problemáticas de su 
región”. 
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La propuesta académica, elaborada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
articulada a través del flamante Instituto de Ambiente del Defensor del Pueblo 
(INADEP) dirigido por el Ing. Daniel Di Giusto, contempla una carga horaria de 
120 horas y consta de seis módulos distribuidos en un encuentro semanal durante 
un plazo de 5 meses. 

De acuerdo a las regiones y municipios que participen de ésta propuesta, es 
posible abordar temáticas puntuales tales como: erradicación de basurales a cielo 
abierto; reciclado de residuos sólidos urbanos y otros; energías alternativas; 
conservación de regiones ecológicas vulnerables; prácticas limpias en relación al 
uso de contaminantes; ordenamiento territorial de cuencas hídricas, entre otros. 

Convenios firmados 

A lo largo del año 2016, como ya se viene haciendo desde años anteriores, el 
Defensor del Pueblo ha suscripto numerosos convenios con Municipios y 
organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de reforzar los lazos 
interinstitucionales y promover la defensa de los derechos de los ciudadanos y la 
difusión de las actividades de los distintos Institutos, Programas y campañas que 
ofrece la Institución. 

• Convenios con Municipios

Con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa “El Defensor del 
Pueblo en el Interior”, la Institución expande los lazos de cooperación a través de 
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las distintas delegaciones y otros mecanismos de colaboración interinstitucional 
enmarcados en Convenios de Cooperación Técnica y Asistencia Recíproca 
(se transcribe textual en el Capítulo correspondiente al mencionado programa 
institucional del presente Informe Anual).  

De manera cronológica se detallan los convenios suscriptos durante 2016: 

 

Convenio con la Municipalidad de Marcos Juárez | 12/01/2016 

Entre el Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba, Hugo Pozzi y 
el Intendente de Marcos Juárez, Pedro Dellarossa.  

 

Convenio Tripartito con la Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger 
y la Defensoría local | 12/01/2016 

  Entre el Defensor del Pueblo Adjunto, Hugo Pozzi, el Intendente de Corral de 
Bustos Ifflinger, Roberto Luis Pacheco y la Defensora del Pueblo de esa localidad 
Dra. Valeria Alejandra Panattoni. 

 

Convenio con la Municipalidad de Camilo Aldao | 13/01/2016 

Entre el Defensor del Pueblo Adjunto, Hugo Pozzi y el Intendente de Camilo 
Aldao, Sr. Carlos Carignano. 

 

Gacetilla 

Miércoles, 13 de enero de 2016 

Convenios en el Departamento Marcos Juárez 

Generales | Con las municipalidades de Marcos Juárez, Camilo Aldao y Corral de 
Bustos Ifflinger. En la última, se rubricó un acuerdo tripartito con la Defensoría 
local. 

   

Se establece de esta manera la concertación de un Programa de Cooperación 
Técnica y Asistencia Recíproca para la ejecución conjunta y coordinada de 
actividades institucionales, proyectos de investigación y promoción, en áreas de 
mutuo interés de las instituciones firmantes. 
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Entre las acciones, se contempla la asistencia técnica recíproca para el 
tratamiento de temas inherentes a la competencia de las partes; el diseño de 
proyectos que permitan la operación y comunicación en red sobre temas de 
interés común; el diseño de estrategias y organización de campañas de 
promoción sobre los mecanismos de protección de los derechos e intereses de la 
ciudadanía; el desarrollo conjunto de Programas Especiales, destinados a la 
difusión y promoción de los Derechos Humanos; la cooperación con la sociedad 
civil en temas de promoción y protección de los derechos sociales, económicos, 
políticos y culturales. 

Además, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba puso a disposición de 
los municipios de Marcos Juárez y Camilo Aldao, y de la municipalidad y la 
defensoría de Corral de Bustos Ifflinger los programas de promoción de derechos 
que la defensoría provincial desarrolla y lleva adelante: "No a la Trata de 
Personas", "Bastón Verde", "Educación para la Seguridad Vial", "Conductor 
Designado", "Centro de Mediación Comunitaria", "Elegí ser Libre", "Construyendo 
Igualdad  de Género", "Navegación Segura por Internet", "Aprender a Elegir". 

El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia Hugo Pozzi rubricó los convenios 
con las autoridades locales. A las 10:00 hs. fue en la Municipalidad de Marcos 
Juárez con el Intendente Pedro Dellarossa. Posteriormente, a las 14:00 hs estuvo 
junto al Intendente de Camilo Aldao, Carlos Carignano. Por último, a las 16:30 hs., 
tuvo lugar un convenio tripartito con el Intendente Corral de Bustos Ifflinger, 
Roberto Luis Pacheco, y la Defensora del Pueblo de esa localidad, Valeria 
Alejandra Panattoni. 

http://www.defensorcordoba.org.ar/noticia.aspx?id=1137 

 

 

Convenio con la Auditoría General de Villa María | 22/02/2016 
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El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Mario Decara suscribió un 
convenio de colaboración y cooperación interinstitucional con la Auditora General 
de Villa María, Sra. Alicia Peressutti.  

Decara estuvo acompañado por el Defensor Adjunto Hugo Pozzi y la Secretaria 
General Gabriela Magris. Del acto participó el Intendente de Villa María, Martín 
Gil, junto a sus pares de otras localidades. Estuvieron presentes también 
representantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación. El evento tuvo lugar en 
el Salón Blanco del Palacio Municipal de Villa María. 

En el marco de dicho encuentro, se concretó la Jornada sobre Libertades, 
Derechos y Garantías dirigida a instituciones que integran los consejos barriales 
de la zona. Funcionarios de las Defensorías del Pueblo presentes disertaron 
sobre aspectos concernientes a los ejes temáticos de la jornada.  

 

 

Convenio con la Municipalidad de Unquillo | 06/04/2016 

  

El Defensor del Pueblo de la 
Provincia de Córdoba, 
representado por el Adjunto, Hugo 
Pozzi y el Intendente de la Ciudad 
de Unquillo, Jorge René Fabrissin, 
firmaron un convenio de 
cooperación recíproca para la 
ejecución conjunta y coordinada de 
actividades institucionales, 
proyectos de investigación y 
promoción en áreas de mutuo 
interés. De modo especial, en 
actividades vinculadas al Centro de Mediación Comunitaria y su programa de 
extensión al interior provincial. 

 

 

Convenio con la Municipalidad de Luque | 03/06/2016 

El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba, Sr. Hugo Pozzi, y el 
Intendente de Luque, Sr. Lucas Valiente, firmaron un convenio de cooperación 
interinstitucional por el cual se inauguró la Delegación Regional de la Defensoría 
en esa localidad para la atención de problemáticas que son de competencia de  la 
Institución a fin de que sea más accesible a los vecinos de la región.  

También se puso a disposición de ciudadanos y entidades regionales los 
distintos Institutos y Programas de promoción de Derechos que lleva adelante el 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. 
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Gacetilla 

Viernes, 03 de junio de 2016 

Defensor del Pueblo tendrá delegación en Luque 

Comunidad | Se firmó un convenio con la Municipalidad de esa localidad. 

El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba, Hugo Pozzi, y el 
Intendente de Luque, Lucas Valiente, firmaron la mañana del viernes 3 de junio un 
convenio de cooperación interinstitucional por el cual se inaugura la delegación de 
la Defensoría en esta localidad. 

El evento tuvo lugar en la sede de la Municipalidad de Luque. En el mismo acto 
fue designado delegado Pablo Romano, oriundo de Luque e integrante de la 
Defensoría del Pueblo, quien realizará la atención de problemáticas que son de 
competencia de éste organismo para que sea más accesible a los vecinos de la 
región. También se ponen a disposición de ciudadanos y entidades regionales los 
distintos Institutos y Programas de promoción de Derechos que lleva adelante el 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. 

Acto seguido, tuvieron lugar las primeras actividades de la Delegación de Luque. 
Se brindaron dos charlas de prevención y concientización del Programa 
Navegación Segura por Internet, de la Defensoría del Pueblo. 

En esta ocasión los destinatarios fueron alumnos de los últimos grados de la 
Escuela Dolores Moyano Díaz y de la Escuela Gral. José de San Martín. 

La delegacion de la defensoria comenzará a funcionar en un lapso de 15 días, en 
las instalaciones del Centro Vecinal del barrio San Ignacio de Luque. 

   

http://www.defensorcordoba.org.ar/noticia.aspx?id=1202 
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Convenio con Municipio de Sacanta | 14/06/2016 

Tuvo lugar en la sede del Defensor del Pueblo en la ciudad de Córdoba, la firma 
del Convenio Marco de Cooperación Institucional entre el Defensor del Pueblo 
Adjunto, Hugo Pozzi y el Intendente de Sacanta, Daniel Garnero, en presencia de 
la Secretaria General, Gabiela Magris.  

El mismo, tiene como principal objetivo desarrollar acciones para la defensa y 
protección de los derechos humanos atento compromiso con la realidad social de 
ambas instituciones. Y, al igual que en los convenios de cooperación firmados con 
todos los municipios de interior, el Defensor puso a disposición sus programas 
institucionales "Educación para la Seguridad Vial" y sus campañas de "Conductor 
Designado" y "Bici Segura", "Navegación Segura por Internet", "Pasantías y 
Prácticas Profesionales", "Aprender a Elegir" con su taller sobre "Voto Joven" y el 
"Observatorio Electoral", entre otros.  

   Asimismo los Institutos de Género y Promoción de la Igualdad, de Estadísticas 
(INEDEP), de Prevención de Adicciones (IPADEP) y de Ambiente (INADEP), y los 
que en el futuro se desarrollen según las problemáticas sociales.  

 

 

Convenios con municipios del Dpto. Río Segundo | 29/06/2016 

El Defensor del Pueblo Adjunto, Hugo Pozzi firmó convenios institucionales con 
los intendentes de las Municipalidades de Villa del Rosario, Carrilobo, Costa 
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Sacate y Calchín Oeste. Participaron también de la reunión los intendentes de 
Calchín, y Sacanta con los que ya la Institución se vinculó anteriormente. Con 
cada uno de ellos, el Defensor del Pueblo se propuso, como objetivo principal, 
desarrollar acciones para la defensa y protección de los derechos humanos atento 
al compromiso con la realidad social de cada lugar.  

Además, expusieron el Dr. Emilio Graglia  del INEDEP, sobre Proyectos de 
Desarrollo Regional y la Lic. Lucrecia Esteve del IPADEP presentando un Plan de 
Políticas Locales para la Prevención de Adicciones. 

 

 

• Convenios con otras instituciones 

 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba  

Desde el 2002 hasta el presente año (catorce años ininterrumpidos), la 
Institución desarrolla un  programa de pasantías y prácticas que, para el caso de 
estudiantes de nivel medio, se implementaba en el marco de la Ley 8477. 

Este año, se decidió realizar un cambio sustancial, ampliando la dinámica de 
trabajo acorde a las modalidades de prácticas, previstas por el Ministerio de 
Educación de la Provincia, dentro del Espacio Curricular Formación para la Vida y 
el Trabajo (FVT), Espacio de Vinculación con el Sector (EPSO) y lo dispuesto por 
la Ley de Educación Nacional N° 26206 y la Ley de Educación de la Provincia de 
Córdoba N° 9870. 

Así, con fecha 15 de Junio de 2016, el Defensor del Pueblo, Mario Decara y el 
Sr. Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Walter Grahovac, 
suscribieron un Convenio General de Prácticas Educativas, en el marco del 
cual se firmaron convenios específicos con las escuelas interesadas en que sus 
alumnos lleven adelante su experiencia de prácticas en la Institución. 

En su parte PRIMERA expresa: “El presente Convenio tiene por objeto 
establecer un vínculo de cooperación entre las partes para la realización de 
PRÁCTICAS EDUCATIVAS, como extensión áulica, destinadas a los alumnos de 
los Centros Educativos dependientes de EL MINISTERIO, para la realización de 
prácticas relacionadas con su formación, bajo organización, control y supervisión 
del Centro Educativo al que pertenecen y formando parte indivisible de la 
propuesta curricular, y en los diferentes tipos de prácticas previstos dentro de los 
espacios curriculares: Formación para la Vida y el Trabajo y Espacio de 
Vinculación con el Sector.” 

El texto completo del mencionado Convenio General N° 28/2016 se transcribe 
en el capítulo “Programa Pasantías y Prácticas” del presente Informe Anual 2016. 
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Centro de Asistencia al Suicida Córdoba (C.A.S.C.) | 21/06/2016 

 

 El Defensor del Pueblo Adjunto, Hugo Pozzi y la Lic. Cecilia Silva, Presidente 
del Centro de Asistencia al Suicida Córdoba (C.A.S.C.), firmaron un convenio de 
colaboración con el fin de fortalecer vínculos entre ambas instituciones, concretar 
charlas informativas dirigidas a distintos sectores de la comunidad, dictar talleres 
de formación, producir campañas masivas de comunicación y todo evento que 
tenga como objetivo abordar la temática fortaleciendo la prevención y contención 
para las personas afectadas.  

 Por medio del documento, el Defensor se compromete a colaborar en la 
elaboración de folletería, cartelería y demás formas de expresión necesarias para 
las campañas de difusión que se lleven a cabo; como así también a cooperar con 
el espacio físico para instancias de formación y encuentro.  

El C.A.S.C., por su parte, se compromete a asesorar a través de especialistas 
en la temática y colaborar en la organización de las actividades que se lleven a 
cabo. 

En la reunión también estuvo presente la Secretaría General del Defensor del 
Pueblo de la Provincia de Córdoba Dra. Gabriela Magris.   

 

 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC | 07/07/2016 
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El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba Mario Decara y el Decano de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de 
Córdoba, Ing. Agr. Juan Marcelo Conrero, suscribieron un Convenio de 
Cooperación Institucional y Asistencia Técnica con el fin de encaminar acciones 
conjuntas de capacitación y concientización para la protección del ambiente.  
Como puntapié de la iniciativa, lanzaron una Diplomatura destinada a municipios y 
comunas. 

El encuentro se llevó a cabo el 7 de julio en sede de esa casa de altos estudios, 
y contó con la presencia del director del Instituto de Ambiente del Defensor del 
Pueblo, Ing. Daniel Di Giusto, la Secretaria de Extensión, Ing. Agr. Mónica 
Ontivero Urquiza, junto a representantes de ambas instituciones. 

El acuerdo apuntó a realizar actividades conjuntas e interdisciplinarias de 
capacitación y concientización sobre la importancia de la protección del ambiente 
y del cumplimiento de las leyes que protegen este derecho, destinada a órganos 
de gobierno, entidades auxiliares y a la población en general. 

Bajo el lema "Cambiemos temor por conocimiento" y como primera acción, 
lanzaron una Diplomatura en Desarrollo Ambiental, Regional y 
Sustentable dirigida a funcionarios y/o responsables de áreas específicas en el 
ámbito municipal y comunal, organizaciones intermedias, docentes y público en 
general.  

La misma se dictaría en diferentes módulos y encuentros, a cargo de docentes 
de la mencionada Facultad, con el objetivo de brindar herramientas que permitan  
fortalecer, ampliar y/o actualizar conocimientos y competencias en el manejo del 
ambiente y su desarrollo sustentable. Asimismo, reconocer las principales 
problemáticas regionales y sus principios ambientales, para lograr una formación 
integral ecológica de las mismas, entre otros objetivos. 

  

 

Asociación Civil OASIS | 25/07/2016   

 

 El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba firmó convenio de 
cooperación institucional con la Asociación Civil OASIS de la ciudad de Río 
Cuarto.  

Participaron de la reunión el Defensor del Pueblo Adjunto Hugo Pozzi, la 
Delegada del Defensor en Río Cuarto Mariana Giorgetti, la Representante Legal 
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de OASIS Sra. Griselda Bibiana Bonetto quien estuvo acompañada por la 
Secretaria de la Asociación Sra. Eugenia Molina. 

En virtud de dicho convenio las partes se comprometen a colaborar para la 
ejecución conjunta y coordinada de actividades institucionales que tengan como 
objetivo abordar la temática de la unidad familiar, la prevención de la violencia 
familiar y el abuso sexual infantil, generando mensajes de prevención y 
contención para las familias y personas afectadas por estas problemáticas. 

OASIS es una asociación civil sin fines de lucro conformada por un grupo de 
personas de la ciudad de Río Cuarto y alrededores. Colabora con la Delegación 
del Defensor del Pueblo provincial en esa ciudad, especialmente en los talleres de 
prevención de la violencia en el noviazgo que se dan en colegios de la zona 
destinados principalmente a adolescentes. 

Previo a la firma del convenio, el Instituto de Género y Promoción de la Igualdad 
del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba brindó a miembros y 
voluntarios de OASIS una jornada de capacitación sobre el abordaje teórico y 
práctico de temas vinculados a distintos programas del Instituto: masculinidades, 
feminidades, violencia de género y acoso escolar. 

 

 

Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) | 21/11/2016 

Gacetilla 

Lunes, 21 de noviembre de 2016 

Mujeres Jueces y Defensor firmaron convenio 

Generales | Se trata de un acuerdo de cooperación institucional para asistencia 
técnica mutua, investigación, diseño y organización de campañas. 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba Mario Decara y la Delegada 
Provincial de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) Dra. María 
Esther Cafure de Battistelli celebraron esta tarde un Convenio Marco de 
Cooperación mediante el cual las instituciones favorecerán la concertación de 
actividades institucionales de ejecución conjunta, coordinadas a través 
del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad del Defensor  del Pueblo. 
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Las partes se comprometieron a realizar proyectos de investigación y promoción 
de derechos, capacitación y formación en áreas de mutuo interés y a trabajar en 
relación a los programas institucionales que ambas implementan durante el año.   

Con este acuerdo buscan promover una mirada actualizada alrededor de las 
problemáticas de género que afectan principalmente a la población cordobesa. 
Para ese fin, las partes compartirán  asistencia técnica recíproca, intercambio de 
información, documentación técnica y bibliográfica de mutuo interés; y llevarán 
adelante el diseño de proyectos de investigación y estrategias de promoción 
sobre los mecanismos de protección de los derechos e intereses de la 
ciudadanía, en especial acerca de los tipos de violencias en contra de las mujeres 
y violencias urbanas. 

Asimismo, concretarán acciones destinadas a la difusión y promoción de los 
Derechos Humanos, y prácticas de actuación en armonía con los instrumentos 
nacionales e internacionales de derechos humanos para lograr su efectiva 
aplicación. 

"Es un compromiso de nuestras instituciones con la sociedad civil en temas de 
promoción y protección de los derechos sociales, económicos, políticos y 
culturales. Por esta razón, ponemos a disposición los recursos de nuestra 
institución y las propuestas de nuestros espacios de trabajo entre ellos los 
programas "No a la Trata de Personas","Personas en Situación de Calle", 
"Construyendo Igualdad de Género" y "Acoso Escolar" para facilitar el 
cumplimiento de este convenio", sostuvo el Defensor del Pueblo Mario Decara. 

Entre las propuestas planteadas para el próximo año, ya se encuentran la 
definición de un programa de visitas,pasantías y actividades de capacitación para 
personal de ambas partes promoviendo la cooperación institucional en foros 
nacionales e internacionales.  

http://www.defensorcordoba.org.ar/noticia.aspx?id=1278 
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Participación Institucional 

 

• Agenda Desarrollo Sostenible 2030 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba fue sede del encuentro 
promovido por la ONU junto al Ombudsman de la Nación.  

 

Representantes de más de veinte organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan en la defensa de los derechos humanos se reunieron el 30 de Noviembre 
en la sede del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba para debatir las 
prioridades temáticas de la región con vistas a la implementación de una agenda 
global de desarrollo sostenible 2030, con enfoque de derechos. 

El evento fue impulsado por Naciones Unidas en Argentina, junto a la Oficina 
Regional para América del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas y el Defensor del Pueblo de la Nación en el marco de los 
encuentros regionales: "La relación entre la Agenda de Desarrollo Sostenible 
2030 y las recomendaciones internacionales, el Examen Periódico Universal 
(EPU): Hacia el informe 2017". 

El Defensor del Pueblo de la Provincia, Mario Decara presidió la apertura del 
encuentro brindando la bienvenida a los representantes de Naciones Unidas de 
Argentina, del Defensor del Pueblo de la Nación, defensorías locales e 
instituciones presentes. De modo especial se dirigió a los miembros de las 
organizaciones de la sociedad civil agradeciendo su participación en esta jornada 
"ya que son quienes trabajan de manera directa en pos de mejorar la calidad de 
vida a otras personas desde distintas perspectivas y podrán brindar sus aportes y 
su mirada", expresó. 

 

21



Seguidamente, la Asesora Técnica en Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, Valeria Guerra y las representantes del Defensor del Pueblo de la 
Nación: Daniela Pearce, Jefa de Grupos Vulnerables y Mónica del Cerro, Jefa de 
área Salud, Acción Social y Cultura, llevaron adelante la jornada de trabajo. A 
partir del análisis del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, 
órganos de tratados, marcos normativos, la Agenda 2030 y sus principales 
objetivos y metas, hacia una dinámica de taller, de debate y discusión en torno a 
tres ejes principales: Salud, Educación y Grupos Excluidos, desde un enfoque de 
derechos. 

En trabajos de grupos, los participantes compartieron experiencias sobre los 
avances, obstáculos y desafíos observados en la implementación de las 
recomendaciones internacionales sobre estas temáticas, así como intercambiaron 
ideas de posibles estrategias para lograr mejores resultados. 

 
Presencias destacadas  

Junto a Mario Decara y las mencionadas funcionarias nacionales, estuvieron 
presentes: el  Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba, Hugo 
Pozzi, coordinador del evento en colaboración con los titulares de la Delegación 
Córdoba del Defensor del Pueblo de la Nación: María del Carmen Campos y 
Jorge Conesa. 

Asimismo, la Defensora de la Comunidad Universitaria de Córdoba, Liliana 
Aguiar de Zapiola, Auditora General de Villa María, Alicia Peressutti, delegados 
del ombudsman nacional en Río Cuarto, representantes de la Dirección de 
Programación y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Córdoba, funcionarios e 
integrantes de diferentes áreas del Defensor del Pueblo de la Provincia de 
Córdoba.  

 
Organizaciones participantes 

22



Las OMAS (Organización de Mujeres Argentinas Solidarias); Cruz Roja 
Argentina; Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género y Protección Integral 
de la Niñez y Adolescencia de Capilla del Monte; Asociación Civil Soles; Surcos 
Argentinos; Asociación ALAS; OAJNU (Organización Argentina de Jóvenes para 
las Naciones Unidas); Fundación Cultivadores Orgánicos de Córdoba; ADA - 
Asociación Deudores Argentinos; Escuela de Autogestión; Proyecto Escuela 
Nueva; Fundación Banco de Alimentos; Fondo Mujeres del Sur; Fundación 
HUMANITAS; Fundación S3- Saber, Salud y Seguridad; Vínculos en Red y 
Fundación Rosas. 

 

 

• Visitas institucionales 

 

Ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil |17/06/2016 

 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Mario Decara, recibió a José 
Antonio Dias Toffoli, integrante del Supremo Tribunal Federal de Brasil. 

La reunión tuvo lugar el día 17 de junio. Decara estuvo acompañado de Daniel 
Zovatto, Asesor Experto en Calidad Institucional de la Defensoría y Director 
Regional para Latinoamérica y el Caribe de IDEA Internacional. 

Dias Toffoli es Ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil y fue Presidente 
del Tribunal Superior Electoral de ese país. 

Durante el encuentro Decara hizo un raconto de los aportes hechos desde la 
Defensoría en materia de la protección y accesibilidad de los ciudadanos a sus 
derechos políticos en instancias electorales, hechos a través del programa 
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institucional "Aprender a Elegir" y los sucesivos Observatorios 
Electorales realizados por la institución. 

A su vez, el funcionario brasilero explicó las características de los comicios en 
su país, la legislación electoral y la apuesta que ha hecho su nación en materia 
del voto electrónico. 

 

 

Ex Secretario General de la OEA | 14/09/2016 

 

 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba distinguió como 
“Visitante Ilustre” a José Miguel Insulza, ex Secretario General de la OEA. 

El evento se llevó a cabo en la sede de la Institución y fue presidido por el 
Defensor del Pueblo Adjunto, Hugo Pozzi. 

Estuvieron presentes el Presidente de Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, 
Dr. Domingo Sesín; el Cónsul General de Chile en Córdoba, Frank Sinclair 
Manley; el Director del Instituto de Ambiente de la Defensoría, Ing. Daniel Di 
Giusto; y el Presidente de la Fundación para el Desarrollo Político, Económico y 
Social -FUNDEPO-, Dr. Sergio Rendón.  

El homenaje brindado por la Defensoría provincial al eminente académico y 
abogado chileno, destaca la experiencia y amplia trayectoria de José Miguel 
Insulza Salinas, su permanente práctica y conocimiento sobre cuestiones 
vinculadas a los derechos humanos en su país natal, y a nivel internacional.  

También hace mención de su trayectoria vital, la persecución  que soportó por 
parte del régimen dictatorial chileno que lo envió al exilio por participar 
activamente en el gobierno democrático de Salvador Allende. Más tarde, ya en 
democracia, ocupó tres carteras de ministerio en dos gobiernos de su país. En el 
cénit de vida pública se desempeñó como Secretario General de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) durante los años 2005 a 2015. 
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La distinción le fue otorgada el miércoles 14 de septiembre de 2016, en ocasión 
de su paso por Córdoba para recibir el título Honoris Causa de la Universidad 
Nacional de Córdoba. 

 

 

 

• Audiencias Públicas 

 

Audiencia Pública por tarifa de Gas | 16/09/2016 

  

El Defensor del Pueblo Adjunto, Hugo Pozzi participó en calidad de expositor en 
la Audiencia Pública convocada por el ENARGAS en el marco de la readecuación 
de tarifas. La institución participó en defensa de los derechos de los usuarios. 

La exposición de Pozzi se centró en cinco cuestiones que la Defensoría 
considera fundamentales, en función de los reclamos que la Institución ha recibido 
a lo largo de los últimos meses previos a la Audiencia y desde que entró en 
vigencia la quita de subsidios dispuesta por el Ministerio de Minería y Energía de 
la Nación.  

A continuación se menciona una breve reseña de las propuestas sugeridas: 

1) Ampliación de la cobertura de la Tarifa Social: Pozzi solicitó que se habilite 
a los Defensores del Pueblo la posibilidad de receptar reclamos especiales de 
usuarios que no reúnen la totalidad de los requisitos para acceder a la Tarifa 
Social pero que igualmente presentan situaciones de vulnerabilidad. También que 
el Enargas provea un sistema para dar rápido dictamen a estos pedidos 
especiales. 

2) Tarifa diferenciada para pequeños comerciantes y productores: Si bien la 
audiencia pública es por la tarifa de usuarios residenciales, la Defensoría 
provincial solicitó que los organismos nacionales estudien la posibilidad de otorgar 
una tarifa diferenciada para comerciantes y titulares de microemprendimientos 
que se encuadren en las categorías más bajas del monotributo, con la premisa de 
preservarlas fuentes de empleo. 

3) Flexibilidad para entidades sociales: El Defensor Adjunto pidió que se 
tenga en cuenta a las entidades de bien público (comedores comunitarios, 
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bibliotecas vecinales, clubes de barrio, etc.) que no cuenten con toda la 
documentación solicitada para acceder al beneficio. Propuso que se les otorgue la 
tarifa social provisoriamente con un plazo no menor de seis meses para 
regularizar los requisitos necesarios. 

4) Esquema tarifario sustentable en lo económico y en lo social: Pozzi pidió 
que la corrección tarifaria tenga como premisa fundamental lograr un sistema 
sustentable en lo económico que permita ejecutar las obras necesarias para 
aportar a la igualdad de todos los habitantes en el acceso a la red de gas natural. 
Pero que a su vez el nuevo esquema sea sustentable en lo social para evitar que 
el pago de la factura de gas no se traduzca en privaciones significativas de otros 
gastos de primera necesidad como lo son comida, vivienda, salud y educación. 

5) Tope al aumento generado por variaciones significativas en el tipo de 
cambio: El Defensor Adjunto observó que una nueva propuesta de esquema 
tarifario plantea aumentos nominados en dólares por lo que pidió que se 
instrumente una cláusula de escape ante saltos significativos en el tipo de cambio 
que se traducirían en aumentos importantes en el monto de las facturas y que 
tendrían que afrontar los usuarios. 

La exposición completa del Defensor del Pueblo Adjunto Sr. Hugo Pozzi, puede 
verse en nuestro canal de YouTube, dirigiéndose a la siguiente dirección web: 
https://www.youtube.com/watch?v=lHD7R1absd8&feature=share 

 

 

Audiencia Pública por tarifa de Luz | 25/11/2016 

Gacetilla 

Defensor expuso en Audiencia Pública de EPEC 

Generales | Entre otros puntos, pidió tener en cuenta capacidad de pago de los 
usuarios, expresó el rechazo al reajuste trimestral y solicitó flexibilizar el 
otorgamiento de la Tarifa Social a entidades de bien público. 
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El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba, Hugo Pozzi participó 
en calidad de expositor en la Audiencia Pública convocada por el Ente Regulador 
de Servicios Públicos (ERSeP) para discutir la adecuación tarifaria de la Empresa 
Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). En su exposición, se centró en seis 
cuestiones que la Institución considera fundamentales, en virtud de los reclamos 
recibidos por los usuarios y en defensa de sus derechos. 

1. Tarifas acordes a la capacidad de pago.  

Pozzi, solicitó observar una relación sostenible y coherente entre los porcentajes 
fijados para la recomposición del Valor Agregado de Distribución (VAD) y las 
posibilidades de pago de los usuarios en relación a la variación de sus ingresos. 
En ese sentido, el aumento solicitado por EPEC es del 29.4% para el periodo 
diciembre-abril, al que se suma el incremento efectuado durante el primer 
trimestre de este año, cercano al 50% en poco más de doce meses. "Por lo 
cual, el aumento solicitado se encuentra por encima de la recomposición de 
los ingresos que recibirán las familias de Córdoba lo cual es preocupante", 
expresó. A su vez, la implementación del mecanismo Pass Trought, implicará 
incorporar otra vía de aumento que repercutirá directamente en el valor final que 
abonarán los usuarios.  

2. Transición ordenada hacia la nueva Tarifa Social 

El Defensor Adjunto pidió que ante la implementación de una nueva Tarifa Social 
Provincial, se generen los mecanismos necesarios para que sean incorporados 
los trámites ya iniciados bajo el viejo esquema. A la par de una transición 
ordenada, reclamó celeridad en la resolución y otorgamiento del beneficio 
para quienes lo solicitan.  

3. Flexibilidad para entidades sociales 

Pozzi solicitó que se contemple la situación de organizaciones con fines sociales 
(clubes de barrio, comedores comunitarios, copa de leche, bibliotecas vecinales, 
etc.), que no cuenten con toda la documentación solicitada para acceder a la 
Tarifa Social. Propuso que se les otorgue el beneficio  provisoriamente con 
un plazo de hasta seis meses para regularizar los requisitos necesarios. 

4. Rechazo al reajuste trimestral 

Ante la solicitud de ajustes trimestrales en la tarifa, sostuvo que el mecanismo 
debe observar similares características a los plazos utilizados para otorgar las 
paritarias salariales por parte de los convenios laborales. En este sentido, 
acumular trimestralmente actualizaciones está lejos de las propuestas 
anuales con, a lo sumo, desdoblamientos semestrales que reciben los 
gremios. Esto sin tener en cuenta que la mitad de los trabajadores se encuentra 
en el sector informal donde no existen paritarias. 

5. Facturación mensual. A fin de beneficiar la capacidad de pago de los 
usuarios, es positivo el criterio de facturación mensual propuesta a partir de 
marzo de 2017. 

6. Calidad del servicio. Por último, Pozzi hizo hincapié en que EPEC debe 
brindar una correcta prestación del servicio exenta de cortes prolongados que 
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perjudiquen el normal desarrollo de las actividades socio económicas de la 
población.  

http://www.defensorcordoba.org.ar/noticia.aspx?id=1283 

 

 

Audiencia Pública por tarifas ECOGAS | 05/12/2016 

 

 

Representada por el Defensor Adjunto Hugo Pozzi, la Institución participó de la 
audiencia pública destinada a tratar el aumento de tarifas solicitado por la 
empresa Ecogas. 

Ante la propuesta de efectuar actualizaciones semestrales formulada por 
Ecogas, el Sr. Pozzi solicitó que exista correspondencia entre el plazo para 
actualizar la tarifa y el plazo de recomposición de los salarios. Además expresó 
que "el pago de la factura de gas no debe atentar contra el normal 
desenvolvimiento de la economía hogareña ni privar a los ciudadanos de la 
satisfacción de sus necesidades básicas". 

En este sentido, el Defensor Adjunto expresó que las revisiones tarifarias deben 
realizarse con "la suficiente sensibilidad social para evitar que el pago de la 
factura del gas se traduzca en privaciones significativas de otros gastos de 
primera necesidad como lo son comida, vivienda, salud y educación". 

La Defensoría también solicitó que la empresa ofrezca a los ciudadanos la 
posibilidad de abonar la factura de manera mensual y no solo de manera 
bimestral, ya que de esta manera los hogares pueden distribuir el impacto del 
gasto en dos pagos, aunque no disminuya la carga a pagar. 

Respecto de la Tarifa Social, el Sr. Hugo Pozzi propuso que la Defensoría del 
Pueblo sea entidad receptora para atender a los ciudadanos que no hayan sido 
incorporados al beneficio, pero que a partir de su condición explicita de 
vulnerabilidad deberían obtenerla, dejando a consideración final el otorgamiento al 
organismo de control pertinente. 

28



En ese marco, pidió también que se tenga en cuenta la situación de aquellas 
organizaciones (comedores comunitarios, copa de leche, bibliotecas vecinales, 
etc.) que tienen un fin social y solicitó otorgarles flexibilidad para que accedan a 
una tarifa social o diferenciada de acuerdo a la institución y si tienen alguna 
documentación faltante otorgarles un plazo no menor a los seis meses para 
regularizar dicha situación. 

Por otro lado, el Defensor Adjunto destacó que en los últimos años Argentina ha 
sido uno de los países que menos usuarios nuevos incorporó a la red de gas 
natural en relación a los otros países de la región y que ampliar el acceso a la 
misma es aportar a la igualdad de todos los habitantes, pero que esto solo es 
viable a través de un sistema sustentable en lo económico y lo social. 

Solicitó también que la empresa brinde un servicio eficiente, diligente y 
transparente, que trámites como la solicitud del servicio, cambio de titularidad, 
restitución del mismo, realización de reclamos por inconvenientes y otros 
servicios, puedan realizarse de la manera más sencilla y práctica posible. 

También pidió sanciones en los casos de interrupción injustificada del servicio y 
resarcimiento para los usuarios que se vean afectados por esa circunstancia. 

 

 

Audiencia Pública por Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo | 
26/12/2016 

 

El Instituto de Ambiente del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba -
INADEP- participó de la Audiencia Púbica que tuvo lugar el día lunes 26 de 
diciembre de 2016.  

Al comienzo de la exposición, el Director del INADEP Daniel Di Giusto, 
planteó la necesidad de llevar a cabo un amplio debate y la preocupación de la 
Defensoría por la forma en que se desarrolló la convocatoria de dicha Audiencia 
Pública, por el escaso tiempo con el cual se la notificó, por el intempestivo cambio 
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de lugar de realización de la misma y porque dada la importancia de la temática 
abordada era necesario garantizar la mayor participación posible. 

Respecto del anteproyecto, el primer punto de exposición se refirió al artículo 1, 
donde se menciona "un aprovechamiento sostenible con cambio de uso del suelo 
de los bosques nativos". Para el INADEP esto genera una contradicción por 
cuanto si se pretende conservar el bosque no debe plantearse el cambio de 
uso de suelo. 

Otro punto objetado tiene que ver con que el anteproyecto parte de la premisa 
de una disminución en la superficie de bosques existentes. Para la 
Defensoría del Pueblo esto no se puede establecer al no contar con mapas 
que delimitan las zonas de bosques, lo que no permite conocer las áreas 
actuales ni las superficies afectadas por el nuevo proyecto, por lo que no 
debería ejecutarse ningún tipo de acción. 

Durante la exposición también se dejó sentado que el anteproyecto en 
cuestión es escaso en la definición de términos fundamentales tales como: 
"árbol", "bosque", "bosque nativo", "manejo sostenible de bosque", entre otros. Y 
que tales definiciones son fundamentales para la correcta interpretación y 
aplicación dela futura ley. 

Desde la Institución además se remarcó que es necesario establecer la 
obligatoriedad de contar con la evaluación de impacto ambiental previo a la 
obtención de la licencia ambiental para todas las actividades que no sean 
propias de la preservación del bosque (art. 20 del anteproyecto) 

Otros aspectos observados fueron: la posibilidad que la aprobación de la 
nueva ley y la consecuente derogación del decreto 170/11 que reglamenta la ley 
9814, se permita llevar adelante acciones como el desmonte químico, entre 
otras; la definición del Ministerio de Ciencia y Tecnología o el organismo que en 
su futuro lo reemplace como autoridad de aplicación (art. 7); el régimen 
sancionatorio planteado en el artículo 50 del anteproyecto, que debería 
contemplar sanciones como el arresto efectivo e incremento de penas para la 
reincidencia y definir una estructura de incentivos que generen el cumplimiento 
efectivo de la ley. 

Finalmente se destacó que la aprobación de tan importante ley influirá sobre las 
generaciones futuras y sobre la calidad de vida de las actuales, por lo que amerita 
un amplio marco de consenso que debe basarse en un exhaustivo intercambio de 
opiniones entre los distintos actores y que haga posible una visión superadora 
que ponga a la sociedad de Córdoba en un sendero de progreso donde prime el 
equilibrio entre la visión productivista de algunos y la visión conservacionista de 
otros. 
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• Eventos y reconocimientos. 

 

Disertación en “Jornada sobre Libertades, Derechos y Garantías de las 
Personas” | 25/02/2016 

 

Funcionarios de las Defensorías del Pueblo de Provincia de Córdoba, de la 
Nación y de la Auditoría General de Villa María disertaron en el marco de la 
“Jornada sobre Libertades, Derechos y Garantías de las Personas”.  

El encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural Comunitario Leonardo Favio de la 
ciudad de Villa María. Por la Defensoría del Pueblo provincial participó el 
Defensor Adjunto, Hugo Pozzi y la Secretaria General, Gabriela Magris. La 
actividad estuvo dirigida a las instituciones que integran los consejos barriales. 

 

 

Actos de cierre de Taller de Mediación Educativa 

 

El día 13 de mayo, el Defensor del Pueblo Adjunto Hugo Pozzi, la Secretaria 
General Dra. Gabriela Magris y la Secretaria de Educación de la Municipalidad de 
la Ciudad de Córdoba Cecilia Aro, hicieron entrega de los certificados a los 
participantes del Taller de Mediación Educativa para docentes y mediadores de la 
ciudad de Córdoba, impulsado por el Centro de Mediación Comunitaria del 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. 

Asimismo, el día 29 de Noviembre, se llevó a cabo igual acto, con la presencia 
de las mencionadas autoridades institucionales, junto a la Directora del Centro de 
Mediación Comunitaria del Defensor del Pueblo, Mónica Cornaglia, quienes 
hicieron entrega de certificados a directivos y docentes de escuelas municipales 
que culminaron la capacitación en Mediación Educativa y Educación para la Paz, 
organizada conjuntamente con la  Municipalidad de Córdoba, en jornadas de 
doble turno. 
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Huésped de Honor en Tancacha | 08/09/2016 

El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba, Hugo Pozzi fue 
declarado Huésped de Honor en la localidad de Tancacha (Dpto. Tercero Arriba) 
en oportunidad en la que se firmaran los sucesivos convenios con distintas 
localidades y departamentos de la Provincia de Córdoba para la aplicación del 
Código de Convivencia Provincial. 

 

 

Acto cierre capacitación Programa Educación para la Seguridad Vial | 
20/10/2016 

 

En virtud de la participación en el Curso de 
Educación Vial "Tu Primera Licencia", 
estudiantes de sexto año del Colegio 
Contardo Ferrini de la localidad de Río 
Primero, recibieron sus certificados, en un 
acto presidido por el Defensor del Pueblo 
Adjunto, Hugo Pozzi y el intendente 
municipal, Carlos Borgiattino. 

La capacitación, a cargo del Programa 
Educación para la Seguridad Vial del 
Defensor del Pueblo, fue impartida el 23 de agosto en un encuentro organizado 
de manera conjunta con el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Río 
Primero. 

 

 

Visitante ilustre de General Deheza | 28/10/2016 

En el acto de inauguración del nuevo edificio del Centro Cívico Provincial de 
General Deheza, en el departamento Juárez Celman, el Defensor del Pueblo 
Adjunto, Hugo Pozzi, fue reconocido por las autoridades con la distinción de 
visitante ilustre de la ciudad.  

 

 

Acto Aniversario Defensoría del Pueblo de Santa Fe | 30/11 y 01°/12/2016 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, fue invitado a la celebración 
por el Aniversario N°25 de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe. 
Por tal motivo, la Institución, representada por el Defensor del Pueblo Adjunto. 
Hugo Pozzi tuvo el honor de participar de tal importante acontecimiento que fue 
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presidido por el titular de esa Defensoría, Dr. Raúl Lamberto quien cordialmente le 
dio la bienvenida y le agradeció por su presencia. 

 

 

 

Asociación de Defensores del Pueblo de la República 
Argentina – ADPRA 

 

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), 
agrupa en su seno a todos los Defensores del Pueblo del país con igual jerarquía, 
voz y voto. Tiene como objetivo la cooperación recíproca entre las Defensorías en 
el intercambio de información, investigaciones, actualización y desarrollo de las 
instituciones que defienden derechos y garantías, promoviendo su progreso 
continuo y perfeccionamiento profesional. 

ADPRA, actualmente es presidida por el Defensor del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor. 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba es miembro pleno, por lo que 
participa en cada una de las actividades que desarrolla en distintos puntos del 
país. El Defensor Adjunto, Hugo Pozzi, es integrante de la Comisión 
Directiva y es quien representa a la Institución en la Asociación.   

Durante el año 2016, la Asociación llevó adelante en diferentes ciudades, 
Plenarios, Jornadas y Seminarios que trataron temas de interés local, regional y 
nacional, estableció convenios de cooperación con instituciones públicas y 
privadas, emitió resoluciones y comunicados en relación a diversos asuntos de 
preocupación social. 

En general, el organismo encaminó su accionar en procura de ampliar los 
canales de participación de los ciudadanos en la gestión pública, promoviendo a 
las Defensorías del Pueblo del país a fortalecerse como canales útiles y 
confiables, abordando de manera conjunta y responsable entre otros, temas como 
medio ambiente, servicios públicos, trata de personas, violencia de género, 
discapacidad, pobreza, mediación, etc. 

 

 

• Primera Reunión de Comisión Directiva | Escobar (Bs. As.) | 
15/03/2016. 

 

El Defensor del Pueblo Adjunto, Hugo Pozzi, participó en Escobar de la “I 
Reunión de Comisión Directiva ADPRA 2016”, organizada por la Defensoría local.  
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En este marco, la Dra. Rocío Fernández, en su doble carácter de Defensora del 
Pueblo de Escobar y Secretaria de la Asociación de Defensores del Pueblo de la 
República Argentina (ADPRA), junto al Presidente, Dr. Alejandro Amor y 
Defensores miembros de la comisión fueron recibidos en el Palacio Municipal por 
el Intendente Lic. Ariel Sujarchuck, a los efectos de brindarles la bienvenida al 
municipio.  

La jornada laboral se desarrolló en la Casa de la Cultura, siguiendo un  Orden 
del Día, que contó con la exposición “Estrategias de mitigación, reparación de 
derechos y protocolos de atención a la niñez ante emergencias hídricas”; 
servicios públicos y las acciones ante los entes reguladores de todo el país por la 
suba en las tarifas, Convenios con el INADI, PAMI, Boleto Estudiantil entre otros. 

• I Plenario | Villa Carlos Paz (Córdoba)  | 08 y 09 /04/ 2016.

El viernes 8 y sábado 9 de abril, Defensores del Pueblo de todo el país se 
reunieron en la ciudad de Villa Carlos Paz para abordar distintas temáticas y 
problemáticas de sus respectivas instituciones, dando así lugar al Primer Plenario 
de 2016.  

El acto de apertura estuvo a cargo de Alejandro Luchessi, en su carácter de 
Defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, seguidamente se firmaron convenios 
marco entre el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI) y cada una de las Defensorías del Pueblo presentes, mediante 
el cual los organismos se comprometieron a colaborar en el desarrollo de políticas 
que permitan disminuir las conductas y situaciones que atenten contra la 
convivencia social. 

Posteriormente hubo dos exposiciones: una sobre “la accesibilidad en la 
discapacidad”, que estuvo a cargo de la doctora María Schiavoni, y otra acerca de 
“los movimientos de las tarifas de servicios públicos a la luz de la Constitución 
Nacional”, que fue abordada por el Dr. Jorge Orgaz. 
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Durante la jornada del día 9, tuvo lugar el plenario propiamente dicho, donde se 
trataron diversos temas vinculados a los aumentos que afectan la economía de 
los ciudadanos: la suba de precios en los alimentos de la canasta básica, la 
decisión del PAMI de recortar la cobertura total del 100% de los 
medicamentos y la suba de tarifas en servicios elementales como transporte, 
energía eléctrica, gas y agua. 

Sobre el incremento en el valor de los boletos de transporte, los defensores 
acordaron un plan de acción que anunciarían conjuntamente en las próximas 
semanas, y buscarían poner en conocimiento de los usuarios alcances y las 
formas de acceder a las tarifas sociales. Asimismo pedirían ampliar el alcance del 
beneficio a usuarios que no estaban contemplados en la medida. 

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe presentó también su plan de trabajo 2016 
que iba a realizar junto a UNICEF, referido a problemáticas del embarazo 
adolescente y las políticas públicas de salud sexual y reproductiva, las que fueron 
consideradas y apoyadas por todos los defensores del país. 

 

 

• Seminario Internacional del Instituto Latinoamericano del 
Ombudsman (ILO) | 19 y 20/05/2016. 

   

Los días jueves 19 y viernes 20 de mayo, el Defensor del Pueblo de la Provincia 
de Córdoba, participó junto a numerosas Defensorías integrantes de ADPRA, en 
el Seminario Internacional "Los nuevos desafíos de las instituciones de los 
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derechos humanos" organizado por el Instituto Latinoamericano del 
Ombudsman (ILO). 

En el marco del mismo las defensorías de todo el país, representadas por el 
presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, 
suscribieron importantes convenios con organismo nacionales. 

El primero es un acuerdo de cooperación con el  Director Ejecutivo de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina -ANSES-, 
Emilio Basavilbaso, que contempla un amplio abanico de acciones que van desde 
la capacitación y mejora en la atención hasta la instalación de terminales de 
autoconsulta de ANSES en las oficinas de las Defensorías. 

El otro convenio de cooperación se suscribió con el Secretario de Asuntos 
Políticos e Institucionales de la Nación, Adrián Pérez, y prevé acciones para 
que la ciudadanía cuente con herramientas teóricas y prácticas que les faciliten 
ejercer adecuadamente la libertad de expresión y los derechos políticos. En ese 
marco Hugo Pozzi, Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba, hizo 
entrega al funcionario nacional del informe del Observatorio Electoral sobre la 
consulta popular realizada en Villa General Belgrano para que la ciudadanía de 
esa localidad eligiera el predio que va a alojar a la Fiesta Nacional de la Cerveza, 
y que se realizó con la modalidad de voto electrónico. 

• II Plenario |  Corrientes | 11 y 12/08/2016.

El Defensor del Pueblo Adjunto, Hugo 
Pozzi, participó en representación de la 
Defensoría del Pueblo de la Provincia de 
Córdoba  en el Segundo Plenario Anual 
de la Asociación de Defensores del 
Pueblo de la República Argentina 
(ADPRA) que se realizó en la ciudad de 
Corrientes los días 11 y 12 de agosto, 
donde se abordaron numerosas 
problemáticas. 

En el marco del incremento tarifario, los Defensores de Pueblo evaluaron las 
consecuencias que esta situación generaba en cada región del país, con el 
objetivo de detectar los lugares que requirieren con mayor urgencia la 
implementación de la tarifa social. 

Otro tema fue la transferencia de datos de la ANSES a la Secretaría de 
Comunicación de la Nación. Sobre esto, los Defensores del Pueblo decidieron 
realizar un pronunciamiento en conjunto en el que se reclamó la derogación de 
esta medida y que el Gobierno se abstuviera de utilizar esos datos personales, 
con fines distintos a los que motivaron su recolección. 
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Respecto del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y 
Pensionados, la Defensora Adjunta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
María América González detalló los alcances y las limitaciones de esta iniciativa 
del Gobierno Nacional, y marcó los puntos sobre los que los Defensores de 
Pueblo deberían prestar más atención y pronunciarse en beneficio de aquellos 
jubilados y pensionados que no estuvieran alcanzados por la medida. 

También se debatió el tema de la Reforma Política y se decidió crear una 
Comisión Especial que realice un seguimiento del proyecto del Gobierno 
Nacional. Todos los Defensores del Pueblo coincidieron en la importancia de 
capacitar con tiempo al electorado, haciendo foco especial en la seguridad del 
voto por sobre la celeridad de los resultados.  

Se abordó además el límite que el Banco Hipotecario le impuso a los 
créditos del Pro.Cre.Ar. Se resolvió hacer una evaluación de la situación, 
realizar un seguimiento sobre este tema y solicitar una reunión con el titular de 
ANSES, Federico Basavilbaso. 

Por otro lado, los Defensores del Pueblo elaboraron un comunicado en conjunto 
en repudio por los polémicos dichos del artista Gustavo Cordera y se evaluó la 
posibilidad de impulsar una denuncia penal contra del músico. 

 

 

• Reunión Comisión Directiva de ADPRA por Reparación 
Histórica Previsional y Tarifas de Energía | 29/08/2016. 

 

El Defensor del Pueblo Adjunto, Hugo Pozzi, se reunió con sus pares miembros 
de A.D.P.R.A., a los fines de definir los puntos del acuerdo a suscribir con el 
Secretario General de ANSES, Emilio Basavilbaso, en relación a la propuesta de 
otorgar asistencia letrada gratuita -por intermedio de las Defensorías- a los 
jubilados y pensionados que se incorporen al régimen de la Reparación Histórica 
Previsonal que promueve el Gobierno Nacional. 

Asimismo, en dicho encuentro, se definió llevar adelante una reunión con el 
Ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren para tratar el tema de las 
tarifas de servicios públicos y la convocatoria del Ente Nacional Regulador del 
Gas (ENARGAS) a Audiencia Pública para discutir el nuevo cuadro tarifario del 
servicio de gas. 

 

 

• Audiencia con el Ministro de Energía de la Nación | 
07/09/2016. 

 

Los Defensores del Pueblo argentinos se reunieron con el ministro de Energía 
Juan José Aranguren para conocer los lineamientos del Gobierno nacional sobre 
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el nuevo cuadro tarifario de gas, tras el fallo de la Corte Suprema y a diez días de 
la audiencia pública. 

El alcance de la tarifa social, la realización de audiencias públicas regionales y 
la representación de las Pymes fueron los tres puntos que acordaron trabajar 
conjuntamente los Defensores del Pueblo de todo el país y el ministro de Energía 
y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, luego de una reunión impulsada por 
el presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República 
Argentina (ADPRA). 

 

 

• III Plenario | San Miguel de Tucumán | 22 y 23/09/2016 

 

La ciudad de San Miguel de Tucumán fue escenario, los días 22 y 23 de 
Septiembre, del III Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la 
República Argentina (ADPRA), de la que participaron el Defensor Adjunto, Hugo 
Pozzi y la Secretaria General, Gabriela Magris. 

En dicho encuentro, entre otros temas, se debatió la problemática de las altas 
comisiones que cobran las tarjetas de crédito y se resolvió aceptar lo propuesta 
del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba de solicitar a la Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia que amplíe la investigación sobre la 
totalidad de las empresas operadoras del Sistema de Pagos Electrónicos. 

Respecto de esta situación, se decidió: solicitar a la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia que se investigue a las empresas PRISMA Medios de 
Pago S.A, perteneciente al grupo Visa, y a la firma FIRST DATA CONO SUR 
S.R.L, perteneciente al grupo MASTERCARD, por conductas que perjudican a los 
comercios que contratan sus servicios; solicitar al Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) que instrumente de manera urgente las recomendaciones de la 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que cualquier terminal 
pueda usarse para procesar transacciones con todas las tarjetas y así evitar que 
se termine duplicando los costos por el mismo servicio; solicitar a la Dirección 
Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo que determine las 
responsabilidades por incumplimiento y aplique las sanciones que 
correspondieren a las empresas antes citadas. 

También se planteó la necesidad de realizar un seguimiento sobre el proyecto 
de ley de Reforma Política y la supervisión de la hipotética implementación de la 
Boleta Única electrónica en todo el país, como ya sucedió en la Ciudad de 
Buenos Aires. 

En otro de los temas que se trataron en la jornada, se decidió la creación de 
nuevas Defensorías del Pueblo en la Región Patagónica, una de las más 
afectadas por los incrementos en las tarifas de los servicios públicos. 

Además, se abordó la problemática del trabajo infantil, mediante la propuesta 
de elaborar una campaña de concientización social, en el marco de la Red de 
Infancia de ADPRA; y se aprobó un proyecto de la Defensoría del Pueblo de La 
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Banda para resolver los inconvenientes con el agua que hay en un barrio de esa 
Ciudad. 

 

 

• IV Plenario | San Carlos de Bariloche | 02, 03 y 04/11/2016. 

 

Los Defensores del Pueblo de la República Argentina se reunieron en el Cuarto 
Plenario Anual de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República 
Argentina (A.D.P.R.A.) que se realizó en la ciudad de San Carlos de Bariloche los 
días 3 y 4 de noviembre de 2016. 

La Defensora anfitriona, la Dra. Andrea Galaverna, dio la bienvenida a casi el 
pleno de defensores que se reunieron para debatir una agenda de temas entre los 
que figuraron el peligro de la extranjerización de la tierra y recursos naturales;  
PROCREAR, consumos problemáticos y políticas integrales para Niñas, 
Niños y Adolescentes; Ley de Acceso a la Información Pública, Convenio 
entre ADPRA y ANSES en relación a la “reparación histórica” a jubilados; nueva 
ley electoral, acciones vinculadas a prevenir las violencias de género, entre los 
principales. 

 

 

• Firma de Convenio ANSES / ADPRA | 24/11/2016 

 

El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba, Hugo Pozzi, junto a 
los Defensores nucleados en A.D.P.R.A. mantuvieron una reunión con el 
Secretario General de la Administración Nacional de la Seguridad 
Social  (ANSES) y miembros de su equipo técnico, con el fin de tratar cuestiones 
referentes a la Reparación Histórica Previsional. 

Ambas Instituciones firmaron un convenio de cooperación y asistencia técnica 
para otorgar apoyo profesional y representación letrada gratuita a los beneficiarios 
y titulares de jubilaciones y pensiones sin un juicio de reajuste iniciado 
previamente. El convenio fue suscrito por el Defensor del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires Alejandro Amor en su carácter de presidente de A.D.P.R.A., y el 
titular de la Administración Nacional de Seguridad Social, Emilio Basavilbaso. 

Para cumplir con este objetivo, las Defensorías de todo el país pondrían a 
disposición de los jubilados y pensionados un listado de profesionales, quienes 
los patrocinarán de forma gratuita en la homologación del acuerdo a celebrar en 
los términos del Programa Nacional de Reparación Histórica. 
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• Firma convenio con PAMI | 13/12/2016. 

 

En el día de la fecha, el Defensor del Pueblo Adjunto, Hugo Pozzi, participó de 
la firma del convenio celebrado entre la Asociación de Defensores del Pueblo de 
la República Argentina (A.D.P.R.A.) por un lado, y el Programa de Atención 
Médica Integral (PAMI), por otro.  

El acuerdo firmado compromete a ambas Instituciones a colaborar en las 
gestiones de los afiliados, actuando las Defensorías como entidades receptoras 
de trámites de los jubilados y pensionados, cuya documentación será elevada 
posteriormente ante el área especialmente designada por el PAMI para dar 
respuesta a los reclamos pertinentes, a los fines de agilizar las vías de 
comunicación y resolución de los casos planteados. 
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INSTITUTO DE ESTADÍSTICAS 

DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Informe Anual 2016





Informe Anual 2016





Instituto De Estadisticas Defensor Del Pueblo -INEDEP- 

El Defensor del Pueblo - Mario Decara - mediante la Resolución N° 9.361/12 
dispuso la creación del Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo 
(INEDEP). Bajo la órbita de este Instituto se lleva adelante el Programa de 
Relevamiento de Precios así como también trabajos estadísticos de diversa 
índole.   

1. CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA

En Argentina la indigencia y pobreza se fijan 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.), esta toma en cuenta el conjunto 
mínimo de productos alimenticios necesarios para cubrir los requerimientos 
calóricos y nutricionales de una persona. Por su parte, la Canasta Básica Total 
(C.B.T.) se encuentra constituida por bienes alimentarios y no alimentarios 
necesarios para desarrollar una vida digna, determinando la Línea de Pobreza.  

La determinación exacta y precisa de estas canastas es esencial, sobre todo al 
momento de diseñar e implementar Políticas Públicas, establecer aumentos 
salariales y fijar cuotas alimentarias. Además, resulta de suma importancia en 
miras a reducir la pobreza y sus innumerables y devastadoras consecuencias.  

Con el objeto de conocer los gastos que debe afrontar un adulto referente para 
procurarse tanto los alimentos mensuales que permitan cubrir mínimamente los 
requerimientos calóricos y nutricionales así como también asegurarse los bienes 
necesarios para desarrollar una vida digna,  el Instituto de Estadísticas - Defensor 
del Pueblo elabora reportes mensuales con la evolución del valor de la Canasta 
Básica Alimentaria (C.B.A. y C.B.A. Apta para Celíacos) y la Canasta Básica Total 
en la Ciudad de Córdoba. 

La metodología utilizada para el armado de la Canasta Alimentaria respeta los 
parámetros estipulados por el INDEC; monitoreando los precios de los mismos 
productos y en idénticas cantidades. El relevamiento se efectúa con carácter 
semanal en los principales supermercados de la Ciudad de Córdoba. 

La Canasta Alimentaria se calcula para un adulto equivalente (varón de entre 
30/59 años de edad) y para cuatro tipologías familiares diferentes. A partir de esta 
información luego se calcula la Canasta Básica Total, que incluye además del 
gasto alimentario, otras erogaciones necesarias para  que un individuo pueda vivir 
dignamente.   

Las principales tareas que se desarrollan para la confección del Reporte 
Mensual, con su respectiva periodicidad, son las detalladas en la Tabla 1 
presentada a continuación: 
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Tabla 1 - Canasta Alimentaria Reporte Mensual 

Actividad Tarea Periodo 

Canasta Alimentaria 
Reporte Mensual 

Relevamiento de Precios en  importantes centros 
comerciales 

Semanal 

Canasta Alimentaria 
Reporte Mensual 

Carga digital de los precios y tabulación de los 
mismos 

Semanal 

Canasta Alimentaria 
Reporte Mensual 

Procesamiento estadístico de datos Mensual 

Canasta Alimentaria 
Reporte Mensual 

Consulta a especialistas en el tema / Otras áreas / 
etc. 

Indistinto 

Canasta Alimentaria 
Reporte Mensual 

Seguimiento de Medios Masivos de Comunicación Indistinto 

Canasta Alimentaria 
Reporte Mensual 

Confección del reporte Mensual 

Canasta Alimentaria 
Reporte Mensual 

Envío a prensa e imprenta Mensual 

Canasta Alimentaria 
Reporte Mensual 

Armado y etiquetado de sobres y Protocolo Mensual 

Canasta Alimentaria 
Reporte Mensual 

Control del envío efectivo de los sobres Mensual 

Canasta Alimentaria 
Reporte Mensual 

Armado-Adaptación del Protocolo/Control del 
Protocolo 

Mensual 

Fuente: elaboración propia (INEDEP) 

 

Para la confección del Informe Anual, las tareas desarrolladas son las detalladas 
en la Tabla 2 presentada a continuación: 

 Tabla 2 - Canasta Alimentaria Informe Anual 

Actividad Tarea Periodo 

Canasta Alimentaria 
Informe Anual 

Relevamiento de Precios en 8 grandes centros 
comerciales 

Semanal 

Canasta Alimentaria 
Informe Anual 

Carga digital de los precios y tabulación de los 
mismos 

Semanal 

Canasta Alimentaria 
Informe Anual 

Procesamiento estadístico de datos Anual 

Canasta Alimentaria 
Informe Anual 

Consulta a especialistas en el tema / Otras áreas / 
etc.  

Indistinto 

Canasta Alimentaria 
Informe Anual 

Seguimiento de Medios Masivos de Comunicación Indistinto 

Canasta Alimentaria 
Informe Anual 

Confección del informe  Anual 

Canasta Alimentaria 
Informe Anual 

Envío a prensa e imprenta Anual 

Canasta Alimentaria 
Informe Anual 

Armado y etiquetado de sobres y Protocolo Anual 

Canasta Alimentaria 
Informe Anual 

Control del envío efectivo de los sobres Anual 

Canasta Alimentaria 
Informe Anual 

Armado-Adaptación del Protocolo/Control del 
Protocolo 

Anual 

Fuente: elaboración propia (INEDEP) 
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2. CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA RÍO CUARTO  

Debido a la importancia que constituye la obtención de datos precisos y 
representativos, y con el objeto de conocer los costos que deben afrontar  los 
ciudadanos de Río Cuarto, la Defensoría de dicha ciudad comenzó con la 
medición de la Canasta Básica Alimentaria (C.B.A). Así, el 1° de Abril de 2016, 
bajo la coordinación del Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo de la 
Provincia de Córdoba (INEDEP), se efectuaron los primeros relevamientos. 
Dichas mediciones se llevaron a cabo tomando como referencia tanto el 
procedimiento como la experiencia del instituto mencionado.  

La metodología utilizada consistió en el monitoreo semanal de los 49 productos 
pertenecientes a la Canasta Básica Alimentaria. Se consideró el menor precio  
disponible en góndola, dejando de lado aquellos costos promocionales y 
eventuales ofertas. La razón de eliminar la oferta radica en que estos productos 
normalmente presentan escasa o nula disponibilidad y un periodo muy limitado de 
tiempo. El objetivo es relevar precios representativos y coherentes. 

En cuanto a las marcas de los bienes, las mismas carecen de importancia. El 
fundamento de no contemplar un análisis por marcas radica en la necesidad de 
conocer cuál es el menor precio al que las familias se pueden alimentar, 
eliminando productos equivalentes pero de mayor costo.  

Dicho análisis se realizará de forma continua durante las 52 semanas del año, 
los días lunes, martes y miércoles; evitando de esta forma fluctuaciones propias 
de algunos productos durante los fines de semana.  

Para la realización del seguimiento de los productos que componen la C.B.A. se 
contemplaron los precios de los principales supermercados de la ciudad de Río 
Cuarto. Para este análisis se tomaron siempre las mismas sucursales, debido a 
que es factible constatar que, por más que pertenezcan a la misma cadena de 
supermercados, de una sucursal a otra es habitual observar notables 
fluctuaciones de precios. 

 

 

3. COSTO DE ESTUDIAR EN CÓRDOBA 

Durante el mes de Noviembre, el INEDEP elaboró el Costo de Estudiar en 
Córdoba con el objetivo primordial de conocer los costos que deben afrontar los 
aspirantes a ingresar a las distintas ofertas educativas de nivel universitario. La 
intención es la de desarrollar investigaciones estadísticas con el fin de generar 
información veraz y oportuna que sirva para ampliar los conocimientos de la 
ciudadanía en general. 

La metodología empleada consiste en el relevamiento de los precios en distintos 
comercios, establecimientos educativos y organismos oficiales para los siguientes 
apartados: gastos alimentarios, gastos de vivienda, gastos asociados 
directamente con la educación, gastos en movilidad y transporte, gastos en 
esparcimiento, gastos en indumentaria y finalmente gastos en higiene tanto 
personal como del hogar. 
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Posteriormente, se establecen cuatro perfiles de diferentes características para 
cuantificar y analizar el monto que cada uno de ellos debe afrontar para llevar 
adelante sus estudios en la Ciudad Capital, teniendo en cuenta así, la gran 
heterogeneidad que presenta este universo poblacional. Cabe aclarar que la 
cantidad de combinaciones de los rubros mencionados anteriormente es infinita y 
para simplificar el análisis nos hemos focalizado en los extremos bajo, medio y 
alto. 

 

 

4. CANASTA ÚTILES ESCOLARES 

Durante Febrero, el INEDEP efectuó el análisis de la evolución de los precios de 
los útiles escolares, con el objeto de conocer los gastos que deben afrontar las 
familias cordobesas para procurarle los elementos básicos necesarios (vestimenta 
y útiles escolares) para que un niño de entre 9 y 12 años inicie el ciclo lectivo en 
la Ciudad de Córdoba.  

Para el cálculo de la Canasta Escolar Total (C.E.T.) se procede a relevar en dos 
oportunidades: una antes y otra pos inicio del ciclo lectivo. En cuanto a la 
metodología utilizada, en 2016 se utilizó la misma que en años pasados: se tomó 
en consideración el promedio de precios de lista de útiles e indumentaria 
relevados en hipermercados, librerías y comercios de amplia trayectoria de venta 
de uniformes escolares, todos ellos situados en la Ciudad de Córdoba. Los 
precios monitoreados en todos los casos fueron los más bajos observados. Es 
decir, no se tuvieron en cuenta otros atributos del producto tales como: marcas, 
calidad, etc. y se dejaron de lado promociones eventuales u ofertas. 

Por último, en la elaboración de esta canasta también se tuvo en cuenta otros 
rubros como indumentaria, trasporte y valores de cooperadoras y/o cuotas 
escolares relevantes, con el objeto de conseguir un análisis más detallado y 
acorde al monto que una familia debe erogar para cumplir con la obligación, y a la 
vez acceder al derecho, de mandar a un hijo a la escuela. 

 

 

5. CANASTA NAVIDEÑA 

El INEDEP realizó en Diciembre el relevamiento de los precios de los productos 
que componen la Canasta Navideña. Con el fin de confeccionar un estudio más 
representativo, desde el año 2010 se implementó una nueva metodología donde 
se configuraron dos tipos de canastas: 

 una compuesta por los productos cuyos precios fueron los más económicos 
relevados en góndola, denominada “Canasta Navideña Económica 2016”,  

 otra conformada por artículos de primera marca, esta se presenta bajo el 
nombre “Canasta Navideña Primeras Marcas 2016”.  

El monitoreo de precios se llevó a cabo durante finales de Noviembre y los 
primeros días de Diciembre, en supermercados e hipermercados de la Ciudad de 

48



Córdoba. Con el fin de completar los puntos de venta relevados se incorporó 
como nuevo punto de toma de precios al Mercado Norte, con el objetivo de 
contrastar los precios y corroborar si la oferta es más conveniente y si se pueden 
conseguir mejores precios en cortes de carnes, verduras, fiambres y quesos. Los 
precios que se presentan son los que surgen del promedio simple de estas 
mediciones. 

Posteriormente se efectuó una comparación con los resultados obtenidos años 
anteriores y se toman en consideración los precios de otros alimentos y bebidas 
(confituras, comidas, guarniciones, bebidas y postres) que habitualmente se 
consumen en los hogares de los cordobeses para las fiestas. Con ellos se 
procedió al armado de cuatro Menús típicos que se preparan para esta época. 

6. CANASTA DE PASCUA

En Marzo con motivo de conmemorarse la Pascua, aparecieron en las góndolas
los alimentos que tradicionalmente se consumen en Semana Santa, como es el 
caso de los huevos de chocolate, roscas, pescados, empanadas de vigilia, entre 
otros platos típicos. Si bien estos ítems no forman parte de la Canasta Básica 
Alimentaria -que son los que mes a mes se monitorean desde el INEDEP- desde 
2014 se realizó el seguimiento de los precios de los mismos debido a que son 
productos buscados y consumidos por los cordobeses en Pascua. 

7. SEGUIMIENTO DEL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS

El incremento de precios ha sido una problemática recurrente en la economía
argentina, salvo en algunos períodos de la historia de nuestro país. Si bien luego 
de la crisis de 2001 el país experimentó una notable recuperación ya en 2004 se 
evidenciaron los primeros indicios de incrementos de precios. Durante los años 
que siguieron los precios continuaron aumentando, razón por la cual el Gobierno 
Nacional tomó una serie de medidas para efectuar un control de los mismos. El 
Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo (INEDEP) realizó el seguimiento 
de las principales políticas de control de precios aplicadas por el Gobierno 
Nacional a través de la Secretaria de Comercio Interior. 

8. RELEVAMIENTO FERIAS FRANCAS

El Defensor del Pueblo, a través del Instituto de Estadísticas (INEDEP), impulsó
la elaboración del presente informe con el objeto de obtener datos estadísticos 
que permitan generar información veraz y oportuna, que sirva para ampliar el 
conocimiento que tiene la ciudadanía en general, y principalmente del 
consumidor. Los relevamientos efectuados posibilitaron conocer el valor que 
tienen las frutas y verduras, tanto en los supermercados como en las Ferias 
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Francas. Esta comparación hizo factible constatar donde es más conveniente 
adquirir este tipo de  productos. 

Este informe surgió como consecuencia del incremento sostenido que han 
tenido las Frutas y Verduras este último año (Variación Febrero 2015 – Febrero 
2016: 43,88%), por lo cual se buscó una alternativa más económica para los 
cordobeses. 

La metodología empleada consistió en el relevamiento de precios en Ferias 
Francas ubicadas en distintos puntos de la Ciudad de Córdoba, en cada una de 
estas seis ferias se tomaron cuatro puestos seleccionados aleatoriamente. Se 
realizaron dos relevamientos durante el mes de Febrero. Los productos 
seleccionados fueron las Frutas y Verduras que componen la Canasta Básica 
Alimentaria (acelga, cebolla, lechuga, tomate, zanahoria, zapallo, banana, 
manzana, naranja, mandarina, papa y batata). 

 

 

9. ENCUESTA SOBRE CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO  

Desde el INEDEP se realizó un estudio con el objeto primordial de analizar el 
impacto que tuvieron los incrementos de precios de los alimentos en los hábitos 
de consumo de las familias cordobesas, determinar qué productos se han dejado 
de consumir a causa del contexto inflacionario y por cuáles se los ha remplazado. 
Además, se pretendió identificar las distintas estrategias implementadas por las 
familias a la hora de ahorrar. Como último objetivo se buscó conocer la 
percepción que tienen los cordobeses acerca del funcionamiento del programa 
“Precios Cuidados”. 

El primer análisis de esta índole se llevó a cabo en Agosto 2014; por tercer 
año consecutivo, en 2016, se replicó este estudio para conocer las si las 
tendencias de años anteriores continúan vigentes.  

Para llevar a cabo esta investigación se realizó una encuesta, para lo cual se 
tomaron 599 casos en las inmediaciones de seis supermercados ubicados en 
diferentes sectores geográficos de la Ciudad. Se utilizó  un muestreo aleatorio con 
un nivel de confianza del 95% y un error muestral de +/- 5%. 

 

 

10. ENCUESTA USO DE TELÉFONOS CELULARES 

Con  el objeto de determinar cuál es el uso que hacen de sus teléfonos 
celulares los cordobeses y conocer si existe un grado de dependencia, el INEDEP 
realizó una encuesta. En ella se tomaron 599 casos en sectores claves de la 
Ciudad. Se llevó a cabo el muestreo con un nivel de confianza del 95%, 
contemplando un error del 5%. 

El estudio permitió constatar el uso que efectúan los ciudadanos de estos 
dispositivos, resultando el mismo de una notable dependencia por parte de los 
más jóvenes al uso de tecnologías. 
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11. ENCUESTA USOS DE INTERNET Y REDES SOCIALES QUE

EFECTÚAN LOS ADOLESCENTES

En la actualidad, con el auge de las nuevas tecnologías cada vez más 
instaladas en los distintos ámbitos, es inevitable pensar que ellas no formen parte 
del día a día de los adolescentes de hoy. Las redes sociales constituyen una 
herramienta que presenta una dualidad ya que por una parte pueden proporcionar 
ventajas múltiples; mientras que por otra parte, el uso inadecuado, puede 
representar un peligro que merece atención. Su implantación alcanza una 
magnitud incuestionable que viene acrecentada sobre todo por su extensión e 
inclusión en los dispositivos móviles de última generación, convirtiéndose las 
redes sociales en todo un referente de comunicación y socialización entre los 
jóvenes.  

Por ello, el “Programa Navegación Segura por Internet” en conjunto con el 
INEDEP, emprendieron una investigación acerca de la temática antes descripta. 
Este estudio buscó constatar los usos de internet y redes sociales que efectúan 
los alumnos de entre 11 y 18 años; conocer cuáles son las que utilizan con mayor 
frecuencia; determinar con cuantos amigos/ seguidores cuentan en dichas redes; 
indagar acerca del grado de privacidad que utilizan y así, obtener datos 
estadísticos para dar a conocer la situación en la que se encuentra inmersa la 
población de jóvenes de la ciudad de Córdoba; para luego generar herramientas 
que resulten útiles para abordar esta problemática. Así, para realizar el análisis, 
se seleccionó una muestra de 597 casos en diecisiete colegios secundarios, 
públicos y privados, de distintas zonas representativas de la ciudad de Córdoba. 
Se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/-5%. 

12. ENCUESTA PRO.CRE.AR

Ante la preocupación de un grupo de cordobeses que se adhirieron al 
PROCREAR, respecto de diferentes dificultades en relación a la accesibilidad de 
la vivienda esperada, y no existiendo números concretos sobre cantidad de 
planes de este tipo en la Provincia de Córdoba, el INEDEP realizó un estudio. 
Durante los días 22 y 23 de Agosto del año en curso se tomaron 600 casos a 
través de entrevistas telefónicas y el envío de encuestas digitalizadas vía correo 
electrónico.  

Este estudio permitió conocer la situación en la que se encuentran los 
adjudicatarios en Córdoba. Además, fue factible constatar si los ciudadanos 
pudieron terminar la obra, o en caso contrario, conocer el grado de avance de la 
misma y advertir si las viviendas se encuentran en condiciones de ser habitadas o 
no. En el caso de no estar finalizada, fue posible conocer los motivos por los 
cuáles no lograron continuar con la obra. Por último, se indagó acerca de los 
desembolsos de dinero recibidos para conocer si los beneficiarios necesitaron 
contar con un financiamiento extra o no. 
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13. ENCUESTAS CONDICIONES LABORALES – VILLA MARIA 

Con la inquietud de conocer las condiciones laborales en las que se 
encuentran afectados los ciudadanos de Villa María, el Instituto de Estadísticas 
del Defensor del Pueblo (INEDEP) en conjunto con la Auditora General de Villa 
María, realizaron a finales de Agosto una encuesta. Este estudio resultó primordial 
para recabar datos representativos y certeros de la temática en cuestión.  

Son diversos los objetivos que persigue este análisis, entre ellos se pueden 
mencionar: constatar la existencia en cuanto a las diferencias salariales, las 
oportunidades de desarrollo, la inserción en el mercado laboral y el acceso a 
puestos jerárquicos entre hombres y mujeres; así como también, en el caso de 
quienes no trabajan, esclarecer cuál es la percepción que tienen los ciudadanos 
con respecto a las causas que los llevaron a permanecer fuera del ámbito laboral.  

La encuesta fue el método elegido para llevar a cabo la investigación 
precedente, la misma se llevó a cabo en la localidad de Villa María para lo cual se 
tomó una muestra de 394 casos en distintos puntos de la ciudad. El tipo de 
muestreo implementado fue aleatorio, el universo considerado fueron personas 
mayores a 18 años. Se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un margen de 
error +/- 5%. 

 

 

14. PROGRAMA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL 

DESARROLLO REGIONAL (DIAGNÓSTICO DE PRIORIDADES - 
DEPARTAMENTO RÍO PRIMERO Y RÍO SEGUNDO). 

El Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 
(INEDEP), en colaboración con Comunidades Regionales, con distintas 
Municipalidades y Comunas del interior provincial buscan, la formulación de 
soluciones que tiendan a jerarquizar las necesidades y las problemáticas sociales 
de las diversas regiones de la Provincia de Córdoba; que sirvan de insumo para la 
planificación del desarrollo integral así como también la posibilidad de vivir en una 
sociedad mejor en materia social, económica y política, contribuyendo al 
desarrollo individual y colectivo de la población. 

Las medidas a considerar para la elaboración de las soluciones pertinentes, 
fue el análisis a mediano y largo plazo de cuatro pilares fundamentales: el 
desarrollo del capital físico, la actividad económica, el capital humano y el capital 
social. 

El objeto al que se desea arribar es al de dar respuesta a una sociedad cada 
vez más demandante de propuestas inclusivas y globales. Como es sabido, 
Córdoba y la región metropolitana no tienen las mismas prioridades que el interior, 
si bien se ha progresado mucho hace falta bastante para avanzar hacia la 
integración. La eliminación incremental de las desigualdades territoriales y 
sociales, lograría achicar esta brecha. El desarrollo integral de la Provincia 
requiere el del capital físico y del capital humano, de estas dimensiones dependen 
las posibilidades de llevar a cabo la actividad económica y el capital social. 
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Para llevar a la práctica el “Programa de Planeamiento Estratégico para el 
Desarrollo Regional”, se diseñaron, dos etapas: 

- En la primera etapa se procedió a determinar las necesidades a satisfacer y 
los problemas a resolver en el mediano y largo plazo, a los fines del 
desarrollo integral de las diversas regiones de la Provincia de Córdoba. Se 
hizo énfasis, especialmente, en el desarrollo del Capital Físico (vivienda, 
obras, servicios), de la Actividad Económica (producción, empleo), del 
Capital Humano (educación, salud, ambiente) y del Capital Social (seguridad 
y convivencia, fortalecimiento de la sociedad civil). 
La modalidad elegida para la resolución de estos talleres consistió en formar 
grupos de personas reducidas, a las que se les entregaba una planilla de 
diagnóstico de prioridades, en la cual se les preguntaba: ¿Cuáles son las 
prioridades a mediano y largo plazo? Entre las variables mencionadas 
precedentemente (capital físico, humano, social y actividad económica) 
debían debatir y responder si esta prioridad era alta, media o baja para los 35 
ítems que componía dicha planilla. Además, se les exigía que dentro de las 
prioridades que ellos consideraban altas eligieran aquellas de mayor 
urgencia y cuál era el motivo de su elección. 

- La segunda etapa, se enfocará en formular las alternativas posibles para 
resolver los problemas prioritarios y, de esa manera, satisfacer las principales 
necesidades para el desarrollo integral de las diversas regiones de la 
Provincia de Córdoba, a cinco y diez años.  Para llevar a cabo esta actividad 
se realizaran en 2017: 
1) Seminarios de diagnóstico de alternativas posibles: Se prevé la 

realización de uno o más seminarios de diagnóstico en la Ciudad de 
Córdoba. En dichos seminarios, los expertos temáticos -previamente 
identificados e invitados-formularán las alternativas posibles.   

2) Informe final: Una vez concluidos los seminarios de diagnóstico de 
alternativas posibles, el equipo técnico sintetizará las conclusiones de los 
trabajos realizados y hará una segunda devolución a los participantes.     
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Informe Anual 2016

CANASTA BÁSICA 

ALIMENTARIA 2016





CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA 2016 

Introducción 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba –Mario Decara– presenta 
en esta oportunidad, el informe anual de la Canasta Básica Alimentaria, 
elaborado en el marco del Programa de Relevamiento de Precios a cargo del 
Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo (INEDEP). El objeto de este 
programa en general, y de esta canasta en particular, es ofrecer un análisis 
completo de los costos reales que afrontan las familias cordobesas. Este informe 
aborda la evolución de los costos presentados en los distintos reportes 
mensuales elaborados por la misma Institución. 

Durante el año 2016 se elaboraron doce reportes mensuales de la Canasta 
Básica Alimentaria, que fueron enviados a más de seiscientos destinatarios, 
incluyendo a las principales instituciones sociales, autoridades y organismos 
gubernamentales y no gubernamentales de la Provincia de Córdoba. También 
fueron publicados en la página web de la Institución, para facilitar el acceso de 
estos documentos a la ciudadanía en general. Desde el año 2015, se disminuyó 
la entrega de estosdocumentos en formato papel, y se comenzó a enviar 
también en formato virtual. Esto respondía a la necesidad de agilizar los tiempos 
de entrega, por un lado, y de reducir la cantidad de papel utilizada, por otro. 

El presente informe se realiza con el objetivo de aportar datos confiables y 
detallados sobre el comportamiento que tuvieron los precios de los productos 
que integran la Canasta Básica Alimentaria (C.B.A.) y la Canasta Básica Total 
(C.B.T.) durante el año 2016. En Argentina la indigencia y la pobreza se 
determinan mediante la comparación entre los ingresos de un hogar y la 
capacidad de satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias 
esenciales. 

Desde el Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo (INEDEP) se realiza 
el seguimiento permanente de ambas canastas, dado que las familias con 
ingresos menores a estas líneas serán consideradas indigentes y pobres 
respectivamente. La determinación precisa de las canastas es esencial sobre 
todo al momento de diseñar políticas públicas, establecer aumentos salariales, 
establecer cuotas alimentarias, etcétera. Además, contar con esta información 
resulta de suma importancia en miras a reducir la pobreza y la indigencia, y sus 
devastadoras consecuencias. 

El presente informe comienza con una síntesis conceptual y metodológica de 
las canastas. Luego analiza la evolución de los precios de los alimentos durante 
el año 2016, y realiza comparaciones interanuales, tomando como referencia el 
informe elaborado enel año 2015. 

Posteriormente presenta los resultados más sobresalientes, en un año donde 
los precios de los alimentos han tenido notables subas. Por último presenta 
conclusiones y reflexiones finales, con la intención de ofrecer información que 
pueda ser de utilidad para quienes la precisen, ya que el acceso a la información 
es un derecho constitucional fundamental para ejercer otros derechos, además 
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de constituir un elemento que favorece el fortalecimiento de la democracia, 
aportando a la transparencia política y fomentando la participación ciudadana. 

Referencias Conceptuales y Metodológicas 

Referencias conceptuales 

La Canasta Básica Alimentaria es el conjunto de productos que cubren las 
necesidades nutricionales mínimas de un hogar. Está compuesta por 49 
productos, seleccionados de acuerdo a su aporte calórico y a la frecuencia de su 
consumo, y expresados en cantidades que permiten satisfacerlas necesidades 
alimenticias de un Adulto Equivalente, es decir, el individuo promedio de una 
población de referencia. 

La Canasta Básica Alimentaria (C.B.A.) es utilizada para determinar la línea de 
indigencia, y está constituida sólo por bienes alimenticios, necesarios para la 
nutrición básica. Mientras que la Canasta Básica Total (C.B.T.) es utilizada para 
determinar la línea de pobreza, y está constituida por bienes alimenticios y no 
alimenticios necesarios para la vida digna. Por Adulto Equivalente (A.E.) se 
entiende un hombre de entre 30 y 59 años de edad. 

Referencias metodológicas 

La metodología empleada para calcular las canastas respeta los parámetros 
establecidos por el INDEC. Se calcula para un A.E. y para otros cuatro tipos 
familiares diferentes. Se relevan los precios de los mismos productos, en 
idénticas cantidades, semanalmente, en ocho supermercados de la Ciudad de 
Córdoba, y se realizan reportes mensuales y un informe anual. Las canastas se 
determinan mediante la comparación entre los ingresos de un hogar y la 
capacidad de satisfacer las necesidades alimenticias y no alimenticias 
esenciales. 

Para efectuar el cálculo de estas dos canastas, el Instituto de Estadísticas del 
Defensor del Pueblo (INEDEP) sigue lineamientos que fueron establecidos por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), respecto a qué productos 
componen las canastas y en qué cantidades. Cabe aclarar sin embargo que, si 
bien el INDEC cambió estos lineamientos y actualmente utiliza otros, el INEDEP 
continúa siguiendo los anteriores. 

En la Tabla 1 que se muestra a continuación, se detallan los productos que 
componen la C.B.A. y su consumo mensual estipulado para un A.E. 
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Tabla 1. Productos que componen la C.B.A. y Consumo Mensual para un A.E. 

CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA 

PRODUCTO Consumo Mensual 
PRODUCTO 

(Cont.) 
Consumo Mensual 

(Cont.) 

Pan Francés 6060 Arroz 630 

Galletitas Saladas 420 Azúcar 1440 

Galletitas Dulces 720 Aceite Mezcla 1200 

Falda 783,75 Vinagre 90 

Carne Molida 783,75 Fideos Secos 1290 

Pollo 783,75 Harina 000 1020 

Asado 783,75 Huevos Blancos 630 

Carnaza 783,75 Leche Entera 7950 

Nalga 783,75 Lentejas 80 

Paleta 783,75 Porotos 80 

Cuadril 783,75 Arvejas 80 

Acelga 561,43 Mermelada 80 

Cebolla 561,43 Dulce de Leche 80 

Lechuga 561,43 Dulce de Batata 80 

Tomate 561,43 Polenta 210 

Zanahoria 561,43 Queso Fresco 90 

Zapallo 561,43 Queso Crema 90 

Tomate Tetra Br. 561,43 Queso de Rallar 90 

Banana 1005 Sal Fina 150 

Manzana 1005 Sal Gruesa 90 

Naranja 1005 Té 60 

Mandarina 1005 Yerba con Palo 600 

Papa 7050 Café Común 60 

Batata 690 Jugo para Diluir 4050 

Soda 3450 

Fuente: Elaboración propia en base a los Documentos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 
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Con el objetivo de alcanzar la mayor representatividad posible, el relevamiento 
de precios de los productos que componen la C.B.A. se realiza semanalmente 
en ocho supermercados de la Ciudad de Córdoba. Una vez relevados los 
precios de los productos, se multiplica a cada uno por la cantidad establecida 
por el INDEC para su consumo mensual, y se obtiene así la C.B.A. para un A.E. 

Posteriormente, se multiplica la C.B.A. obtenida para un A.E. por un coeficiente 
establecido por el INDEC para las distintas composiciones familiares, y se 
obtiene así la C.B.A. para cada tipología. En la Tabla 2 que se muestra a 
continuación, se detallan las distintas composiciones familiares y el coeficiente 
establecido por el INDEC para cada tipología. 

Tabla 2. Tabla de Equivalencias Coeficiente INDEC 

TIPO 
FAMILIAR 

CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA 
COEFICIENTE 

INDEC 

1 Un Adulto Equivalente x 1,00 

2 Familia de dos personas: dos adultos x 1,74 

3 Familia de tres personas: un adulto y dos menores en edad escolar x 2,18 

4 Familia de cuatro personas: dos adultos y dos menores en edad escolar x 3,09 

5 Familia de cinco personas: dos adultos, dos menores en edad escolar y un 
menor de un año 

x 3,36 

Fuente: Elaboración propia en base a los Documentos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

Los tipos familiares de referencia son los siguientes. 

 Hogar 1, compuesto por dos miembros:
un matrimonio, ambos de 30 años.

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

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

 Hogar 4, compuesto por cinco miembros:
un matrimonio, ambos de 30 años, y tres hijos de 1, 3 y 5 años.

Asimismo, multiplicando la C.B.A. por la inversa del Coeficiente Engel1, se 
obtiene la C.B.T. Este índice es publicado mensualmente por el INDEC y es 
tomado por el INEDEP. 

Al finalizar cada mes, los datos más relevantes obtenidos, junto a un análisis 
de los mismos que tiene en cuenta los acontecimientos ocurridos en el 
transcurso de ese mes, son organizados y publicados bajo la denominación de 
Reporte Mensual. Estos son enviados a más de seiscientos destinatarios, 

1
El Coeficiente Engel es la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales de una población de referencia. El 

INDEC dejó de publicar este valor en diciembre de 2013, y retomó su publicación en octubre de 2016. 
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incluyendo a las principales instituciones sociales, autoridades y organismos 
gubernamentales y no gubernamentales de la Provincia de Córdoba. También 
son publicados en la página web de la Institución, para facilitar el acceso de 
estos documentos a la ciudadanía en general2. 

Cabe destacar que el INEDEP elabora las canastas bajo ciertas pautas de 
trabajo, sintetizadas en los siguientes doce puntos. 

1. Las tareas de recolección de datos y confección de la Canasta Básica
Alimentaria se vienen realizando desde el año 2008 en adelante, si bien el
Programa de Relevamiento de Precios se crea formalmente en el 2009. En
2012 el Defensor del Pueblo promueve la creación del Instituto de
Estadísticas, que en adelante será el encargado de continuar con dichas
tareas.

2. Se respetó la composición de la canasta del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC) en cuanto a productos y cantidades.

3. Con fines analíticos, los productos se agrupan en cinco rubros o categorías
de productos (Carnes, Huevos & Lácteos, Harinas & Legumbres, Frutas &
Verduras, y Otros).

4. El relevamiento se realiza de forma continua durante las 52 semanas del
año. Los datos son monitoreados los días lunes, martes y miércoles, dejando
de lado los fines de semana/feriados, porque los precios suelen presentarse
modificados y evitando de esta forma fluctuaciones propias de algunos
productos durante los fines de semana.

5. El relevamiento de precios se realiza semanalmente. De tal manera que el
precio mensual surge del promedio simple de los precios semanales
considerados.

6. Los datos obtenidos mensualmente provienen de comercios del mercado
cordobés, a diferencia de lo que realiza el organismo oficial que toma sus
precios del Gran Buenos Aires y donde muchos de ellos provienen
directamente de los acuerdos de precios logrados entre el Estado y los
distribuidores.

7. En el análisis se incluyen solamente los puntos masivos de venta minorista,
excluyendo los establecimientos mayoristas, por considerar que las
cantidades mínimas de compra limitan el acceso de las familias de menores
recursos, objeto de nuestra preocupación.

8. Se efectuó el seguimiento de precios en ocho comercios de renombre y de
masiva confluencia que se encuadran dentro de la categoría de
supermercados y/o hipermercados, localizados todos ellos en la Ciudad de
Córdoba (se protege su identidad comercial a fin de seguir contando con la
colaboración de los mismos).

9. Los precios de los productos se relevaron siempre en los mismos comercios
(misma cadena/misma sucursal).

2
 Disponible en: http://www.defensorcordoba.org.ar/ 
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10. Los precios tomados en cuenta fueron (en todos los casos) los más baratos
de cada producto, eliminando las ofertas que sirven de promoción eventual.

11. No se consideraron marcas específicas de los productos y se relevan los
productos ofertados en cantidades habituales de presentación y consumo.

12. Con la información recabada en cada periodo se efectuaron reportes que
fueron difundidos mensualmente.
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Síntesis de la Canasta Básica Alimentaria 2016

El 2016 presentó un incremento interanual del 37,29%. De los relevamientos 
semanales de precios efectuados por el Instituto de Estadísticas del Defensor 
del Pueblo (INEDEP) en los principales supermercados de la Ciudad de 
Córdoba, se observaron góndolas semivacías, con pocas posibilidades de elegir 
productos de distintas marcas y calidades, como así también la notable 
disparidad de precios. Mientras en un supermercado se encontraban a un valor, 
en otro establecimiento el mismo ítem se encontraba a un costo muy superior. 
Ambas situaciones son sumamente perjudiciales para los consumidores, porque 
terminan desconociendo el valor real de los productos que están adquiriendo, y 
porque tienen pocas posibilidades de elegir, ya que sus opciones se encuentran 
acotadas. 

Variación interanual de la C.B.A. 2015 / 2016 

Los datos obtenidos en el relevamiento del año 2016 indican que la variación 
interanual –diciembre 2015 / diciembre 2016– de la Canasta Básica Alimentaria 
fue de 37,29%. Lo cual quiere decir que un cordobés necesitó $469,12 más para 
cubrir sus necesidades alimenticias esenciales. Mientras que en diciembre de 
2015 una familia tipo (dos adultos y dos menores en edad escolar) precisó 
$3.887,49 para no ser indigente y $8.807,50 para no ser pobre; y en diciembre 
de 2016 estos valores alcanzaron $5.337,08 y $12.862,37 respectivamente. 

Los datos presentados en el relevamiento del año 2015, mientras tanto, indican 
que la variación interanual –diciembre 2014 / diciembre 2015– de la Canasta 
Básica Alimentaria fue de 26,73%. Mientras tanto, los del año 2016 indican que 
la variación interanual diciembre 2015 / diciembre 2016– de la Canasta Básica 
Alimentaria fue de 37,29%. Esto significa que el aumento anual de la C.B.A. fue 
mayor en el 2016 que en el 2015. 

Variación intermensual de la C.B.A. 2016 

De acuerdo a los datos obtenidos, las variaciones intermensuales en el 
transcurso del 2016, se mantuvieron en una franja de 0,22% (noviembre), y de 
6,68% (enero), registrando un mayor incremento en el primer semestre y uno 
menor en el segundo. El aumento en el porcentaje de estas variaciones, 
constante aunque con oscilaciones. 

C.B.A. 2016 por Rubro

Pudo constatarse una suba en todos los rubros, de entre un 24,81% (en el
caso de Carnes) y hasta un 60,70% (en el caso Frutas & Verduras). En 
comparación a la suba global de la C.B.A., tres de los cinco grupos estuvieron 
por encima de la media: Frutas & Verduras en un 60,70%, Otros en un 59,82%, 
y Huevos & Lácteos en un 47,75%; y los dos rubros restantes estuvieron por 
debajo: Harinas & Legumbres en un 28,22%, y Carnes en un 24,81%. 
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En el análisis realizado sobre los últimos seis años, puede apreciarse que el 
rubro que más incremento presenta es el de Frutas & Verduras, en un 315,73%, 
y el que menos aumentó es el de Huevos & Lácteos, en un 265,74%. Todos los 
grupos sin embargo presentan una suba mayor al 265% en los últimos seis 
años, es decir que en el 2016 costaron casi el cuádruple que en el 2011. En 
términos monetarios, el importe del rubro Carnes aumentó en un $139,40, el de 
Huevos & Lácteos en un $62,16, el de Harinas & Legumbres en un $65,04, el de 
Otros en un $75,12, y el de Frutas & Verduras en un $127,41. Si tenemos en 
cuenta los productos que componen la Canasta Básica Alimentaria, el aumento 
de precios durante 2011–2016 es preocupante. Siendo los más perjudicados los 
hogares con menores ingresos que frente a estos notables incrementos les 
resulta muy difícil cubrir sus necesidades alimentarias. 

En el análisis por rubro, quedó establecido, un aumento constante y 
generalizado de la mayoría de los productos que los comprenden. Mientras el 
grupo Carnes incrementó $139,40 respecto al 2015, siendo así el que más 
subió, Huevos & Lácteos incrementó $62, siendo así el rubro que menos subió. 
Harinas & Legumbres aumentó $65,04, Frutas & Verduras, $127,41, y Otros, 
$57,12. Si bien las Carnes fueron las que presentaron mayor variación, 
aumentando sucesivamente cada año en una porción superior que el año 
inmediato anterior, los restantes rubros presentan un aumento constante en el 
transcurso del tiempo con diversas oscilaciones. 

C.B.A. 2016 y Salario Mínimo, Vital y Móvil

El monto del SMVyM al iniciar el año, y antes de producirse los aumentos, era
de $6.060. Luego, a partir del acuerdo que prometió incrementar un 33% este 
salario, los montos se ubicaron de la siguiente manera: en junio fue de $6.810, 
en septiembre fue de $7.560 y, la tercer y última suba, que entra en vigencia en 
enero del 2017, fue de $8.060, quedando plasmado así el incremento 
programado. 

Por un lado, en diciembre de 2015 una familia tipo (dos adultos y dos menores 
en edad escolar) precisó $3.887,49 para no ser indigente y $8.807,50 para no 
ser pobre; y en diciembre de 2016 estos valores alcanzaron $5.337,08 y 
$12.862,37 respectivamente. Por otro lado, el monto del SMVyM, a principios del 
2016 fue de $6.060 y a principios del 2017 fue de $8.060, dando cuenta de un 
incremento programado. Puede apreciarse entonces que, a pesar de este 
incremento programado, el SMVyM alcanza sólo para costear la C.B.A. pero no 
la C.B.T. 

C.B.A. y Precios Cuidados

Las mediciones realizadas por el Instituto de Estadísticas del Defensor del
Pueblo (INEDEP) permitieron constatar que el programa Precios Cuidados no 
resultó beneficioso y no tuvo los efectos significativos en el bolsillo de los 
consumidores de la Provincia de Córdoba. Paralelamente se destacan las 
numerosas confusiones que se han provocado como consecuencia de la falta de 

64



claridad en los anuncios efectuados. Si bien el programa Precios Cuidados ha 
generado cierta estabilidad en algunos de los precios de productos y ha 
contribuido a generar una voluntad de cooperación entre el sector estatal y las 
empresas, no ha logrado alcanzar el máximo objetivo que dio lugar a su 
nacimiento. 

C.B.A. 2016 apta para Celíacos

La C.B.A. apta para Celíacos fue de $1.889,83 en diciembre del 2015, y de
$2.497,79 en diciembre del 2016, es decir que aumentó un 32,17% 
interanualmente. En el análisis de la C.B.A. apta para Celíacos por Menú, pudo 
constatarse que la suba de un kilo de pan apto fue de un 38,98%, la de un 
desayuno fue de un 45,75%, y la de un almuerzo fue de un 1,71%. Por su parte, 
tanto los fideos de arroz como la cebolla, presentaron una disminución en sus 
costos (-14,04% y -13,95% respectivamente). Cabe aclarar que la disminución 
del precio de los fideos de arroz no está relacionada con una baja real en el 
valor de este producto, sino con la aparición de otras marcas más económicas. 
En el caso de la cebolla, si bien en el último año bajó un -13,95; este alimento en 
los últimos seis años aumentó por encima de un 200%. 
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Canasta Básica Alimentaria 2016

Los datos obtenidos en el relevamiento del año 2016 indican que la variación 
interanual –diciembre 2015 / diciembre 2016– de la Canasta Básica Alimentaria 
fue de 37,29%. Por lo tanto, un cordobés necesitó $469,12 más para cubrir sus 
necesidades alimenticias esenciales. 

En diciembre de 2015 una familia tipo (dos adultos y dos menores en edad 
escolar) precisó $3.887,49 para no ser indigente y $8.807,50 para no ser pobre; 
y en diciembre de 2016 estos valores alcanzaron $5.337,08 y $12.862,37 
respectivamente. 

En la Tabla 3 que se muestra a continuación, se detalla cuánto necesitó una 
familia tipo (dos adultos y dos menores en edad escolar) para estar sobre la 
Línea de Indigencia (C.B.A.) y sobre la Línea de Pobreza (C.B.T.), tanto en 
diciembre del 2015 como en diciembre del 2016, y a modo de comparación. 

Tabla 3. C.B.A. y C.B.T. para una Familia Tipo en Diciembre de 2015 y en 
Diciembre de 2016 

FAMILIA TIPO 
dos adultos y dos menores en edad escolar 

AÑO 
Línea de Indigencia 

(C.B.A) 
Línea de Pobreza 

(C.B.T) 

Diciembre 
2015 

$ 3.887,49 $ 8.807,50 

Diciembre 
2016 

$ 5.337,08 $ 12.862,37 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

A continuación, en la Tabla 4, se presentan las variaciones mensuales, 
trimestrales, semestrales, y la variación anual de la C.B.A., mes a mes. 
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Tabla 4. Variación mensual, trimestral, semestral y anual de la C.B.A. mes a mes 

VARIACIÓN 

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL 

Enero 6,68% 
Primer 

Trimestre 
10,79% 

Primer 
Semestre 

21,52% 

2016 37,29% 

Febrero 1,78% 

Marzo 2,03% 

Abril 2,25% 
Segundo 
Trimestre 

9,69% Mayo 3,66% 

Junio 3,49% 

Julio 3,30% 
Tercer 

Trimestre 
8,65% 

Segundo 
Semestre 

12,98% 

Agosto 1,94% 

Septiembre 3,17% 

Octubre 2,60% 
Cuarto 

Trimestre 
3,98% Noviembre 0,22% 

Diciembre 1,13% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

De acuerdo a los datos obtenidos, las variaciones mensuales en el transcurso 
del 2016, se mantuvieron en una franja de 0,22% (octubre / noviembre 2016), y 
de 6,68% (diciembre 2015 / enero 2016), registrando un menor incremento en el 
cuartotrimestre y uno mayor en el primero. 

A continuación, en la Tabla 5, se presentan los costos de la C.B.A y de la 
C.B.T. para los distintos grupos familiares, mes a mes, desde diciembre del
2015 hasta diciembre del 2016, con las respectivas variaciones intermensuales.
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Tabla 5. Comparación de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total 

GRUPO 
FAMILIAR 

CANASTAS Dic. 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dic. 2016 

1 
C.B.A.

$ 
1.258,09 

$ 1.342,14 $ 1.366,01 $ 1.393,80 $ 1.425,10 $ 1.477,31 $ 1.528,81 $ 1.579,23 $ 1.609,95 $ 1.661,04 $ 1.704,27 $ 1.707,97 $ 1.727,21 

C.B.T.
$ 

2.850,32 
$ 3.040,74 $ 3.094,84 $ 3.157,80 $ 3.228,71 $ 3.346,99 $ 3.463,68 $ 3.577,91 $ 3.647,50 $ 3.763,25 $ 4.073,20 $ 4.133,29 $ 4.162,58 

2 
C.B.A.

$ 
2.189,07 

$ 2.335,32 $ 2.376,86 $ 2.425,22 $ 2.479,67 $ 2.570,51 $ 2.660,13 $ 2.747,87 $ 2.801,31 $ 2.890,20 $ 2.965,42 $ 2.971,87 $ 3.005,35 

C.B.T.
$ 

4.959,56 
$ 5.290,89 $ 5.385,03 $ 5.494,58 $ 5.617,95 $ 5.823,76 $ 6.026,80 $ 6.225,57 $ 6.346,65 $ 6.548,05 $ 7.087,36 $ 7.191,92 $ 7.242,89 

3 
C.B.A.

$ 
3.069,73 

$ 3.274,81 $ 3.333,07 $ 3.400,88 $ 3.477,24 $ 3.604,63 $ 3.730,30 $ 3.853,33 $ 3.928,27 $ 4.052,93 $ 4.158,41 $ 4.167,45 $ 4.214,40 

C.B.T.
$ 

6.954,79 
$ 7.419,41 $ 7.551,42 $ 7.705,04 $ 7.878,05 $ 8.166,65 $ 8.451,37 $ 8.730,11 $ 8.899,90 $ 9.182,32 $ 9.938,60 

$ 
10.085,22 

$ 
10.156,69 

4 
C.B.A.

$ 
3.887,49 

$ 4.147,20 $ 4.220,98 $ 4.306,85 $ 4.403,56 $ 4.564,88 $ 4.724,02 $ 4.879,83 $ 4.974,74 $ 5.132,60 $ 5.266,18 $ 5.277,63 $ 5.337,08 

C.B.T.
$ 

8.807,50 
$ 9.395,90 $ 9.563,07 $ 9.757,61 $ 9.976,71 

$ 
10.342,20 

$ 
10.702,76 

$ 
11.055,75 

$ 
11.270,77 

$ 11.628,43 
$ 

12.586,18 
$ 

12.771,85 
$ 

12.862,37 

5 
C.B.A.

$ 
4.227,17 

$ 4.509,57 $ 4.589,81 $ 4.683,18 $ 4.788,33 $ 4.963,75 $ 5.136,80 $ 5.306,22 $ 5.409,42 $ 5.581,08 $ 5.726,33 $ 5.738,78 $ 5.803,43 

C.B.T.
$ 

9.577,09 
$ 

10.216,90 
$ 

10.398,67 
$ 

10.610,21 
$ 

10.848,46 
$ 

11.245,88 
$ 

11.637,95 
$ 

12.021,79 
$ 

12.255,60 
$ 12.644,51 

$ 
13.685,94 

$ 
13.887,84 

$ 
13.986,26 

VARIACIÓN 

Mensual 6,68% 1,78% 2,03% 2,25% 3,66% 3,49% 3,30% 1,94% 3,17% 2,60% 0,22% 1,13% 

Trimestral 10,79% 9,69% 8,65% 3,98% 

Semestral 21,52% 12,98% 

Anual 37,29% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP.



Análisis de la Canasta Básica Alimentaria por Menú

Desde el Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo de la Provincia de 
Córdoba (INEDEP), 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 menús diarios. Estas cuatro preparaciones 
de consumo habitual en los hogares de los cordobeses se encuentran 
conformados a su vez por cuatro comidas: desayuno, almuerzo, merienda y 
cena. 

En la Tablas 6, 7, 8, y 9, se visualiza el detalle de los cuatro menús, así como 
también sus respectivas comidas. Se consideran las cantidades necesarias para 
cocinar cuatro platos. Cada preparación se efectúa para una familia tipo (dos 
adultos y dos menores en edad escolar). No se considera la ingesta de bebidas 
o el encarecimiento de las mismas. A su vez, el postre que se toma en cuenta es
muy sencillo y está compuesto únicamente por frutas (naranja o mandarina).

El análisis detallado permite observar con claridad aquellas fluctuaciones 
reales y advertir rápida y sencillamente el encarecimiento que sufre la comida 
cotidiana. Además, permite comprobar empíricamente si una familia tipo (dos 
adultos y dos menores en edad escolar) se pudo alimentar con los valores a los 
que ascendió la C.B.A. En concreto, los menús permiten demostrar que, con 
montos similares a los de la C.B.A., las familias cordobesas pudieron 
alimentarse correctamente. Cabe aclarar que los menús presentan raciones 
abundantes, mayores a las establecidas en la C.B.A. 
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Tabla 6. Menú 1 relevado por el INEDEP 

MENÚ 1 

PRODUCTO CANTIDAD 

DESAYUNO 

Yerba con Palo 0,200 kg 

Azúcar 0,050 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Mermelada 0,200 kg 

ALMUERZO: 
Fideos con salsa bolognesa 

Carne Molida 0,300 kg 

Fideos Secos 1,000 pqte. 

Tomate Tetra Br. 1,000 unidad 

Zanahoria 0,100 kg 

Cebolla 0,150 kg 

Sal Fina 0,050 kg 

Aceite 0,080 lt 

Pan Francés 0,200 kg 

Naranja 0,500 kg 

MERIENDA 

Café Común 0,100 kg 

Leche 0,800 lt 

Azúcar 0,050 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Dulce de Leche 0,150 kg 

CENA: 
Arroz con pollo 

Pollo 0,800 kg 

Arroz 0,300 kg 

Aceite 0,100 lt 

Sal Fina 0,050 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Mandarina 0,450 kg 

Fuente: elaboración propia del INEDEP.
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Tabla 7. Menú 2 relevado por el INEDEP 

MENÚ 2 

PRODUCTO PRODUCTO 

DESAYUNO 

Café Común 0,100 kg 

Azúcar 0,050 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Mermelada 0,200 kg 

ALMUERZO: 
Revuelto de papas, huevos y arvejas 

Zapallo 0,150 kg 

Zanahoria 0,080 kg 

Acelga 1,000 kg 

Cebolla 0,150 kg 

Sal Fina 0,050 kg 

Papas 0,500 kg 

Arvejas 0,150 kg 

Huevos 0,210 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Aceite 0,100 lt 

Naranja 0,500 kg 

MERIENDA 

Café Común 0,100 kg 

Leche 0,800 lt 

Azúcar 0,050 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Mermelada 0,200 kg 

CENA: 
Guiso de lentejas, porotos y carne molida 

Carne Molida 0,350 kg 

Lentejas 0,150 kg 

Porotos 0,150 kg 

Papas 0,250 kg 

Zanahoria 0,150 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Sal Fina 0,050 kg 

Mandarina 0,450 kg 

Fuente: elaboración propia del INEDEP.
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Tabla 8. Menú 3 relevado por el INEDEP 

MENÚ 3 

PRODUCTO PRODUCTO 

DESAYUNO 

Té 0,400 unidad 

Azúcar 0,050 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Mermelada 0,200 kg 

ALMUERZO: 
Asado de falda 

Falda 0,800 kg 

Cebolla 0,150 kg 

Tomate 0,400 kg 

Sal Fina 0,050 kg 

Aceite 0,050 lt 

Vinagre 0,015 lt 

Pan Francés 0,200 kg 

Naranja 0,500 kg 

MERIENDA 

Leche 0,800 lt 

Azúcar 0,050 kg 

Mermelada 0,200 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

CENA: 
Polenta con carne molida 

Carne Molida 0,250 kg 

Polenta 0,400 kg 

Aceite 0,100 lt 

Sal Fina 0,050 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Mandarina 0,450 kg 

Fuente: elaboración propia del INEDEP.
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Tabla 9. Menú 4 relevado por el INEDEP 

MENÚ 4 

PRODUCTO PRODUCTO 

DESAYUNO 

Té 4,000 unidad 

Azúcar 0,050 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Dulce de Leche 0,150 kg 

ALMUERZO: 
Puchero 

Zapallo 0,150 kg 

Zanahoria 0,100 kg 

Acelga 0,100 kg 

Cebolla 0,150 kg 

Sal Fina 0,050 kg 

Papas 0,300 kg 

Carnaza 0,400 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Aceite 0,050 lt 

Mandarina 0,450 kg 

MERIENDA 

Café Común 0,100 kg 

Leche 0,800 lt 

Azúcar 0,050 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Mermelada 0,200 kg 

CENA: 
Pollo con puré de zapallo y papas 

Pollo 0,800 kg 

Zapallo 0,250 kg 

Papas 0,250 kg 

Aceite 0,050 lt 

Sal Fina 0,050 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Naranja 0,500 kg 

Fuente: elaboración propia del INEDEP.
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El menú de mayor incremento interanual 

Por un lado, en enero de 2016, el desayuno que mayor incremento interanual 
manifestó fueel del Menú II (café común, azúcar, pan francés y mermelada) en 
un 19,21%. El almuerzo de mayor aumento, por su parte, fue el del Menú III 
(asado de falda) en un 53,87%. La merienda que más incrementó, mientras 
tanto, fue la delos MenúsII y IV (café común, leche entera, azúcar, pan francés y 
mermelada) en un 19,19%. Y la cena de mayor ascenso fue la del Menú IV 
(pollo con puré de zapallo y papa), en un 62,30%. 

Y por otro lado, en diciembre de 2016, el desayuno que mayor incremento 
interanual manifestó fue el del Menú IV (yerba con palo, azúcar, pan francés y 
mermelada) en un 39,30%. El almuerzo de mayor aumento, por su parte, fue el 
del Menú II (revuelto de papa, huevos y arvejas) en un 41,27%. La merienda que 
más incrementó, mientras tanto, fue la del Menú I (café común, leche entera, 
azúcar, pan francés y dulce de leche) en un 40,78%. Y la cena de mayor 
ascenso fue la del Menú III (polenta con carne molida), en un 41,77%. Esta 
comparación de los menús de mayor aumento entre enero y diciembre de 2016, 
se muestran en la tabla expuesta a continuación (Tabla 10). 

Tabla 10. Comparación de los menús de mayor incremento Enero / Diciembre

ENERO 2015/2016 DICIEMBRE 2015/2016 

MENU AUMENTO MENU AUMENTO 

Desayuno Menú II 19,21% Menú IV 39,30% 

Almuerzo Menú III 53,87% Menú II 41,27% 

Merienda Menú II/IV 19,19% Menú I 40,78% 

Cena Menú IV 62,30% Menú III 41,77% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP.

El menú completo (es decir la sumatoria del desayuno, almuerzo, merienda y 
cena) que más costó en tanto en diciembre de 2015 como en diciembre de 2016 
fue el Menú III, que tuvo un valor de $145,96 y de $192,68, respectivamente. 
Este menú está compuesto por un desayuno de té, azúcar, pan francés y 
mermelada; un almuerzo de asado de falda (falda, cebolla, tomate, sal fina, 
aceite mezcla, vinagre, pan francés y naranja); una merienda de leche entera, 
azúcar, mermelada y pan francés; y una cena de polenta con carne molida 
(carne molida, polenta, aceite mezcla, sal fina, pan francés y mandarina). Esta 
comparación de los menús completos de mayor costo entre diciembre de 2015 y 
diciembre de 2016, se muestran en la tabla expuesta a continuación (Tabla 11). 
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Tabla 11. Comparación de los menús de mayor costo Diciembre 2015 / Diciembre 
2016

Dic. 2015 Dic. 2016 VARIACIÓN 

MENÚ I 

Desayuno $18,78 $22,86 21,73% 

Almuerzo $49,04 $63,85 30,20% 

Merienda $27,44 $38,63 40,78% 

Cena $43,69 $52,26 19,62% 

TOTAL $138,95 $177,60 27,82% 

MENÚ II 

Desayuno $19,16 $25,41 32,62% 

Almuerzo $35,07 $49,54 41,26% 

Merienda $27,26 $37,50 37,56% 

Cena $51,06 $65,42 28,12% 

TOTAL $132,55 $177,87 34,19% 

MENÚ III 

Desayuno $11,11 $14,61 31,50% 

Almuerzo $82,44 $104,43 26,67% 

Merienda $18,30 $25,38 38,69% 

Cena $34,11 $48,36 41,78% 

TOTAL $145,96 $192,78 32,08% 

MENÚ IV 

Desayuno $11,30 $15,74 39,29% 

Almuerzo $59,81 $77,48 29,54% 

Merienda $27,26 $37,50 37,56% 

Cena $44,48 $53,23 19,67% 

TOTAL $142,85 $183,95 28,77% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP.
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Análisis de la Canasta Básica Alimentaria por Rubro

A los fines de poder realizar otras comparaciones de interés, el INEDEP 
distribuye los 49 productos que componen la C.B.A. en cinco rubros, a saber: 

 Carnes;

 Huevos y Lácteos;

 Harinas y Legumbres;

 Frutas y Verduras; y

 Otros.

En la Tabla 12 que se muestra a continuación, se detalla el valor de la C.B.A.
en diciembre del 2015 y en diciembre del 2016 para cada rubro y con la 
variación correspondiente. 

Tabla 12.Variación de la Canasta Básica Alimentaria entre diciembre de 2015 de 
2016 por rubro 

RUBRO 
IMPORTE 

Diciembre 2015 
IMPORTE 

Diciembre 2016 
VARIACIÓN 

Carnes $ 716,95 $ 894,81 24,81% 

Huevos & Lácteos $ 332,91 $ 483,32 47,18% 

Harinas & 
Legumbres 

$ 134,98 $ 173,69 28,68% 

Otros $ 238,75 $ 351,72 47,23% 

Frutas & Verduras $ 198,54 $ 311,03 56,65% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

Entre diciembre del 2015 y diciembre del 2106, la C.B.A. aumentó en un 
37,29%, y todos los rubros incrementaron, entre un 24,81%, en el caso del rubro 
Carnes, y hasta un 56,65%, en el caso de Frutas & Verduras. En comparación al 
incremento global de la C.B.A., tres de los cinco rubros subieron más que la 
media: Frutas & Verduras en un 56,65%, Otros en un 47,23%, y Huevos & 
Lácteos en un 47,18%; mientras que los dos restantes aumentaron menos que 
la media: Harinas & Legumbres en un 28,68%, y Carnes en un 24,81%. En la 
Tabla 13 que se muestra a continuación, se detalla el valor de cada rubro en los 
últimos seis años (desde el 2011 hasta el 2016 inclusive) y la variación 
correspondiente. 
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Tabla 13. Rubros en los últimos seis años y variación interanual 

RUBROS 
AÑO VARIACIÓN 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 11-16

Carnes 
$ 

236,40 
$ 

276,37 
$ 

341,57 
$ 

493,43 
$ 

716,95 
$ 

894,81 
16,90% 23,59% 44,46% 45,30% 24,81% 278,51% 

Huevos & Lácteos 
$ 

132,15 
$ 

156,43 
$ 

213,53 
$ 

295,73 
$ 

332,91 
$ 

483,32 
18,37% 36,50% 38,50% 12,57% 45,18% 265,74% 

Harinas & 
Legumbres 

$ 46,00 $ 58,62 $ 93,12 
$ 

128,94 
$ 

134,98 
$ 

173,69 
27,42% 58,85% 38,47% 4,68% 28,68% 277,55% 

Otros $ 89,88 
$ 

120,96 
$ 

151,44 
$ 

202,15 
$ 

238,75 
$ 

351,52 
34,58% 25,20% 33,49% 18,11% 47,23% 291,11% 

Frutas & Verduras $ 74,81 
$ 

105,29 
$ 

130,90 
$ 

160,81 
$ 

198,54 
$ 

311,03 
40,74% 24,31% 22,86% 23,46% 56,65% 315,73% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

Puede apreciarse que en los últimos seis años, el rubro de mayor aumento fue 
el de Frutas & Verduras, en un 315,73%, y el de menor fue el de Huevos & 
Lácteos, en un 265,74%. Como es factible observar, todos los rubros registraron 
una suba mayor al 265% en los últimos seis años, es decir que en el 2016 
costaron casi el cuádruple que en el 2011. 

En la Tabla 14 que se muestra a continuación, se detalla el importe que implicó 
cada rubro de la C.B.A. en diciembre del 2016 y el porcentaje que representa 
respecto al total de la C.B.A. Se muestra aquí, así como en el gráfico 
subsecuente (Gráfico 1), que el grupo que mayor importe significó en el 2016 fue 
Carnes (40,60%), seguido por Frutas & Verduras (19,53%), Harinas & 
Legumbres (17,11%), Otros (11,62%), y Huevos & Lácteos (11,14%). El mayor 
importe, de Carnes, fue de $701,31, y el menor, de Huevos & Lácteos, fue de 
$192,33. 

Tabla 14. Ponderación monetaria para diciembre de 2016 por rubro 

RUBRO IMPORTE PORCENTAJE 

Carnes $ 701,31 40,60% 

Huevos & Lácteos $ 192,33 11,14% 

Harinas & 
Legumbres 

$ 295,54 17,11% 

Otros $ 200,69 11,62% 

Frutas & Verduras $ 337,34 19,53% 

TOTAL $ 1.727,21 100% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 
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Gráfico 1. Ponderación monetaria para diciembre de 2016 por rubro 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

De la misma manera, en la Tabla 15 que se muestra a continuación, se detalla 
el importe que implicó cada rubro de la C.B.A. en diciembre del 2015 y el 
porcentaje que representa respecto al total de la C.B.A. Se muestra aquí, así 
como en el gráfico subsecuente (Gráfico 2), que el rubro que mayor importe 
significó en el 2015 (al igual que en el 2016) fue Carnes (44,66%), seguido por 
Harinas & Legumbres (18,32%), Frutas & Verduras (16,69%), Huevos & Lácteos 
(10,35%), y Otros (9,98%). El mayor importe, de Carnes, fue de $561,91 
($139,40 menos que en el 2016) y el menor, de Otros, fue de $125,57. 

Tabla 15. Ponderación monetaria para diciembre de 2015 por rubro 

RUBRO IMPORTE PORCENTAJE 

Carnes $ 561,91 44,66% 

Huevos & Lácteos $ 130,17 10,35% 

Harinas & 
Legumbres 

$ 230,50 18,32% 

Otros $ 125,57 9,98% 

Frutas & Verduras $ 209,93 16,69% 

TOTAL $ 1.258,09 100% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

40,60% 
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Gráfico 2. Ponderación monetaria para diciembre de 2015 por rubro 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

En términos monetarios, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, el 
importe del rubro Carnes aumentó $139,40, el de Huevos & Lácteos $62,16, el 
de Harinas & Legumbres $65,04, el de Otros $75,12, y de Frutas & Verduras 
$127,41. 

Considerar los productos por rubros permite visualizar los comportamientos 
individuales de los alimentos que los componen, y sus variaciones 
intermensuales e interanuales. Es por esto que a continuación se analizan las 
principales variaciones de los productos dentro de cada rubro. 

El rubro Carnes está constituido por los siguientes ocho ítems: falda, carne 
molida, pollo, asado, carnaza, nalga, paleta, y cuadril. Los dos que más aumento 
interanual presentaron fueron el cuadril (30,15%) y el asado (29,02%); y el que 
menos presentó fue el pollo (4,68%). Este comportamiento de los precios lleva a 
que los cordobeses consuman menos carne de vaca y más carne de pollo. En 
términos generales, este rubro subió exactamente $139,40 respecto al 2015, 
siendo así el grupo que mayor incremento presentó. A continuación se detalla el 
comportamiento de estos ítems. 
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Tabla 16. Detalle del rubro Carnes Diciembre de 2015 / Diciembre de 2016 

C.B.A. Diciembre de 2015 Diciembre de 2016 

VARIACIÓN 
PRODUCTO Cantidad 

Consumo 
Mensual 

Precio 
Promedio 

Precio 
por 

Cantidad 

Precio 
Promedio 

Precio 
por 

Cantidad 

Falda 1000 783,75 $ 76,95 $ 60,31 $ 93,19 $ 73,,04 21,10% 

Carne 
Molida 

1000 783,75 $ 62,55 $ 49,02 $ 75,76 $ 59,38 21,13% 

Pollo 1000 783,75 $ 32,71 $ 25,64 $ 34,25 $ 26,84 4,68% 

Asado 1000 783,75 $ 108,12 $ 84,74 $ 139,50 $ 109,33 29,02% 

Carnaza 1000 783,75 $ 88,36 $ 69,25 $ 109,81 $ 86,06 24,27% 

Nalga 1000 783,75 $ 124,43 $ 97,52 $ 157,29 $ 123,27 26,41% 

Paleta 1000 783,75 $ 98,32 $ 77,06 $ 121,66 $ 95,35 23,74% 

Cuadril 1000 783,75 $ 125,51 $ 98,37 $ 163,36 $ 128,03 30,15% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

El rubro Huevos & Lácteos está conformado por los siguientes cinco ítems: 
huevos blancos, y cuatro lácteos (leche entera, queso fresco, queso crema, y 
queso de rallar). Los dos que más aumento interanual presentaron fueron el 
queso fresco (57,01%) y la leche entera (49,33%); y el que menos presentó fue 
el queso crema (32,60%). En términos generales, este rubro subió exactamente 
$62,16 respecto al 2015, siendo así el grupo que menor incremento presentó. A 
continuación se detalla el comportamiento de estos ítems. 

Tabla 17. Detalle del rubro Huevos & Lácteos Diciembre de 2015 / Diciembre de 
2016 

C.B.A. Diciembre de 2015 Diciembre de 2016 

VARIACIÓN 
PRODUCTO Cantidad 

Consumo 
Mensual 

Precio 
Promedio 

Precio 
por 

Cantidad 

Precio 
Promedio 

Precio 
por 

Cantidad 

Huevos 
Blancos 

630 630 $ 22,69 $ 22,69 $ 32,99 $ 32,99 45,38% 

Leche 
Entera 

1000 7950 $ 10,12 $ 80,47 $ 15,12 $ 120,17 49,33% 

Queso 
Fresco 

1000 90 $ 65,75 $ 5,92 $ 103,23 $ 9,29 57,01% 

Queso 
Crema 

1000 90 $ 69,44 $ 6,25 $ 92,08 $ 8,29 32,60% 

Queso de 
Rallar 

1000 90 $ 164,91 $ 14,84 $ 239,91 $ 21,59 45,48% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 
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El rubro Harinas & Legumbres está constituido por diez ítems, siete harinas 
(pan francés, galletitas saladas, galletitas dulces, arroz, fideos secos, harina 
000, y polenta) y tres legumbres (lentejas, porotos, y arvejas). Los dos que más 
aumento interanual presentaron fueron la polenta (104,10%) y las galletitas 
saladas (37,54%); y el que menos presentó fue las arvejas (9,94%). En términos 
generales, este rubro subió exactamente $65,04 respecto al 2015. A 
continuación se detalla el comportamiento de estos ítems. 

Tabla 18. Detalle del rubro Harinas & Legumbres Diciembre de 2015 / Diciembre 
de 2016 

C.B.A. Diciembre de 2015 Diciembre de 2016 

VARIACIÓN 
PRODUCTO Cantidad 

Consumo 
Mensual 

Precio 
Promedio 

Precio 
por 

Cantidad 

Precio 
Promedio 

Precio 
por 

Cantidad 

Pan Francés 1000 6060 $ 22,86 $ 138,53 $ 28,99 $ 175,71 26,84% 

Galletitas 
Saladas 

330 420 $ 13,07 $ 16,63 $ 17,98 $ 22,88 37,54% 

Galletitas 
Dulces 

400 720 $ 17,68 $ 31,83 $ 23,99 $ 43,17 35,64% 

Arroz 1000 630 $ 11,26 $ 7,10 $ 14,26 $ 8,99 26,63% 

Fideos 
Secos 

500 1290 $ 7,76 $ 20,02 $ 8,68 $ 22,39 11,84% 

Harina 000 1000 1020 $ 5,82 $ 5,94 $ 7,87 $ 8,03 35,09% 

Lentejas 500 80 $ 20,44 $ 3,27 $ 27,15 $ 4,34 32,82% 

Porotos 500 80 $ 18,79 $ 3,01 $ 20,67 $ 3,31 10,04% 

Arvejas 500 80 $ 11,87 $ 1,90 $ 13,05 $ 2,09 9,94% 

Polenta 500 210 $ 5,41 $ 2,27 $ 11,05 $ 4,64 104,10% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

El rubro Frutas & Verduras está conformado por trece ítems, seis frutas 
(tomate, tomate tetra br., banana, manzana, naranja, y mandarina) y siete 
verduras (acelga, cebolla, lechuga, zanahoria, zapallo, papa, y batata). Los dos 
que más aumento interanual presentaron fueron la batata (201,35%) y la 
manzana (119,98%); y el que menos presentó fue el zapallo (14,61%). La 
cebolla, por su parte, fue el único artículo que presentó una disminución (-
$13,95). En términos generales, este rubro subió exactamente $127,41 respecto 
al 2015. A continuación se detalla el comportamiento de estos ítems. 

81



Tabla 19. Detalle del rubro Frutas & Verduras Diciembre de 2015 / Diciembre de 
2016 

C.B.A. Diciembre de 2015 Diciembre de 2016 

VARIACIÓN 
PRODUCTO Cantidad 

Consumo 
Mensual 

Precio 
Promedio 

Precio 
por 

Cantidad 

Precio 
Promedio 

Precio 
por 

Cantidad 

Acelga 1000 561,43 $ 13,25 $ 7,44 $ 22,85 $ 12,83 72,50% 

Cebolla 1000 561,43 $ 15,35 $ 8,62 $ 13,21 $ 7,42 -13,95%

Lechuga 1000 561,43 $ 19,37 $ 10,87 $ 26,65 $ 14,96 37,58% 

Tomate 1000 561,43 $ 18,92 $ 10,62 $ 28,90 $ 16,23 52,77% 

Zanahoria 1000 561,43 $ 13,14 $ 7,38 $ 18,84 $ 10,58 43,36% 

Zapallo 1000 561,43 $ 20,29 $ 11,39 $ 23,25 $ 13,06 14,61% 

Tomate Tetra 
Br. 

520 561,43 $ 7,73 $ 8,34 $ 11,67 $ 12,60 51,01% 

Banana 1000 1005 $ 19,98 $ 20,08 $ 27,04 $ 27,18 35,37% 

Manzana 1000 1005 $ 19,93 $ 20,03 $ 43,85 $ 44,07 119,98% 

Naranja 1000 1005 $ 10,37 $ 10,42 $ 15,67 $ 15,75 51,19% 

Mandarina 1000 1005 $ 17,63 $ 17,72 $ 24,32 $ 24,44 37,95% 

Papa 1000 7050 $ 9,66 $ 68,09 $ 15,79 $ 111,35 63,53% 

Batata 1000 690 $ 12,93 $ 8,92 $ 38,97 $ 26,89 201,35% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

El rubro Otros está constituido por los siguientes trece ítems: azúcar, aceite 
mezcla, vinagre, mermelada, dulce de leche, dulce de batata, sal fina, sal 
gruesa, té, yerba con palo, café común, jugo para diluir, y soda. Los dos que 
más aumento interanual presentaron fueron el aceite mezcla (147,15%) y la sal 
gruesa (123,65%); y el que menos presentó fue la yerba con palo (11,58%). En 
términos generales, este rubro subió exactamente $57,12 respecto al 2015. A 
continuación se detalla el comportamiento de estos ítems. 
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Tabla 20. Detalle del rubro Otros Diciembre de 2015 / Diciembre de 2016 

C.B.A. Diciembre de 2015 Diciembre de 2016 

VARIACIÓN 
PRODUCTO Cantidad 

Consumo 
Mensual 

Precio 
Promedio 

Precio 
por 

Cantidad 

Precio 
Promedio 

Precio 
por 

Cantidad 

Azúcar 1000 1440 $ 8,55 $ 12,32 $ 12,36 $ 17,80 44,55% 

Aceite 
Mezcla 

1500 1200 $ 16,96 $ 13,57 $ 41,92 $ 33,54 147,15% 

Vinagre 1000 90 $ 12,05 $ 1,08 $ 17,63 $ 1,59 46,30% 

Mermelada 500 80 $ 13,01 $ 2,08 $ 17,18 $ 2,75 32,07% 

Dulce de 
Leche 

500 80 $ 17,97 $ 2,88 $ 26,69 $ 4,27 48,50% 

Dulce de 
Batata 

100 80 $ 2,89 $ 2,31 $ 4,43 $ 3,54 53,00% 

Sal Fina 500 150 $ 5,06 $ 1,52 $ 10,41 $ 3,12 105,59% 

Sal Gruesa 1000 90 $ 6,81 $ 0,61 $ 15,23 $ 1,37 123,65% 

Té 50 60 $ 11,35 $ 13,62 $ 16,46 $ 19,75 45,00% 

Yerba con 
Palo 

1000 600 $ 42,89 $ 25,73 $ 47,86 $ 28,71 11,58% 

Café Común 1000 60 $ 89,54 $ 5,37 $ 121,18 $ 7,27 35,34% 

Jugo para 
Diluir 

1000 4050 $ 7,09 $ 28,71 $ 12,27 $ 49,70 73,11% 

Soda 1000 3450 $ 4,57 $ 15,76 $ 7,90 $ 27,27 73,02% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 
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Canasta Básica Alimentaria y Salario  
Mínimo Vital y Móvil 

En este apartado se presenta información referente a los valores mensuales de 
la C.B.A. y de la C.B.T. para un A.E. y las Líneas de Indigencia y de Pobreza 
para una familia tipo (dos adultos y dos menores en edad escolar), y se efectúa 
una comparación con los valores mensuales del Salario Mínimo Vital y Móvil 
(SMVyM). 

El SMVyM es un derecho consagrado por el artículo 14 bis de la Constitución 
Nacional3 y es: 

 Mínimo: es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador 
sin cargas de familia por su jornada laboral; 

 Vital: debe asegurarle al trabajador la satisfacción de sus necesidades 
básicas, como son la alimentación, la vestimenta, la vivienda, la educación, la 
asistencia sanitaria, el transporte, el esparcimiento, las vacaciones, y una 
cobertura médica previsional; y 

 Móvil: debe ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones del costo 
de vida. 

En Argentina, el SMVyM es establecido por el Consejo Nacional de Empleo, la 
Productividad y el Salario, el cual está integrado por representantes tanto del 
sector gubernamental y del sector sindical, como del sector empresarial. Todas 
las resoluciones de este Consejo deben ser aprobadas por dos tercios de sus 
integrantes.  

El SMVyM establecido por el Consejo, es tomado como referencia en las 
paritarias de cada gremio con sus trabajadores. Por lo general, en los Convenios 
Colectivos de Trabajo se establecen valores mínimos más elevados que los que 
se establecen en el Consejo. Afectan directamente a cerca de cuatrocientos mil 
trabajadores que están “en blanco”, pero que no están comprendidos en ningún 
convenio de trabajo. 

Con respecto a los trabajadores que están “en negro", al no encontrarse 
debidamente registrados, muchas veces los empleadores no se sienten 
obligados a pagarles el salario mínimo, infringiendo así un derecho básico de los 

                                                           
3Constitución Nacional, Art. 14 bis. 

El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: 
condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; 
salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, 
con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del 
empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro 
especial. 

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al 
arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el 
cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. 

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En 
especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o 
provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del 
Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral 
de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda 
digna. 
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empleados, gran parte de los cuales además de no contar con aportes para su 
futura jubilación, ni con la cobertura de una obra social, ni de un seguro de 
riesgos del trabajo, perciben sueldos inferiores al mínimo. Esa irregularidad 
abarca a más de un tercio de las relaciones laborales en Argentina. La situación, 
lejos de mejorar, año a año se va deteriorando, siendo cada vez más el número 
de trabajadores que ven precarizadas sus condiciones laborales. 

De acuerdo a los datos proporcionados por el INDEC para el 2016, la cantidad 
de puestos de trabajo informal se ubicó en el 33,8% al término del tercer 
trimestre de este año, lo que significó un incremento de siete décimas respecto 
al 33,1% a igual periodo del 2015. La mayoría de los trabajadores sometidos a 
esta modalidad no cuentan con aportes para su futura jubilación, con la 
cobertura de una obra social, de un seguro de riesgos del trabajo, y como si esto 
fuera poco, perciben sueldos inferiores al mínimo.  

El Gobierno Nacional impulsó subas de los importes mínimos en la búsqueda 
de acompañar la evolución que tuvieron los precios. El monto del SMVyM al 
iniciar el año, y antes de producirse los aumentos, era de $6.060. Luego, a partir 
del acuerdo que prometió incrementar un 33% este salario, los montos se 
ubicaron de la siguiente manera: en el mes de junio fue de $6.810, en el mes de 
septiembre fue de $7.560 y, la tercer y última suba, que entra en vigencia a 
partir de enero del 2017, será de $8.060, quedando plasmado así el incremento 
programado. 

En 2016, la asunción del nuevo Gobierno Nacional generó cambios y 
repercusiones en las diferentes instituciones y en la sociedad en general. Una 
de las instituciones que se vio inmersa en modificaciones fue el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Así, luego de tres años de 
inactividad, este organismo oficial dio a conocer datos de la Canasta Básica 
Alimentaria, en el mes de octubre. 

En la Tabla 21 que se muestra a continuación, se detalla cuánto necesitaron 
un Adulto Equivalente y una familia tipo (dos adultos y dos menores en edad 
escolar) para estar sobre la Línea de Indigencia (C.B.A.) y sobre la Línea de 
Pobreza (C.B.T.), junto al SMVyM establecido para cada mes del 2016, y a 
modo de comparación. 
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Tabla 21. C.B.A. y C.B.T. en comparación al SMVyM para un A.E. y una Familia 
Tipo 

MES 

Línea de Indigencia 
(C.B.A) 

Línea de Pobreza 
(C.B.T) SMVyM 

A.E. FAMILIA TIPO A.E. FAMILIA TIPO 

Enero $ 1.342,14 $ 4.147,20 $ 3.040,74 $ 9.395,90 $ 6.060 

Febrero $ 1.366,01 $ 4.220,98 $ 3.094,84 $ 9.563,07 $ 6.060 

Marzo $ 1.393,80 $ 4.306,85 $ 3.157,80 $ 9.757,61 $ 6.060 

Abril $ 1.425,10 $ 4.403,56 $ 3.228,71 $ 9.976,71 $ 6.060 

Mayo $ 1.477,31 $ 4.564,88 $ 3.346,99 $ 10.342,20 $ 6.060 

Junio $ 1.528,81 $ 4.724,02 $ 3.463,68 $ 10.702,76 $ 6.810 

Julio $ 1.579,23 $ 4.879,83 $ 3.577,91 $ 11.055,75 $ 6.810 

Agosto $ 1.609,95 $ 4.974,74 $ 3.647,50 $ 11.270,77 $ 6.810 

Septiembre $ 1.661,04 $ 5.132,60 $ 4.003,10 $ 12.369,57 $ 7.560 

Octubre $ 1.704,27 $ 5.266,18 $ 4.073,20 $ 12.586,18 $ 7.560 

Noviembre $ 1.707,97 $ 5.277,63 $ 4.133,29 $ 12.771,85 $ 7.560 

Diciembre $ 1.727,21 $ 5.337,08 $ 4.162,58 $ 12.862,37 $ 7.560 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

 

Por un lado, en diciembre de 2015 una familia tipo (dos adultos y dos 
menores en edad escolar) precisó $3.887,49 para no ser indigente y $8.807,50 
para no ser pobre; y en diciembre de 2016 estos valores alcanzaron $5.337,08 
y $12.862,37 respectivamente. Por otro lado, el monto del SMVyM, a principios 
del 2016 fue de $6.060 y a principios del 2017 fue de $8.060, dando cuenta de 
un incremento programado. Puede apreciarse entonces que, a pesar de este 
incremento programado, el SMVyM alcanza sólo para costear la C.B.A. pero no 
la C.B.T. 
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Canasta Básica Alimentaria y Precios Cuidados  

El incremento de precios ha sido una problemática recurrente en Argentina, 
salvo en algunos periodos. Si bien luego de la crisis del 2001 el país 
experimentó una notable recuperación, ya en el 2004 se evidenciaron los 
primeros indicios del incremento de precios. Durante los años que siguieron los 
precios continuaron aumentando, razón por la cual el Gobierno Nacional tomó 
una serie de medidas para efectuar un control de los mismos. El Instituto de 
Estadísticas del Defensor del Pueblo (INEDEP) realizó el seguimiento de las 
principales políticas de control de precios aplicadas por el Gobierno Nacional a 
través de la Secretaria de Comercio Interior. 

La primera medida fue Precios Congelados, que tuvo lugar en febrero del 
2013. Si bien en primera instancia este “congelamiento” de precios resultó 
favorable para los consumidores, en la práctica se pudo constatar que se agravó 
el desabastecimiento y las restricciones de compra de productos como el aceite 
mezcla y el azúcar. Mientras que se observó cierta estabilidad en los precios de 
algunas primeras marcas, se destacó la desaparición en góndola de los 
productos de marcas más económicas, y la aparición de nuevos artículos 
similares a los del acuerdo pero con diferencias en sus precios. 

Precios Cuidados es un programa del Gobierno Nacional que nuclea a 
empresas comercializadoras, distribuidores y principales proveedores, con el 
objeto de lograr una administración de precios flexibles. Este programa comenzó 
a implementarse a finales del 2013 y continúa vigente, teniendo como eje central 
lograr previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de 
precios. 

Estos precios son considerados de referencia, ya que sirven para comparar 
con otros precios en góndola y evaluar las diferencias. Tienen la característica 
de que no son ofertas, sino que son precios que permiten obtener márgenes a lo 
largo de la cadena de producción y comercialización de cada rubro. El programa 
Precios Cuidados es de alcance nacional y establece el compromiso por parte 
de empresas comercializadoras, distribuidores y principales proveedores, de 
abastecer al público una cantidad de productos a un precio acordado entre las 
partes, y consta de varias etapas a considerar. 

1. Primera Etapa: entró en vigencia en nuestra provincia desde febrero de 2014 
y se compuso por 78 productos (lácteos, bebidas, productos de almacén, 
artículos de limpieza y algunos artículos de higiene personal). 

2. Segunda Etapa: se amplió el listado y se agregaron comercios de 
“proximidad” como autoservicios, supermercados chinos y almacenes. 

3. Tercera Etapa: se llevó a cabo en julio 2014 en la cual, además de la 
extensión del listado, se incorporaron 26 productos libres de gluten. Como 
última medida el Gobierno Nacional autorizó a los establecimientos un 
aumento del 4% a los productos contemplados. 

4. Cuarta Etapa: se lanzó en octubre de 2014, incorporando productos propios 
del verano como protectores solares y repelentes de insectos. También se 
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agregaron artículos como mamaderas y chupetes. En esta etapa se autorizó 
un nuevo aumento promedio del 4,3%. 

5. Quinta Etapa: esta etapa se anunció en enero de 2015 previendo la 
incorporación de nuevos productos, actualización de precios y la suma de 
nuevos almacenes adheridos a la Red Comprar. Para este periodo se 
determinó un aumento del 5% promedio. 

6. Sexta Etapa: en julio de este año se inicia una nueva etapa del programa, 
donde se alcanza a una suma de 512 productos y con un aumento promedio 
de precios de 2,2% según fuentes oficiales. Se suma la posibilidad de 
comprar productos por vía internet. 

7. Séptima Etapa: anunciado por el Gobierno Nacional durante el mes de 
septiembre. El nuevo listado rige hasta enero del 2017, e incorpora 177 
productos a los 353 artículos vigentes, incluye alimentos más saludables 
reducidos en calorías, descremados, sin sodio, sin sal, semillas, cereales, 
bebidas sin azúcar agregada y enlatados. 

En el caso de la Provincia de Córdoba, el programa tiene adhesión total por 
parte de las grandes cadenas, entre las que se encuentran Disco, Vea, 
Carrefour, Wal-Mart y Libertad en Capital y varios supermercados en el interior 
de la provincia. Si bien existe una alta adhesión, el inconveniente que se refleja 
es que ninguna de las sucursales llega a contener la cantidad de productos con 
valores cuidados. Como en toda política de precios, existen aspectos positivos 
como negativos; sin dudas, este último mencionado se considera como negativo 
en la implementación de la política. 

El Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo (INEDEP) realizó el 
seguimiento de las principales políticas de control de precios aplicadas por el 
Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Comercio Interior. Se realizó a 
tal fin una encuesta con el objeto de determinar si el aumento de precios de los 
alimentos en la Ciudad de Córdoba provocó cambios en los hábitos de consumo 
de las familias cordobesas. Además, dicho estudio posibilitó conocer la 
percepción acerca del funcionamiento del programa que estamos analizando. 
Respecto del mismo, el 56,13% de los encuestados contestaron que no funciona 
correctamente, mientras que el 22,22% manifestaron conformidad con el 
accionar del programa. 

En cuanto a los motivos por los cuáles consideraban que el programa no 
funcionaba, resultó que la mayoría coincidió que los productos contemplados en 
el acuerdo no son los más económicos y que no se encuentran disponibles en 
todos los centros de ventas determinados. 

Las mediciones realizadas por el Instituto de Estadísticas del Defensor del 
Pueblo (INEDEP) permitieron constatar que el programa Precios Cuidados no 
resultó beneficioso y no tuvo los efectos significativos en el bolsillo de los 
consumidores de la Provincia de Córdoba. Paralelamente se destacan las 
numerosas confusiones que se han provocado como consecuencia de la falta de 
claridad en los anuncios efectuados. 

Sumado a los datos anteriormente mencionados, se puede determinar que el 
programa implementado por el Gobierno Nacional no alcanza a terminar con el 
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proceso inflacionario, los valores que reflejan los índices siguen en alza. Para 
finalizar, es importante destacar algunas reflexiones que se investigaron del 
programa, las cuáles merecen especial atención. 

En algunas cadenas, los productos de Precios Cuidados se agotan al mediodía 
y no se reponen hasta el día siguiente, por la mañana. La reposición es siempre 
la misma cantidad, a pesar de que la demanda es mayor. Al solicitar información 
sobre la falta de productos en góndola, la respuesta de los encargados y/o de 
algunos dueños de cadenas locales, es que los proveedores no entregan la 
mercadería faltante. En muchos casos utilizan los productos de marcas propias 
para reemplazar los incluidos en la lista de Precios Cuidados. En el relevamiento 
efectuado el fin de semana, se observa en el transcurso de la tarde escasa 
cantidad de productos o faltante completo en muchas cadenas nacionales. 

De acuerdo a lo mencionado se puede concluir que si bien el programa Precios 
Cuidados ha generado cierta estabilidad en algunos de los precios de productos 
y ha contribuido a generar una voluntad de cooperación entre el sector estatal y 
las empresas, no ha logrado alcanzar el máximo objetivo que dio lugar a su 
nacimiento. 
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Procederemos ahora a analizar la evolución de la C.B.A. (de 49 ítems) en los 
últimos seis años, por rubros. Este método permite constatar el comportamiento 
errático de los precios, mostrando la evolución dispar que poseen los distintos 
rubros. 

A continuación, en el Gráfico 5, se presentan los costos correspondientes a 
cada grupo dentro de la Canasta Básica Alimentaria y la erogación que se 
necesitó para satisfacer dicho consumo, anexando las variaciones entre los 
distintos periodos. 

 

Gráfico 5. Costos por rubros de la C.B.A. anual (de 49 productos) Diciembre 2011 / 
Diciembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

 

El gráfico permite comparar las variaciones que han experimentado los cinco 
rubros bajo análisis y en qué periodo en particular se registraron las mismas. Al 
observarlo se puede concluir que las Carnes fueron las que presentaron mayor 
variación, aumentando sucesivamente cada año en una porción superior que el 
año inmediato anterior. Por lo que se puede inferir que los productos que 
componen dicho grupo, han incrementado su valor constantemente, 
agudizándose más en el último periodo bajo análisis donde registran el 
porcentaje más elevado en su evolución. Por su parte los restantes rubros 
presentan en el transcurso del tiempo, diversas oscilaciones. 
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Si tenemos en cuenta los productos que componen la Canasta Básica 
Alimentaria, el aumento de precios durante 2011–2016 es preocupante. Siendo 
los más perjudicados los hogares con menores ingresos que frente a estos 
notables incrementos les resulta muy difícil cubrir sus necesidades alimentarias. 
A continuación, en Tabla 22, se presentan variaciones interanuales de la C.B.A. 
(de 49 productos) desde el año 2011 hasta el año 2016. 
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Tabla 22. Variaciones interanuales de la C.B.A. (de 49 productos) Diciembre 2011 / Diciembre 2016 

PRODUCTO 
Precio 

Promedio 
2011 

Precio 
Promedio 

2012 

Precio 
Promedio 

2013 

Precio 
Promedio 

2014 

Precio 
Promedio 

2015 

Precio 
Promedio 

2016 

VARIACIÓN 
2011 - 12 

VARIACIÓN 
2012 - 13 

VARIACIÓN 
2013 - 14 

VARIACIÓN 
2014 - 15 

VARIACIÓN 
2015 - 16 

VARIACIÓN 
2011 - 16 

Pan Francés $ 8,02 $ 10,69 $ 18,20 $ 19,80 $ 22,86 $ 28,99 33,24% 70,24% 8,79% 15,44% 26,84% 261,32% 

Galletitas Saladas $ 4,71 $ 5,21 $ 7,92 $ 10,79 $ 13,07 $ 17,98 10,59% 52,12% 36,17% 21,12% 37,54% 281,61% 

Galletitas Dulces $ 5,90 $ 7,98 $ 9,88 $ 14,47 $ 17,68 $ 23,99 35,33% 23,82% 46,44% 22,22% 35,64% 306,77% 

Falda $ 20,87 $ 24,28 $ 32,61 $ 52,70 $ 76,95 $ 93,19 16,37% 34,29% 61,60% 46,03% 21,10% 346,60% 

Molida $ 19,67 $ 23,96 $ 29,75 $ 40,45 $ 62,55 $ 75,76 21,80% 24,16% 35,96% 54,62% 21,13% 285,07% 

Pollo $ 10,65 $ 13,81 $ 18,26 $ 21,23 $ 32,71 $ 34,25 29,68% 32,26% 16,29% 54,07% 4,68% 221,69% 

Asado $ 35,35 $ 42,16 $ 51,35 $ 72,51 $ 108,12 $ 139,50 19,27% 21,80% 41,20% 49,12% 29,02% 294,65% 

Carnaza $ 30,32 $ 30,71 $ 40,04 $ 63,66 $ 88,36 $ 109,81 1,29% 30,37% 59,01% 38,80% 24,27% 262,18% 

Nalga $ 42,62 $ 50,24 $ 60,18 $ 85,51 $ 124,43 $ 157,29 17,87% 19,77% 42,10% 45,52% 26,41% 269,01% 

Paleta $ 33,89 $ 40,30 $ 49,44 $ 69,76 $ 98,32 $ 121,66 18,91% 22,68% 41,10% 40,93% 23,74% 258,96% 

Cuadril $ 43,03 $ 50,90 $ 59,94 $ 87,61 $ 125,51 $ 163,36 18,29% 17,76% 46,16% 43,26% 30,15% 279,63% 

Acelga $ 4,61 $ 6,20 $ 6,88 $ 10,04 $ 13,25 $ 22,85 34,40% 10,87% 46,08% 31,88% 72,50% 395,22% 

Cebolla $ 4,23 $ 4,80 $ 6,32 $ 10,00 $ 15,35 $ 13,21 13,45% 31,70% 58,12% 53,55% -13,95% 212,16% 

Lechuga $ 8,77 $ 9,12 $ 12,02 $ 12,75 $ 19,37 $ 26,65 4,03% 31,83% 6,06% 51,87% 37,58% 203,92% 

Tomate $ 8,06 $ 9,97 $ 14,80 $ 21,03 $ 18,92 $ 28,90 23,75% 48,46% 42,11% -10,06% 52,77% 258,73% 

Zanahoria $ 5,67 $ 6,90 $ 7,47 $ 9,27 $ 13,14 $ 18,84 21,76% 8,22% 24,15% 41,73% 43,36% 232,38% 

Zapallo $ 4,43 $ 9,13 $ 9,69 $ 9,93 $ 20,29 $ 23,25 105,94% 6,09% 2,47% 104,41% 14,61% 424,49% 

Tomate Tetra Br. $ 2,98 $ 3,61 $ 4,57 $ 5,95 $ 7,73 $ 11,67 21,21% 26,64% 30,05% 29,92% 51,01% 291,63% 

Banana $ 7,65 $ 9,77 $ 15,08 $ 18,73 $ 19,98 $ 27,04 27,63% 54,39% 24,18% 6,65% 35,37% 253,27% 

Manzana $ 8,44 $ 13,14 $ 12,48 $ 22,14 $ 19,93 $ 43,85 55,70% -5,04% 77,42% -9,96% 119,98% 419,61% 

Naranja $ 3,72 $ 5,05 $ 7,59 $ 8,61 $ 10,37 $ 15,67 35,80% 50,30% 13,37% 20,44% 51,19% 321,37% 

Mandarina $ 6,55 $ 9,40 $ 15,99 $ 12,69 $ 17,63 $ 24,32 43,48% 70,16% -20,66% 38,97% 37,95% 271,38% 

Papa $ 3,36 $ 8,16 $ 9,91 $ 9,74 $ 9,66 $ 15,79 143,18% 21,37% -1,64% -0,89% 63,53% 370,49% 



Batata $ 6,34 $ 10,04 $ 8,09 $ 9,93 $ 12,93 $ 38,97 58,23% -19,38% 22,73% 30,25% 201,35% 514,49% 

Arroz $ 4,15 $ 5,90 $ 7,75 $ 11,65 $ 11,26 $ 14,26 42,33% 31,20% 50,35% -3,27% 26,63% 243,90% 

Azúcar $ 5,44 $ 5,33 $ 6,01 $ 7,81 $ 8,55 $ 12,36 -1,97% 12,80% 29,91% 9,53% 44,55% 127,44% 

Aceite Mezcla $ 6,41 $ 7,44 $ 8,60 $ 14,61 $ 16,96 $ 41,92 16,20% 15,48% 69,98% 16,09% 147,15% 554,40% 

Vinagre $ 5,00 $ 5,77 $ 7,71 $ 10,55 $ 12,05 $ 17,63 15,33% 33,75% 36,80% 14,22% 46,30% 252,60% 

Fideos Secos $ 2,95 $ 3,51 $ 6,02 $ 6,84 $ 7,76 $ 8,68 19,15% 71,59% 13,60% 13,41% 11,84% 194,56% 

Harina 000 $ 1,87 $ 2,90 $ 7,63 $ 6,56 $ 5,82 $ 7,87 54,99% 163,08% -14,02% -11,21% 35,09% 320,53% 

Huevos Blancos $ 8,44 $ 13,53 $ 16,59 $ 20,50 $ 22,69 $ 32,99 60,26% 22,65% 23,55% 10,70% 45,38% 290,84% 

Leche Entera $ 3,98 $ 4,81 $ 6,39 $ 8,28 $ 10,12 $ 15,12 20,77% 33,02% 29,50% 22,28% 49,33% 279,88% 

Lentejas $ 6,22 $ 6,74 $ 8,60 $ 20,45 $ 20,44 $ 27,15 8,47% 27,50% 137,96% -0,06% 32,82% 336,84% 

Porotos $ 5,87 $ 8,43 $ 12,80 $ 20,12 $ 18,79 $ 20,67 43,64% 51,87% 57,20% -6,65% 10,04% 252,26% 

Arvejas $ 3,85 $ 4,41 $ 10,48 $ 12,39 $ 11,87 $ 13,05 14,32% 137,90% 18,22% -4,15% 9,94% 238,79% 

Mermelada $ 5,03 $ 6,24 $ 7,46 $ 10,76 $ 13,01 $ 17,18 24,17% 19,48% 44,20% 20,93% 32,07% 241,69% 

Dulce de Leche $ 6,39 $ 7,47 $ 13,02 $ 16,11 $ 17,97 $ 26,69 16,77% 74,38% 23,71% 11,56% 48,50% 317,33% 

Dulce de Batata $ 1,70 $ 1,62 $ 1,88 $ 2,60 $ 2,89 $ 4,43 -4,85% 16,40% 38,46% 11,06% 53,00% 160,59% 

Polenta $ 2,47 $ 2,85 $ 3,83 $ 5,86 $ 5,41 $ 11,05 15,31% 34,60% 52,89% -7,69% 104,10% 347,09% 

Queso Fresco $ 27,24 $ 30,52 $ 42,95 $ 61,37 $ 65,75 $ 103,23 12,05% 40,72% 42,89% 7,13% 57,01% 278,96% 

Queso Crema $ 32,61 $ 35,49 $ 49,86 $ 62,99 $ 69,44 $ 92,08 8,82% 40,50% 26,33% 10,25% 32,60% 182,34% 

Queso de Rallar $ 59,88 $ 72,09 $ 97,74 $ 142,60 $ 164,91 $ 239,91 20,39% 35,58% 45,90% 15,65% 45,48% 300,67% 

Sal Fina $ 2,18 $ 2,62 $ 3,13 $ 4,40 $ 5,06 $ 10,41 20,42% 19,10% 40,61% 15,18% 105,59% 377,57% 

Sal Gruesa $ 2,83 $ 3,61 $ 4,27 $ 5,30 $ 6,81 $ 15,23 27,25% 18,48% 24,00% 28,55% 123,65% 437,47% 

Té $ 3,91 $ 5,17 $ 6,00 $ 9,60 $ 11,35 $ 16,46 32,07% 16,14% 59,93% 18,24% 45,00% 320,59% 

Yerba con Palo $ 9,51 $ 16,03 $ 28,05 $ 37,81 $ 42,89 $ 47,86 68,56% 75,04% 34,81% 13,42% 11,58% 403,40% 

Café Común $ 36,30 $ 50,16 $ 58,01 $ 72,91 $ 89,54 $ 121,18 38,17% 15,66% 25,68% 22,81% 35,34% 233,84% 

Jugo para Diluir $ 3,33 $ 4,27 $ 4,72 $ 6,26 $ 7,09 $ 12,27 28,43% 10,46% 32,66% 13,18% 73,11% 268,70% 

Soda $ 1,85 $ 5,24 $ 2,58 $ 3,43 $ 4,57 $ 7,90 182,45% -50,77% 33,09% 33,16% 73,02% 326,32% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP.
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Como podemos observar en la tabla precedente 37 de los 49 productos 
aumentaron por encima del 252% en estos últimos seis años. Inclusive dos 
ítems incrementaron su valor más de un 514%: la batata (514,49%) y el aceite 
mezcla (554,40%). Gran parte de los productos exhibieron un aumento mayor al 
200% en los últimos seis años, es decir que en el 2016 costaron el triple que en 
el 2011. Teniendo en cuenta la totalidad de los productos que conforman la 
C.B.A., se observa que el artículo que más aumento presentó fue el aceite
mezcla, en un 554,40%, y el que menos incrementó fue el azúcar, en un
127,44%. Todos los ítems, sin embargo, presentaron una suba por encima del
125% en los últimos seis años, es decir que en el 2016 costaron más del doble
que en el 2011.

Comparación de los 20 productos 

Procederemos ahora a analizar la evolución de la C.B.A. (de 20 ítems) en los 
últimos seis años, por rubros. El Defensor del Pueblo de la Provincia de 
Córdoba, comenzó con el análisis de la evolución de los precios de los ítems 
que componen la Canasta Básica Alimentaria en el año 2008, siendo su 
seguimiento sistemático desde el año 2009 en adelante. Este trabajo permitió 
hacer un análisis sobre los precios de 20 productos básicos que se exponen en 
el apartado siguiente. 

Se presenta a continuación un listado de 20 productos y sus respectivas 
variaciones interanuales correspondientes a los años 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016. Observamos estos datos en la Tabla 23 y en el Gráfico 6 que 
siguen. Teniendo en cuenta el listado de la C.B.A. (de 20 productos), se observa 
que el producto que más aumento presentó fue el zapallo, en un 424,49%, y el 
producto que menos incrementó fue la lechuga, en un 203,92%. 
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Tabla 23. Variaciones interanuales de la C.B.A. de los 20 productos en los últimos seis años 

PRODUCTO 
Precio 

Promedio 
2011 

Precio 
Promedio 

2012 

Precio 
Promedio 

2013 

Precio 
Promedio 

2014 

Precio 
Promedio 

2015 

Precio 
Promedio 

2016 

VARIACIÓN 
2011 - 12 

VARIACIÓN 
2012 - 13 

VARIACIÓN 
2013 - 14 

VARIACIÓN 
2014 - 15 

VARIACIÓN 
2015 - 16 

VARIACIÓN 
2011 - 16 

Yerba con Palo $ 9,51 $ 16,03 $ 28,05 $ 37,81 $ 42,89 $ 47,86 68,56% 75,04% 34,81% 13,42% 11,58% 403,40% 

Tomate $ 8,06 $ 9,97 $ 14,80 $ 21,03 $ 18,92 $ 28,90 23,75% 48,46% 42,11% -10,06% 52,77% 258,73% 

Cebolla $ 4,23 $ 4,80 $ 6,32 $ 10,00 $ 15,35 $ 13,21 13,45% 31,70% 58,12% 53,55% -13,95% 212,16% 

Harina 000 $ 1,87 $ 2,90 $ 7,63 $ 6,56 $ 5,82 $ 7,87 54,99% 163,08% -14,02% -11,21% 35,09% 320,53% 

Papa $ 3,36 $ 8,16 $ 9,91 $ 9,74 $ 9,66 $ 15,79 143,18% 21,37% -1,64% -0,89% 63,53% 370,49% 

Porotos $ 5,87 $ 8,43 $ 12,80 $ 20,12 $ 18,79 $ 20,67 43,64% 51,87% 57,20% -6,65% 10,04% 252,26% 

Manzana $ 8,44 $ 13,14 $ 12,48 $ 22,14 $ 19,93 $ 43,85 55,70% -5,04% 77,42% -9,96% 119,98% 419,61% 

Arvejas $ 3,85 $ 4,41 $ 10,48 $ 12,39 $ 11,87 $ 13,05 14,32% 137,90% 18,22% -4,15% 9,94% 238,79% 

Arroz $ 4,15 $ 5,90 $ 7,75 $ 11,65 $ 11,26 $ 14,26 42,33% 31,20% 50,35% -3,27% 26,63% 243,90% 

Pan Francés $ 8,02 $ 10,69 $ 18,20 $ 19,80 $ 22,86 $ 28,99 33,24% 70,24% 8,79% 15,44% 26,84% 261,32% 

Lentejas $ 6,22 $ 6,74 $ 8,60 $ 20,45 $ 20,44 $ 27,15 8,47% 27,50% 137,96% -0,06% 32,82% 336,84% 

Polenta $ 2,47 $ 2,85 $ 3,83 $ 5,86 $ 5,41 $ 11,05 15,31% 34,60% 52,89% -7,69% 104,10% 347,09% 

Galletitas Dulces $ 5,90 $ 7,98 $ 9,88 $ 14,47 $ 17,68 $ 23,99 35,33% 23,82% 46,44% 22,22% 35,64% 306,77% 

Naranja $ 3,72 $ 5,05 $ 7,59 $ 8,61 $ 10,37 $ 15,67 35,80% 50,30% 13,37% 20,44% 51,19% 321,37% 

Mandarina $ 6,55 $ 9,40 $ 15,99 $ 12,69 $ 17,63 $ 24,32 43,48% 70,16% -20,66% 38,97% 37,95% 271,38% 

Zapallo $ 4,43 $ 9,13 $ 9,69 $ 9,93 $ 20,29 $ 23,25 105,94% 6,09% 2,47% 104,41% 14,61% 424,49% 

Té $ 3,91 $ 5,17 $ 6,00 $ 9,60 $ 11,35 $ 16,46 32,07% 16,14% 59,93% 18,24% 45,00% 320,59% 

Dulce de Leche $ 6,39 $ 7,47 $ 13,02 $ 16,11 $ 17,97 $ 26,69 16,77% 74,38% 23,71% 11,56% 48,50% 317,33% 

Zanahoria $ 5,67 $ 6,90 $ 7,47 $ 9,27 $ 13,14 $ 18,84 21,76% 8,22% 24,15% 41,73% 43,36% 232,38% 

Lechuga $ 8,77 $ 9,12 $ 12,02 $ 12,75 $ 19,37 $ 26,65 4,03% 31,83% 6,06% 51,87% 37,58% 203,92% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 



Gráfico 6. Evolución 20 productos C.B.A. en los últimos seis años 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 
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Evolución de la C.B.A. en los últimos dos años 

Comparación 2015 y 2016 

Los datos presentados en el relevamiento del año 2015 indican que la 
variación interanual –diciembre 2014 / diciembre 2015– de la Canasta Básica 
Alimentaria fue de 26,73%. Mientras tanto, los datos obtenidos en el 
relevamiento del año 2016 indican que la variación interanual –diciembre 2015 / 
diciembre 2016– de la Canasta Básica Alimentaria fue de 37,29%. Es decir que 
un cordobés necesitó $469,12 más para cubrir sus necesidades alimenticias 
esenciales. Por lo tanto, podemos inferir que el aumento anual de la C.B.A. fue 
mayor en el 2016 que en el 2015. 

En la tabla (Tabla 24) y el gráfico (Gráfico 3) siguientes, se presentan los datos 
obtenidos en el año 2016, el costo de la C.B.A. mes a mes para un Adulto 
Equivalente, desde diciembre del 2015 hasta diciembre del 2016, con las 
respectivas variaciones intermensuales. 

Tabla 24. Evolución de la Canasta Básica Alimentaria Diciembre 2015 / Diciembre 
2016 

MES C.B.A. DIFERENCIA VARIACIÓN 

Diciembre '15 $ 1.258,09 

Enero $ 1.342,14 6,68% 
Diciembre '15 - Enero 

'16 

Febrero $ 1.366,01 1,78% Enero - Febrero 

Marzo $ 1.393,80 2,03% Febrero - Marzo 

Abril $ 1.425,10 2,25% Marzo - Abril 

Mayo $ 1.477,31 3,66% Abril - Mayo 

Junio $ 1.528,81 3,49% Mayo - Junio 

Julio $ 1.579,23 3,30% Junio - Julio 

Agosto $ 1.609,95 1,94% Julio - Agosto 

Septiembre $ 1.661,04 3,17% Agosto - Septiembre 

Octubre $ 1.704,27 2,60% Septiembre - Octubre 

Noviembre $ 1.707,97 0,22% Octubre - Noviembre 

Diciembre '16 $ 1.727,21 1,13% Noviembre - Diciembre 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 
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Gráfico 3. Evolución de la Canasta Básica Alimentaria Diciembre 2015 / Diciembre 
2016 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

 

A continuación se exponen de manera mensual los valores monetarios con los 
que debió contar una persona –Adulto Equivalente– durante el 2016 para 
procurarse una canasta de alimentos que le aseguren la ingesta mínima de 
calorías (C.B.A.). En la tabla se visualiza también una comparación con el gasto 
que debió afrontar un individuo en el 2015 para procurarse los mismos 49 
productos. Esta información se expone en la Tabla 25 y en Gráfico 4. 
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Tabla 25. Variación interanual de la C.B.A. Diciembre 2015 / Diciembre 2016 

MES 2015 2016 VARIACIÓN 

Enero $ 1.013,46 $ 1.342,14 32,43% 

Febrero $ 1.020,73 $ 1.366,01 33,83% 

Marzo $ 1.019,23 $ 1.393,80 36,75% 

Abril $ 1.046,86 $ 1.425,10 36,13% 

Mayo $ 1.061,42 $ 1.477,31 39,18% 

Junio $ 1.051,01 $ 1.528,81 45,46% 

Julio $ 1.061,01 $ 1.579,23 48,84% 

Agosto $ 1.082,99 $ 1.609,95 48,66% 

Septiembre $ 1.106,57 $ 1.661,04 50,11% 

Octubre $ 1.120,46 $ 1.704,27 52,10% 

Noviembre $ 1.160,55 $ 1.707,97 47,17% 

Diciembre $ 1.258,09 $ 1.727,21 37,29% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

 

 

Gráfico 4. Variación interanual de la C.B.A. Diciembre 2015 / Diciembre 2016 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 
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Evolución de la C.B.A. mes a mes 

 

La variación intermensual más alta del 2016 fue la del mes de enero (6,68%) y 
constituye una de las mayores en toda la historia de medición de la C.B.A. El 
máximo histórico corresponde a diciembre de 2015 (8,40%), seguido por enero 
de 2016 (6,68%). Las demás fluctuaciones oscilaron entre el 0,22% (noviembre) 
y el 3,66% (mayo). Correlativamente, la mayor variación trimestral del año fue de 
10,79% (entre diciembre de 2015 y marzo de 2016), y la menor fue de 3,98% 
(entre septiembre y diciembre). En términos semestrales, y siguiendo la misma 
tendencia, el primer semestre mostró una variación más importante (de 21,52%) 
que el segundo semestre (de 12,98%). Desde febrero y durante todo el primer 
semestre, el costo de la C.B.A. creció con constancia, y durante el segundo 
semestre el valor decreció, aunque con oscilaciones. En términos interanuales, 
este costo incrementó en un 37,29%, lo que representa $469,12 más que en el 
2015. Todos estos valores figuran en la Tabla 5 (pág. 14). 

Este aumento en el valor de la canasta, constante aunque con oscilaciones, 
puede observarse más claramente en los gráficos que siguen a continuación: 
evolución de la C.B.A. y de la C.B.T. para un A.E. y para una familia tipo (dos 
adultos y dos menores en edad escolar). 

 

Gráfico 7. Evolución de la C.B.A. 2016 para un A.E. y para una Familia Tipo 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 
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Gráfico 8. Evolución de la C.B.T. 2016 para un A.E. y para una Familia Tipo 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

 

De la misma manera, el aumento en el porcentaje de las variaciones 
intermensuales, igualmente constante aunque con oscilaciones, puede 
observarse más claramente en el gráfico que sigue a continuación.  

 

Gráfico 9. Evolución de las variaciones de la C.B.A. 2016 para un A.E. 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

 

 

 

$ 0,00 $ 2.000,00 $ 4.000,00 $ 6.000,00 $ 8.000,00 $ 10.000,00 $ 12.000,00 $ 14.000,00

Dic. 2015

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Dic. 2016

A.E. Familia Tipo

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

101



Al igual que el año pasado, el aumento constante de los precios y el aumento 
no correlativo de los salarios, lleva a los cordobeses a adoptar diversas 
estrategias para hacer rendir sus salarios y afrontar la inflación que atraviesa el 
país. El uso de tarjetas de crédito, por ejemplo, sigue resultando cada vez más 
habitual, como medio de financiación alternativo. 

Como en todos los años, en el 2016 acontecieron algunos eventos que lo 
caracterizaron. Si bien estos eventos estuvieron plasmados en los distintos 
reportes mensuales, a continuación se presenta una breve síntesis de los más 
sobresalientes. 

 

Trabajos realizados durante el mes de enero 

Tal como se estableció en el reporte mensual de la C.B.A. del mes de enero4, 

(…) en todos los establecimientos relevados se visualizó una escasa variedad 
de productos y de marcas disponibles, por lo que es posible inferir que el 
consumidor tiene menos posibilidades de elección a la hora de adquirir sus 
productos. Al mismo tiempo se constató la existencia de ofertas exhibidas 
mediante carteles en góndola que, a la hora de llegar a la caja, no se respetan. 
Dicha situación es preocupante debido a que el ciudadano resulta víctima de 
este engaño o incluso en el caso de tratarse de un error involuntario por parte 
del supermercado también resulta perjudicado. 

En los primeros días de enero, el Gobierno Nacional lanzó una nueva edición del 
programa Precios Cuidados. La particularidad de esta nueva etapa del programa 
es que tiene un incremento del 3,9% según datos oficiales y el lote de productos 
es menos abarcativo. Los 500 productos originales se transformaron en 317, 
concentrados en los de primera necesidad y quitando otros, como bebidas 
alcohólicas. 

Respecto a la Canasta Básica Alimentaria, el reporte mensual realizado 
durante el mes de enero reveló una variación intermensual de un 6,68%. El 
costo de la C.B.A. para un A.E. fue de $1.342,14, mientras que para una familia 
tipo (dos adultos y dos menores en edad escolar) fue de $4.147,20. La C.B.A. 
apta para Celíacos, por su parte, incrementó un 7,55% este mes, llegando a un 
total de $2.032,42 para un A.E. 

 

Trabajos realizados durante el mes de febrero 

Tal como se estableció en el reporte mensual de la C.B.A. del mes de febrero5, 

(…) el Gobierno Nacional anunció la creación de un Sistema Electrónico de 
Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), con el objeto que los ciudadanos 
puedan controlar en tiempo real el costo de los productos de consumo masivo, 
puedan realizar comparaciones entre los diferentes establecimientos y de esta 
manera les permita discernir en cuál de estos le resulta más conveniente realizar 
sus compras. Los supermercados deberán actualizar sus listas de precios 
diariamente y se prevén importantes multas para los establecimientos que no 

                                                           
4
Extraído del Reporte Mensual de la Canasta Básica Alimentaria del mes de Enero de 2016. 

5
Extraído del Reporte Mensual de la Canasta Básica Alimentaria del mes de Febrero de 2016. 
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cumplan con las publicaciones diarias. (…). Si bien esta herramienta no 
constituye una solución para frenar la inflación, resulta de utilidad para contar 
con valores de referencia. 

Si bien continúan vigentes el programa Precios Cuidados y el plan Ahora 12 (…), 
podemos inferir que ambas políticas no han sido de utilidad a la hora de frenar 
los aumentos de precios debido a que 23 de los 49 productos que constituyen la 
Canasta Básica Alimentaria han superado el 25% de incremento interanual. 

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante 
enero de 2016 las ventas minoristas cayeron en promedio un 2,30% con 
respecto a igual mes de 2015. Las razones de dicha baja residen en la pérdida 
del poder adquisitivo que vienen sufriendo las familias en el último año y a la 
aceleración de precios en la mayoría de bienes y servicios. 

Durante el mes de febrero, el Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo 
(INEDEP) realizó la Canasta Escolar Básica (C.E.B.), con el objeto de 
determinar cuánto le cuesta a una familia cordobesa enviar a un hijo a la 
escuela. El relevamiento de precios de los 36 productos que componen esta 
canasta, indicó que se necesitan $1.313,35 si las compras se realizan antes del 
inicio de las clases, y $1.340,30 si éstas se realizan después del inicio de las 
clases. Esto significa entre el año 2015 y el año 2016 la C.E.B. aumentó un 
37,01%, lo que representa $958,60 más que en el 2015. 

También durante el mes de febrero, el Instituto de Estadísticas del Defensor 
del Pueblo (INEDEP) realizó un Informe de Ferias Francas, con el objeto de 
comparar los costos en las ferias los costos en los supermercados. El 
relevamiento de precios de los 12 productos que componen este rubro, indicó 
que se necesitan $200,72 en las ferias y $247,03 en los supermercados. Esto 
significa que comprar en las ferias implica un 23,07% menos que comprar en los 
supermercados. 

Respecto a la Canasta Básica Alimentaria, el reporte mensual realizado 
durante el mes de febrero reveló una variación intermensual de un 1,78%. El 
costo de la C.B.A. para un A.E. fue de $1.366,01, mientras que para una familia 
tipo (dos adultos y dos menores en edad escolar) fue de $4.220,98. La C.B.A. 
apta para Celíacos, por su parte, incrementó un 1,75% este mes, llegando a un 
total de $2.068,03 para un A.E. 

 

Trabajos realizados durante el mes de marzo 

Tal como se estableció en el reporte mensual de la C.B.A. del mes de marzo6, 

(…) El sistema [Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos] quedó 
oficializado a mediados de marzo a través de la Resolución 12/16 de la 
Secretaría de Comercio, publicada en el Boletín Oficial. (…). 
El Ministro de Producción de la Nación, ratificó recientemente la continuidad de 
los programas Precios Cuidados y Ahora 12, y alertó que estaban aplicando 
multas a los supermercados que no cumplan con las leyes en materia de 
precios. (…). 
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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) anunció que las 
ventas minoristas cayeron interanualmente en febrero un 4,5%, producto de la 
pérdida de poder adquisitivo de las familias y la menor capacidad de 
financiamiento. Según explicaron durante febrero, los consumidores recurrieron 
principalmente a las ofertas y relegaron algunos gastos de menor necesidad a la 
espera de una mayor definición sobre la coyuntura económica. 

Los planes de financiamiento, como el plan Ahora 12, o las cuotas sin interés 
empujaron levemente el consumo, y permitieron moderar la caída. Pero no 
alcanzó para reactivar al sector que, además de los derrumbes en las ventas, se 
vio sumamente afectado por las subas de costos y las dificultades para 
trasladarlos a los precios. El organismo oficial explicó que todos los rubros 
relevados descendieron en febrero en la comparación anual, dándose las bajas 
más fuertes en artículos deportivos, electrodomésticos y perfumería. 

Durante el mes de marzo, el Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo 
(INEDEP) realizó la Canasta de Pascua, con el objeto de determinar cuánto le 
cuesta a una familia cordobesa adquirir productos típicos de esta festividad, 
como son los huevos de chocolate, las roscas y los pescados. Respecto al 2015, 
el precio de los huevos de chocolate incrementó hasta un 47,06%, el de las 
roscas hasta un 12,86%, y el de los pescados hasta un 29,41%.  

Respecto a la Canasta Básica Alimentaria, el reporte mensual realizado 
durante el mes de marzo reveló una variación intermensual de un 2,03%. El 
costo de la C.B.A. para un A.E. fue de $1.393,80, mientras que para una familia 
tipo (dos adultos y dos menores en edad escolar) fue de $4.306,85. La C.B.A. 
apta para Celíacos, por su parte, incrementó un 0,99% este mes, llegando a un 
total de $2.088,44. 

 

Trabajos realizados durante el mes de abril 

Tal como se estableció en el reporte mensual de la C.B.A. del mes de abril7, 

(…) las pequeñas y medianas empresas tendrán adhesión voluntaria al sistema 
[Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos]. Los precios 
difundidos serán controlados en los puntos de venta, y podrán sumarse los 
propios usuarios y ONG de defensa del consumidor si los mismos tienen alguna 
diferencia con los que figuran en góndola. (…). 
Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las 
cantidades vendidas por los comercios minoristas se redujeron un 5,8% en 
marzo 2016 frente a igual mes que el 2015, como consecuencia del menor poder 
adquisitivo frente a los incrementos de los precios suscitados en el últimoaño. 
Según dicha entidad todos los rubros sufrieron caídas (…). Además destacaron 
que la continuidad del plan Ahora 12 y de las cuotas sin interés en algunos 
comercios evitó una caída mayor. 

El Gobierno Nacional, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), 
anunció el pago de asignaciones familiares a aquellos monotributistas que no 
superen $33.333 de facturación mensual. En tanto, según el DNU 593/16, el 
beneficio por hijo con discapacidad se extiende al conjunto de los inscriptos en el 
Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes (RS). (…). 
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El Gobierno Nacional anunció una serie de medidas económicas para atenuar la 
suba de precios. Estas están orientadas principalmente a los sectores más 
vulnerables, entre las cuales se pude destacar la quita del IVA para los 
alimentos de la Canasta Básica Alimentaria dirigida únicamente para jubilados 
de pocos haberes, beneficiarios de la asignación universal por hijo y empleadas 
domésticas. Otra medida anunciada fue el aumento del 25% del Salario Mínimo 
Vital Móvil pasando de $6.060 a $7.600. Además se elevaría el seguro de 
desempleo, pasando de $400 a $3.000. 

Con respecto al programa Precios Cuidados, se anunció que a partir de mayo 
entrará en vigencia una nueva lista que incluirá productos perecederos como 
carne, verduras, frutas y pan (…). Las subas en promedio que se autorizarán 
son del 5% para cada renovación del programa que, por ahora, incluye solo 317 
productos. 

Respecto a la Canasta Básica Alimentaria, el reporte mensual realizado 
durante el mes de abril reveló una variación intermensual de un 2,25%. El costo 
de la C.B.A. para un A.E. fue de $1.425,10, mientras que para una familia tipo 
(dos adultos y dos menores en edad escolar) fue de $4.403,56. La C.B.A. apta 
para Celíacos, por su parte, incrementó un 1,48% este mes, llegando a un total 
de $2.119,42. 

 

Trabajos realizados durante el mes de mayo 

Tal como se estableció en el reporte mensual de la C.B.A. del mes de mayo8, 

(…) el aumento promedio de esta nueva etapa [una nueva prórroga del 
programa Precios Cuidados] rondó el 4,8%. El nuevo listado se encuentra 
constituido por alrededor de 400 artículos e incluye productos frescos como 
frutas, verduras, pan y carne de vaca. 

La Asociación de Consumidores Libres, en conjunto con gremios y sindicatos 
nacionales, convocó a la segunda jornada de supermercados vacíos. El objeto 
de esta medida fue presionar a las grandes superficies de comercialización por 
los reiterados aumentos de precios. El titular de la Asociación de Consumidores 
Libres pidió una actitud solidaria y pacífica pero uniforme (…). De la 
convocatoria, participaron también la Defensoría de la Tercera Edad, la Central 
de Trabajadores de la Argentina (CTA), la CTA Autónoma, la Federación Agraria 
Argentina (FAA), la Cátedra de Soberanía Alimentaria, Libres del Sur y el partido 
GEN, entre un centenar de entidades. 

A mediados de mayo se implementó el programa Precios Claros. Dicho 
programa, conocido inicialmente como SEPA (Sistema Electrónico de Publicidad 
de Precios), surgió con el objeto que los ciudadanos puedan controlar en tiempo 
real el costo de productos de consumo masivo, puedan efectuar comparaciones 
entre los diferentes establecimientos y de esta manera les permita discernir en 
cuál de éstos le resulta más conveniente realizar sus compras. (…). 
A mediados de mes, la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el 
proyecto que reintegra un porcentaje del IVA de los alimentos que integran la 
canasta básica. Esta iniciativa (…) contempla la devolución de hasta un 15% del 
IVA en las compras de productos de la canasta básica que realicen quienes 
perciben la jubilación mínima, pensiones por fallecimiento, pensiones no 
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contributivas nacionales, la asignación universal por hijo y la asignación por 
embarazo. La norma establece que, para percibir este reintegro, las compras 
deben ser realizadas con tarjetas de débito o crédito habilitadas por la 
AFIP. (…). 
El Índice de Precios al Consumidor Córdoba (IPC Córdoba), medido por la 
Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 
(DGEyC), se calcula como un promedio ponderado de las variaciones 
porcentuales de los precios de una canasta, compuesta por 430 productos, 
definida en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo). La 
recopilación de precios se realiza todos los meses en más de 1400 
establecimientos comerciales ubicados en toda la ciudad de Córdoba. La 
DGEyC dio a conocer los resultados correspondientes a abril, la variación 
general registrada fue del 4,51%, mientras que si consideramos el rubro 
Alimentos & Bebidas el aumento fue del 1,87%. 

(…). Representantes de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de 
Córdoba (CASAC), señalaron que en el último bimestre fue factible observar un 
consumidor más prudente a la hora de comprar, que frecuentemente opta por las 
segundas y terceras marcas. Según estudios efectuados por el INEDEP, los 
comportamientos de compra de los cordobeses han cambiado notablemente. 
(…). Estrategias utilizadas por los consumidores son: sustituir las primeras 
marcas por otras más económicas, reemplazar la carne de vaca por la de cerdo 
o la de pollo, que son más baratas, hacer las compras los días en que hay 
rebajas o promociones, hacer las compras mensuales en mayoristas, entre 
otras. 

Respecto a la Canasta Básica Alimentaria, el reporte mensual realizado 
durante el mes de mayo reveló una variación intermensual de un 3,66%. El costo 
de la C.B.A. para un A.E. fue de $1.477,31, mientras que para una familia tipo 
(dos adultos y dos menores en edad escolar) fue de $4.564,88. La C.B.A. apta 
para Celíacos, por su parte, incrementó un 3,60% este mes, llegando a un total 
de $2.195,72. 

 

Trabajos realizados durante el mes de junio 

Tal como se estableció en el reporte mensual de la C.B.A. del mes de junio9, 

(…) el titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), destacó 
que a partir de ahora el consumidor podrá controlar los precios del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) ya que podrá acceder al listado completo de los 
costos de los productos contemplados y por lo tanto será factible corroborar si 
los precios publicados por INDEC son correctos. 

(…) la DGEyC dio a conocer los resultados correspondientes a mayo, la 
variación general registrada fue del 4,64%, mientras que si consideramos el 
rubro Alimentos & Bebidas el aumento fue del 3,49%. Según la Federación 
Comercial de Córdoba (FEDECOM), en mayo se produjo la quinta baja 
consecutiva en las ventas minoristas de la Provincia de Córdoba. En términos 
interanuales, desde la FEDECOM aseguran que la caída fue del 7,90% con 
respecto a mayo 2015. Por otro lado, la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas de los negocios asociados a 
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la entidad tuvieron caída interanual de 9,2% en mayo. Ambas instituciones 
coinciden en que las bajas registradas en los últimos meses responden, 
principalmente, a los incrementos de las tarifas que impactaron no sólo en los 
diversos eslabones de la industria sino que han tenido repercusiones en el 
bolsillo de los consumidores. 

Luego de la presentación efectuada por legisladores de la Cámara de Diputados, 
en la que denunciaron que los medicamentos han presentado subas 
notablemente por encima de la inflación, la Secretaría de Comercio convocó a 
las cuatro cámaras de laboratorios farmacéuticos para negociar la 
implementación de Precios Cuidados en dichos productos. La negociación está 
centrada en elaborar un listado de productos vinculados a la temporada invernal 
y a aquellos que sean de mayor necesidad para adultos mayores. 

Respecto a la Canasta Básica Alimentaria, el reporte mensual realizado 
durante el mes de junio reveló una variación intermensual de un 3,49%. El costo 
de la C.B.A. para un A.E. fue de $1.528,81 mientras que para una familia tipo 
(dos adultos y dos menores en edad escolar) fue de $4.474,02. La C.B.A. apta 
para Celíacos, por su parte, incrementó un 1,84% este mes, llegando a un total 
de $2.236,05. 

 

Trabajos realizados durante el mes de julio 

Tal como se estableció en el reporte mensual de la C.B.A. del mes de julio10, 

(…) según el relevamiento del organismooficial [el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC)], el nivel general de aumento de precios fue de 
3,1%; sin embargo si consideramos el rubro Bienes & Alimentos la variación fue 
de 3,2%. Esta fluctuación resulta 1,1% menor que la de mayo 2016. 

(…) la DGEyC dio a conocer los resultados correspondientes a junio 2016, la 
variación general registrada fue del 2,67%, si consideramos el rubro Alimentos & 
Bebidas el aumento fue del 2,87%. La Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) afirmó que las ventas de los comercios minoristas en junio 
presentaron una baja del 9,8%, cerrando así el primer semestre del año con una 
caída generalizada del 6,4%. De esta manera junio constituye el sexto mes 
consecutivo en que las ventas minoristas registraron una baja. 

El Gobierno Nacional publicó (…) un decreto que establece un régimen de 
reintegro a aquellas personas que perciben la Asignación Universal por Hijo 
(AUH), la asignación por embarazo, que cobren la jubilación mínima ($4.959) o 
que reciban pensiones no contributivas por compras en comercios de venta 
minorista. 

Respecto a la Canasta Básica Alimentaria, el reporte mensual realizado 
durante el mes de julio reveló una variación intermensual de un 3,30%. El costo 
de la C.B.A. para un A.E. fue de $1.579,23, mientras que para una familia tipo 
(dos adultos y dos menores en edad escolar) fue de $4.879,83. La C.B.A. apta 
para Celíacos, por su parte, incrementó un 3,72% este mes, llegando a un total 
de $2.319,26. 
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Trabajos realizados durante el mes de agosto 

Tal como se estableció en el reporte mensual de la C.B.A. del mes de agosto11, 

(…) la DGEyC dio a conocer los resultados correspondientes a julio 2016, la 
variación general registrada fue del 1,66%, si consideramos el rubro Alimentos & 
Bebidas el aumento fue del 2,71%.Según el Índice General de la Actividad (IGA) 
elaborado por la consultora Orlando Ferreres y Asociados, la economía 
argentina registró una caída interanual del 5% en julio. La mayor parte de esta 
merma se encuentra explicada principalmente por la caída de la producción 
industrial y por la contracción en el comercio minorista y mayorista, producto de 
la caída del consumo privado. (…). 
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), utilizado para medir las 
expectativas de compras de bienes y servicios, elaborado por la Universidad 
Torcuato Di Tella, bajó intermensualmente un 6,2% con respecto a julio. La 
confianza de los consumidores cayó el 7,5% para los encuestados con menores 
ingresos, y el 6,4% para los de mayores ingresos. 

Respecto a la Canasta Básica Alimentaria, el reporte mensual realizado 
durante el mes de agosto reveló una variación intermensual de un 1,94%. El 
costo de la C.B.A. para un A.E. fue de $1.609,95, mientras que para una familia 
tipo (dos adultos y dos menores en edad escolar) fue de $4.974,74. La C.B.A. 
apta para Celíacos, por su parte, incrementó un 1,72% este mes, llegando a un 
total de $2.359,22. 

 

Trabajos realizados durante el mes de septiembre 

Tal como se estableció en el reporte mensual de la C.B.A. del mes de 
septiembre12, 

(…) el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la ciudad de Córdoba registró, 
en agosto, un incremento global del 0,28% con respecto a julio; sin embargo, al 
considerar el rubro Alimentos & Bebidas la variación intermensual fue del 1,26%. 
Según explicaron, la retracción de la tarifa del gas tuvo una incidencia negativa 
en el IPC General. 

(…) INDEC volvió a informar el valor de la Canasta Básica Alimentaria y de la 
Canasta Básica Total, datos que no se difundían desde diciembre del 2013. 
Según los relevamientos, una familia tipo (dos adultos y dos menores en edad 
escolar) necesitó contar con $12.489,37 para no caer en la pobreza, y $5.175,92 
para no caer en la indigencia. Estos datos corresponden al Gran Buenos Aires 
(GBA). 

La Secretaria de Comercio del Ministerio de Producción anunció que el plan 
Ahora 12 se extenderá hasta fines de enero del 2017 debido a la caída de 
ventas minoristas producto del contexto inflacionario, y que a partir de octubre el 
plan incluirá juguetes y juegos de mesa. Si consideramos las mediciones 
realizadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) los 
comercios minoristas acumularon un descenso de ventas del orden del 6,7% en 
los primeros ocho meses del año. 
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(…) el Gobierno Nacional anunció la incorporación de una nueva etapa al 
programa Precios Cuidados. El nuevo listado rige hasta enero del 2017, en esta 
etapa se incorporaron 177 productos a los 353 artículos vigentes, se incluyeron 
alimentos más saludables reducidos en calorías, descremados, sin sodio, sin 
sal, semillas, cereales, bebidas sin azúcar agregada y enlatados. Por su parte, la 
Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que depende de la Secretaría 
de Comercio, será el encargado de fiscalizar que los productos se encuentren 
disponibles. 

Respecto a la Canasta Básica Alimentaria, el reporte mensual realizado 
durante el mes de septiembre reveló una variación intermensual de un 3,17%. El 
costo de la C.B.A. para un A.E. fue de $1.661,04, mientras que para una familia 
tipo (dos adultos y dos menores en edad escolar) fue de $5.132,60. La C.B.A. 
apta para Celíacos, por su parte, incrementó un 1,69% este mes, llegando a un 
total de $2.399,16. 

 

Trabajos realizados durante el mes de octubre 

Tal como se estableció en el reporte mensual de la C.B.A. del mes de 
octubre13, 

(…) el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la ciudad de Córdoba registró, 
en septiembre, un incremento global del 1,76% con respecto a agosto; sin 
embargo, al considerar el rubro de Alimentos & Bebidas la variación 
intermensual fue del 2,38%. Por su parte, INDEC informó que su Índice de 
Precios al Consumidor en el mes de septiembre presentó una suba global del 
1,1%; mientras que si analizamos el rubro Alimentos &Bebidas dicho aumento 
fue del 2,3%. 

(…). Según los relevamientos efectuados por el organismo oficial, una familia 
tipo (dos adultos y dos menores en edad escolar) necesitó contar con 
$12.637,53 para no caer en la pobreza, y $5.287,67 para no caer en la 
indigencia. Estos datos corresponden al Gran Buenos Aires (GBA). 

(…). INDEC informó que un empleado cordobés del sector privado cobró en 
junio un salario neto promedio de $15.697, es decir, un 35,1% a igual periodo del 
2015, donde ese mismo trabajador cobraba $11.618,8. El empleo formal privado 
presentó, en el segundo trimestre de 2016, un total de 6.419.868 asalariados. Al 
analizar este valor es factible inferir que este representó una caída de 1% 
respecto a 2015. 

El presidente del Banco Central señaló que es posible constatar una 
desaceleración generalizada de los precios. Debemos tener en cuenta que el 
impuesto inflacionario afecta principalmente a los sectores de menores recursos, 
debido a que el decil más bajo de la población paga entre 2,5 y 5 veces más ese 
impuesto que el decil más rico. (…). 

Respecto a la Canasta Básica Alimentaria, el reporte mensual realizado 
durante el mes de octubre reveló una variación intermensual de un 2,60%. El 
costo de la C.B.A. para un A.E. fue de $1.704,24, mientras que para una familia 
tipo (dos adultos y dos menores en edad escolar) fue de $5.266,18. La C.B.A. 
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apta para Celíacos, por su parte, incrementó un 2,08% este mes, llegando a un 
total de $2.448,96. 

 

Trabajos realizados durante el mes de noviembre 

Tal como se estableció en el reporte mensual de la C.B.A. del mes de 
noviembre14, 

(…) el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró, en octubre, un incremento 
global del 2,25% con respecto a septiembre, sin embargo, al considerar el rubro 
de Alimentos & Bebidas la variación intermensual fue del 1,79%. Por su parte, 
INDEC informó que su Índice de Precios al Consumidor en el mes de octubre 
presentó una suba global del 2,4%, mientras que si analizamos el rubro 
Alimentos & Bebidas dicho aumento fue del 1,5%. (…). 
Según los relevamientos efectuados por el organismo oficial, una familia tipo 
necesitó contar con $12.952,69 para comprar todos los bienes y servicios 
comprendidos dentro de la Canasta Básica Total, y no quedar comprendido 
debajo de la línea de la pobreza. Para comprar los alimentos mínimos e 
indispensables que componen la Canasta Básica Alimentaria, y así no quedar 
por debajo de la línea de indigencia, este mismo grupo familiar precisó 
$5.374,56. Estos datos corresponden al Gran Buenos Aires (GBA). 

(…) las Comisiones de Legislación General y Finanzas aprobaron el dictamen 
del proyecto que modifica de la Ley de Tarjetas de Crédito, el cual reduce del 
3% al 2% las tasas para tarjetas de crédito y del 1,5% al 1% para tarjetas de 
débito. Entretanto, en el presente mes, el Gobierno Nacional anunció la 
transformación del plan Ahora 12 en Ahora 18. El mismo busca la reactivación 
del consumo a través de las 18 cuotas sin interés tratando de incluir a la mayor 
cantidad de sectores posibles, superando los ya existentes (…). 
El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, lanzó beneficios a través de la 
denominada Tarjeta Social. La iniciativa pretende satisfacer los requerimientos 
nutricionales esenciales de 69 mil hogares en situación de indigencia es decir, 
con un ingreso familiar inferior a los $4.930. (…). 

Respecto a la Canasta Básica Alimentaria, el reporte mensual realizado 
durante el mes de noviembre reveló una variación mensual de un 0,22%. El 
costo de la C.B.A. para un A.E. fue de $1.707,97, mientras que para una familia 
tipo (dos adultos y dos menores en edad escolar) fue de $5.277,63. La C.B.A. 
apta para Celíacos, por su parte, incrementó un 0,39% este mes, llegando a un 
total de $2.458,56. 

 

Trabajos realizados durante el mes de diciembre 

Tal como se estableció en el reporte mensual de la C.B.A. del mes de 
diciembre15, 

(…) el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró, en noviembre, un 
incremento global del 1,17%% con respecto a octubre, sin embargo, al 
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considerar el rubro de Alimentos & Bebidas la variación intermensual fue del 
1,04%. Por su parte, INDEC informó que su Índice de Precios al Consumidor en 
el mes de noviembre presentó una suba global del 1,6%, mientras que si 
analizamos el rubro Alimentos & Bebidas dicho aumento fue del 1,9%. 

(…). Según los relevamientos efectuados por el INDEC, una familia tipo (dos 
adultos y dos menores en edad escolar) necesitó contarcon $13.126,29 para 
comprar todos los bienes y servicios comprendidos dentro de la Canasta Básica 
Total, y no quedar comprendido debajo de la línea de la pobreza. Para comprar 
los alimentos mínimos e indispensables que componen la Canasta Básica 
Alimentaria, y así no quedar por debajo de la línea de indigencia, este mismo 
grupo familiar precisó $5.446,59. Estos datos corresponden al Gran Buenos 
Aires (GBA). 

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) en noviembre las ventas minoristas cayeron 8,5%. Por otra parte el 
acumulado presentó una baja promedio de 7,1% generalmente en 
electrodomésticos y electrónicos. Según explicó la CAME, dicha baja se debió a 
la falta del poder adquisitivo y al alto endeudamiento en tarjetas. Según 
economistas el consumo se recuperará en el segundo semestre del 2017 y la 
inflación superará los índices oficiales. Según los profesionales, la inflación el 
año entrante se encontrará en un 20%, tres puntos arriba del objetivo del 
Presupuesto 2017 y la meta del Banco Central. Según entidades privadas, la 
inflación del primer trimestre del 2017 será de un 5%, relativamente menor a la 
del 2016. (…). 
Según el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), el hecho que 
navidad y año nuevo caigan un fin de semana, permitiría fomentar el consumo; 
al mismo tiempo desde dicha entidad se afirmó estar concretando tareas de 
fiscalización junto con la Municipalidad de Córdoba para la venta ambulante. La 
Cámara de Supermercados y Autoservicio (CASAC), estimó que la caída de 
ventas no se profundizará más y afirmó que las promociones de tarjetas y 
bancos permitirá incrementar dicha caída, especialmente a fin de año con el 
constante movimiento de compras por las festividades. (…). 
Según un análisis efectuado por el Mercado Norte en base a 10 comensales, los 
menús de navidad y año nuevo oscilarían los $108 y $258 promedio por persona 
dependiendo la calidad de la carne y la bebida elegida. El menú relevado que 
resultó ser más económico fue el pollo a la parrilla (precio promedio del kilo de 
pollo tipo granja: $40), mientras que el menú más caro fue el cabrito asado 
(costo por kilo: $140). La Secretaria de Comercio y la Asociación de 
Supermercados Unidos (ASU) no lograron consensuar un combo navideño 
barato, por lo que el presente año no tendrá una canasta navideña avalada 
oficialmente. Dicha negociación había iniciado en noviembre, en donde las 
cadenas de supermercados pedían una canasta navideña a $78, con un 44,4% 
de aumento con respecto al año pasado ($54) y la Secretaria de Gobierno se 
negaba a acceder a un precio elevado. (…). 
Según la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales de la 
República Argentina, las ventas de navidad en 2016 subieron un 5%, mientras 
que por su parte la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 
sostuvo que las ventas navideñas cayeron un 2,1%. Si bien ambas entidades 
presentan datos contradictorios, ambos afirmaron que hubo bastante movimiento 
de consumidores debido a la baja de precios y una reducción de los márgenes 
de ganancias. 
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El Programa de Estudios e Incidencia sobre Desigualdades del Instituto Federal 
de Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba llevó a cabo una encuesta a 
personas de más de 18 años residentes en ciudades de la Provincia de 
Córdoba. La percepción fue distinguida en tres ámbitos: ciudad, provincia y país. 
Casi el 60% de los cordobeses percibe que la desigualdad es alta o muy alta en 
su ciudad de residencia. En el caso de la provincia, esa percepción fue de un 
70%, mientras que en el país fue de un 85%. 

Durante el mes de diciembre, el Instituto de Estadísticas del Defensor del 
Pueblo (INEDEP) realizó la Canasta Navideña, con el objeto de determinar 
cuánto le cuesta a una familia cordobesa adquirir productos típicos de esta 
festividad, como son el pan dulce, distintos tipos de garrapiñadas, turrones, 
budines y peladillas, el maní con chocolate, la sidra, el ananá fizz, y los 
duraznos al natural o la ensalada de frutas al natural. Respecto al 2015, los 
artículos que mayores incrementos presentaron fueron: el turrón blando de maní 
(115,23%), la sidra (44,36%), y el ananá fizz (37,93%). Se efectuaron dos 
canastas navideñas, una de primeras marcas y otra de marcas más económicas. 
Ambas presentaron un aumento del 24,49% y del 14,98% respectivamente. 

Respecto a la Canasta Básica Alimentaria, el reporte mensual realizado 
durante el mes de diciembre reveló una variación intermensual de un 1,13%. El 
costo de la C.B.A. un A.E. fue de $1.727,21, mientras que para una familia tipo 
(dos adultos y dos menores en edad escolar) fue de $5.337,08. La C.B.A. apta 
para Celíacos, por su parte, incrementó un 1,60% este mes, llegando a un total 
de $2.497,79. 
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Canasta Básica Alimentaria Apta para Celíacos 

 

La Celiaquía se considera una anomalía hereditaria y autoinmune, que 
consiste en una intolerancia al gluten, sustancia que se encuentra en cereales 
(trigo, avena, cebada y centeno). La incorporación de esta proteína produce una 
lesión intestinal impidiendo la absorción de los nutrientes presentes en los 
alimentos, lo cual trae como consecuencia la presencia de signos muy variados 
que van desde vómitos hasta corta estatura. A partir de agosto 2014 el Instituto 
de Estadísticas del Defensor del Pueblo (INEDEP), con objeto conocer los 
gastos extras que debe afrontar un individuo que padece Celiaquía impulsó la 
creación de una Canasta Básica Alimentaria apta para Celíacos que consiste en 
el seguimiento de 49 productos divididos en cinco rubros (Carnes, Huevos & 
Lácteos, Frutas & Verduras, Harinas & Legumbres, y Otros). En cuanto a la 
metodología utilizada, se monitoreó el precio más económico disponible en 
góndola, que no sea oferta y que esté inscripto como libre de gluten en el listado 
de marcas autorizadas proporcionado por el ANMAT; este seguimiento serializó 
en los principales supermercados de la Ciudad de Córdoba. 

Las empresas elaboradoras han implementado un sistema que garantiza la 
ausencia de contaminación con gluten en el producto final; el mismo ha sido 
auditado por la autoridad sanitaria que lo registra. Éstos deben tener impresos 
en sus envases o envoltorios la leyenda “Libre de Gluten” y el logo sin T.A.C.C. 
(Sin Trigo, Avena, Centeno, Cebada) de un tamaño visible, de los colores y 
forma autorizados según lo establece la Ley Nacional de Celiaquía N° 26.588. 

Según la Ordenanza Municipal N° 11.558, “los alimentos libres de gluten deben 
disponerse en cantidad necesaria para satisfacer la demanda y en cuanto a su 
variedad, no debe ser menor a treinta productos”. Durante el 2016 se constató 
una reducción de la diversidad de productos sin T.A.C.C. como es el caso del 
surtido de galletas, panificados, postres, alfajores, premezclas y se han 
suplantado estos alimentos de primera necesidad con aquellos secundarios 
como por ejemplo: mayor cantidad de tipos de sal (fina, gruesa, parrillera, etc.), 
vinagres y mermeladas. 

La C.B.A. apta para Celíacos fue de $1.889,83 en diciembre del 2015, y de 
$2.497,79 en diciembre del 2016, es decir que aumentó un 32,17% 
interanualmente. En la Tabla 26 que se expone a continuación pueden 
apreciarse los seis productos de mayor aumento y los seis de menor aumento. 
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Tabla 26. Productos con mayores y con menores aumentos Diciembre 2015 / 
Diciembre 2016 

MAYORES AUMENTOS MENORES AUMENTOS 

PRODUCTO 
VARIACIÓN 
2015 - 2016 

PRODUCTO 
VARIACIÓN 
2015 - 2016 

Sal Gruesa 130,92% 
Jugo para 

Diluir 
-3,39% 

Polenta 91,46% Arroz 10,48% 

Sal Fina 90,45% 
Yerba con 

Palo 
10,65% 

Galletitas 
Dulces 

68,46% Mermelada 21,98% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 26.588 las Obras Sociales deben 
brindar cobertura que comprendan la detección, el diagnóstico, el seguimiento y 
el tratamiento de la misma. Además, según la Resolución N° 528/11, las Obras 
Sociales tienen la responsabilidad de cubrir el 70% de la diferencia del costo de 
las harinas y premezclas respecto a las que poseen gluten, valor que en2014 
ascendió a $275 (Resolución N° 504/14). En mayo de 2015, se incorporó el 
Decreto N° 754/15, que estipula que este monto será actualizado 
periódicamente por la Autoridad de Aplicación, en concepto de harinas, 
premezclas, sus derivados y/o productos elaborados con las mismas. El Instituto 
Nacional de Alimentos (INAL) establecerá las cantidades de harinas y 
premezclas que deben consumir las personas celíacas en base a criterios 
nutricionales, y se considerarán como reemplazo de las mismas, sus derivados. 

A finales de agosto 2015, el monto de cobertura fue actualizado a $326,83 
(Resolución N° 1365/15). Conforme nos informaron en la Asociación de Celíacos 
de Córdoba, este valor se encuentra por debajo de los gastos que efectúa una 
persona que posee dicha anomalía y el acceso a este beneficio resulta 
dificultoso debido a que las entidades responsables de pagar este plus no lo 
hacen a término o en algunos casos no pagan la totalidad de esta subvención. 

 

 

Análisis De La C.B.A. Apta para Celíacos por Menú 

Para conocer los efectos reales que tienen los aumentos de precios en las 
familias cordobesas, el Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo 
(INEDEP) confeccionó y realizó el seguimiento de tres preparaciones aptas para 
el consumo de celíacos. Las personas que padecen esta anomalía deben 
elaborar el pan en sus hogares debido a la dificultad para conseguirlo y a su 
precio elevado. 

En diciembre de 2016 elaborar un kilo de pan apto para celíacos costó $52,27, 
mientras que el costo de un kilo de pan francés rondó en los $28,99. La brecha 
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entre ambos panes fue del 80,30%, y se debió a la diferencia de precios entre la 
harina de trigo y la premezcla. 

En siguientes tablas se detalla el costo de un kilo de pan, un desayuno y un 
almuerzo aptos para celíacos, comparando los costos del 2015 con los del 2016. 
En base a la primera tabla, que sigue a continuación, un kilo de pan apto para 
celíacos aumentó en un 38,98%. El ingrediente de mayor aumento fue el aceite 
mezcla, cuyo costo incrementó un 152,31%; y el que menos suba presentó fue 
la premezcla (28,01%). 

 

Tabla 27. Costo de un kilo de pan apto para celíacos en el año 2015 y en el año 
2016 

PAN APTO PARA CELÍACOS 

FAMILIA TIPO Diciembre 2015 Diciembre 2016 
Variación 

2015 - 
2016 PRODUCTO Cantidad 

Precio 
Promedio 
por Mes 

Precio 
por 

Cantidad 

Precio 
Promedio 
por Mes 

Precio 
por 

Cantidad 

Premezcla 500 gr $ 51,42 $ 25,71 $ 65,82 $ 32,91 28,01% 

Levadura 50 gr $ 4,23 $ 4,23 $ 5,88 $ 5,88 38,88% 

Aceite Mezcla 150 ml $ 16,95 $ 1,69 $ 42,76 $ 4,28 152,31% 

Sal Fina 20 gr $ 6,28 $ 0,25 $ 11,95 $ 0,48 90,45% 

Azúcar 12 gr $ 11,27 $ 0,14 $ 14,97 $ 0,18 32,81% 

Leche Entera 250 ml $ 11,13 $ 2,78 $ 16,88 $ 4,22 51,65% 

Soda 200 ml $ 4,57 $ 0,91 $ 7,90 $ 1,58 73,02% 

Huevos 
Blancos 

1 unidad $ 22,69 $ 1,89 $ 32,99 $ 2,75 45,38% 

Costo por un kilo 
 

$ 37,61 
 

$ 52,27 38,98% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

 

En base a la segunda tabla, que sigue a continuación, un desayuno apto para 
celíacos aumentó en un 45,75%. El ingrediente de mayor aumento fue la leche 
entera, cuyo costo incrementó un 51,65%; y el que menos suba presentó fue la 
premezcla (32,81%). 

 

Tabla 28. Costo de de 4 porciones de un desayuno apto para celíacos en el año 
2015 y en el año 2016 

DESAYUNO APTO PARA CELÍACOS 

FAMILIA TIPO Diciembre 2015 Diciembre 2016 
Variación 

2015 - 
2016 PRODUCTO Cantidad 

Precio 
Promedio 
por Mes 

Precio 
por 

Cantidad 

Precio 
Promedio 
por Mes 

Precio 
por 

Cantidad 

Café Común 100 gr $ 90,97 $ 9,10 $ 130,53 $ 13,05 43,49% 

Leche Entera 800 ml $ 11,13 $ 8,90 $ 16,88 $ 13,50 51,65% 
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Azúcar 40 gr $ 11,27 $ 0,45 $ 14,97 $ 0,60 32,81% 

Pan apto para 
Celíacos 

200 gr $ 37,61 $ 7,52 $ 52,27 $ 10,45 38,98% 

Dulce de Leche 150 gr $ 19,64 $ 5,89 $ 29,45 $ 8,84 49,94% 

Costo para 4 Porciones 
 

$ 31,87 
 

$ 46,44 45,75% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

 

En base a la tercera y última tabla, que sigue a continuación, un almuerzo apto 
para celíacos aumentó en un 1,71%. El artículo de mayor aumento fue el aceite 
mezcla (152,31%) y el que menos subió fue la carne molida (21,13%). Por su 
parte, tanto los fideos de arroz como la cebolla, presentaron una disminución en 
sus costos (-14,04% y -13,95% respectivamente). Cabe aclarar que la 
disminución del precio de los fideos de arroz no está relacionada con una baja 
real en el valor de este producto, sino con la aparición de otras marcas más 
económicas. En el caso de la cebolla, si bien en el último año bajó un -13,95; 
este alimento en los últimos seis años aumentó por encima de un 200%. 

 

Tabla 29. Costo de 4 porciones de un almuerzo apto para celíacos en el año 2015 
y en el año 2016 

ALMUERZO APTO PARA CELÍACOS: Fideos con salsa boloñesa 

FAMILIA TIPO Diciembre 2015 Diciembre 2016 
Variación 

2015 - 
2016 PRODUCTO Cantidad 

Precio 
Promedio 
por Mes 

Precio 
por 

Cantidad 

Precio 
Promedio 
por Mes 

Precio 
por 

Cantidad 

Carne Molida 300 gr $ 62,55 $ 18,76 $ 75,76 $ 22,73 21,13% 

Fideos de Arroz 1 pqte. $ 85,42 $ 85,42 $ 73,42 $ 73,42 -14,04% 

Tomate Tetra Br. 1 unidad $ 8,19 $ 8,19 $ 12,19 $ 12,19 48,90% 

Zanahoria 100 gr $ 13,14 $ 1,31 $ 18,84 $ 1,88 43,36% 

Cebolla 150 gr $ 15,35 $ 2,30 $ 13,21 $ 1,98 -13,95% 

Sal Fina 10 gr $ 6,28 $ 0,06 $ 11,95 $ 0,12 90,45% 

Aceite Mezcla 20 ml $ 16,95 $ 0,23 $ 42,76 $ 0,57 152,31% 

Pan apto para 
Celíacos 

200 gr $ 37,61 $ 7,52 $ 52,27 $ 10,45 38,98% 

Naranja 500 gr $ 10,37 $ 5,18 $ 15,67 $ 7,84 51,19% 

Costo 4 Porciones 
 

$ 128,98 
 

$ 131,19 1,71% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

. 

 

 

 

 

116



Conclusiones 

Resulta primordial exponer los puntos claves de lo acontecido en materia de 
precios en los alimentos durante el 2016. Por lo que a continuación se presenta 
una recapitulación de la información analizada a lo largo de este informe anual.  

 Tal como quedó establecido, los datos obtenidos en el relevamiento del 
año 2016 indican que la variación interanual –diciembre 2015 / diciembre 
2016– de la Canasta Básica Alimentaria fue de 37,29%. Lo cual quiere 
decir que un cordobés necesitó $469,12 más para cubrir sus necesidades 
alimenticias esenciales. Mientras que en diciembre de 2015 una familia 
tipo (dos adultos y dos menores en edad escolar) precisó $3.887,49 para 
no ser indigente y $8.807,50 para no ser pobre; y en diciembre de 2016 
estos valores alcanzaron $5.337,08 y $12.862,37 respectivamente. 

 Los datos presentados en el relevamiento del año 2015, mientras tanto, 
indican que la variación interanual –diciembre 2014 / diciembre 2015– de 
la Canasta Básica Alimentaria fue de 26,73%. Mientras tanto, los del año 
2016 indican que la variación interanual diciembre 2015 / diciembre 2016– 
de la Canasta Básica Alimentaria fue de 37,29%. Esto significa que el 
aumento anual de la C.B.A. fue mayor en el 2016 que en el 2015. 

 De acuerdo a los datos obtenidos, las variaciones intermensuales en el 
transcurso del 2016, se mantuvieron en una franja de 0,22% (noviembre), 
y de 6,68% (enero), registrando un mayor incremento en el primer 
semestre y uno menor en el segundo. El aumento en el porcentaje de 
estas variaciones, constante aunque con oscilaciones. 

 En el análisis por menú, se constató que el desayuno de mayor suba fue 
el del Menú IV (yerba con palo, azúcar, pan francés y mermelada) en un 
39,30%. El almuerzo fue el del Menú II (revuelto de papa, huevos y 
arvejas) en un 41,27%. La merienda fue la del Menú I (café común, leche 
entera, azúcar, pan francés y dulce de leche) en un 40,78%. Y la cena fue 
la del Menú III (polenta con carne molida), en un 41,77%. El menú 
completo que más costó fue el Menú III, que tuvo un valor de $192,68. 

 Todos los rubros subieron, entre un 24,81% (en el caso de Carnes) y 
hasta un 60,70% (en el caso Frutas & Verduras). En comparación a la 
suba global de la C.B.A., tres de los cinco grupos estuvieron por encima 
de la media: Frutas & Verduras en un 60,70%, Otros en un 59,82%, y 
Huevos & Lácteos en un 47,75%; y los dos rubros restantes estuvieron 
por debajo: Harinas & Legumbres en un 28,22%, y Carnes en un 24,81%.  

 En el análisis realizado sobre los últimos seis años, puede apreciarse que 
el rubro que más incremento presenta es el de Frutas & Verduras, en un 
315,73%, y el que menos aumentó es el de Huevos & Lácteos, en un 
265,74%. Todos los grupos sin embargo presentan una suba mayor al 
265% en los últimos seis años, es decir que en el 2016 costaron casi el 
cuádruple que en el 2011. En términos monetarios, el importe del rubro 
Carnes aumentó en un $139,40, el de Huevos & Lácteos en un $62,16, el 
de Harinas & Legumbres en un $65,04, el de Otros en un $75,12, y el de 
Frutas & Verduras en un $127,41. Si tenemos en cuenta los productos 
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que componen la Canasta Básica Alimentaria, el aumento de precios 
durante 2011–2016 es preocupante. Siendo los más perjudicados los 
hogares con menores ingresos que frente a estos notables incrementos 
les resulta muy difícil cubrir sus necesidades alimentarias. 

 En el análisis por rubro, quedó establecido, un aumento constante y 
generalizado de la mayoría de los productos que los comprenden. 
Mientras el grupo Carnes incrementó $139,40 respecto al 2015, siendo 
así el que más subió, Huevos & Lácteos incrementó $62, siendo así el 
rubro que menos subió. Harinas & Legumbres aumentó $65,04, Frutas & 
Verduras, $127,41, y Otros, $57,12.Si bien las Carnes fueron las que 
presentaron mayor variación, aumentando sucesivamente cada año en 
una porción superior que el año inmediato anterior, los restantes rubros 
presentan un aumento constante en el transcurso del tiempo con diversas 
oscilaciones. 

 El Gobierno Nacional impulsó subas de los importes mínimos en la 
búsqueda de acompañar la evolución que tuvieron los precios. El monto 
del SMVyM al iniciar el año, y antes de producirse los aumentos, era de 
$6.060. Luego, a partir del acuerdo que prometió incrementar un 33% 
este salario, los montos se ubicaron de la siguiente manera: en junio fue 
de $6.810, en septiembre fue de $7.560 y, la tercer y última suba, que 
entra en vigencia en enero del 2017, fue de $8.060, quedando plasmado 
así el incremento programado. 

 Por un lado, en diciembre de 2015 una familia tipo (dos adultos y dos 
menores en edad escolar) precisó $3.887,49 para no ser indigente y 
$8.807,50 para no ser pobre; y en diciembre de 2016 estos valores 
alcanzaron $5.337,08 y $12.862,37 respectivamente. Por otro lado, el 
monto del SMVyM, a principios del 2016 fue de $6.060 y a principios del 
2017 fue de $8.060, dando cuenta de un incremento programado. Puede 
apreciarse entonces que, a pesar de este incremento programado, el 
SMVyM alcanza sólo para costear la C.B.A. pero no la C.B.T. 

 Las mediciones realizadas por el Instituto de Estadísticas del Defensor del 
Pueblo (INEDEP) permitieron constatar que el programa Precios 
Cuidados no resultó beneficioso y no tuvo los efectos significativos en el 
bolsillo de los consumidores de la Provincia de Córdoba. Paralelamente 
se destacan las numerosas confusiones que se han provocado como 
consecuencia de la falta de claridad en los anuncios efectuados. Si bien el 
programa Precios Cuidados ha generado cierta estabilidad en algunos de 
los precios de productos y ha contribuido a generar una voluntad de 
cooperación entre el sector estatal y las empresas, no ha logrado alcanzar 
el máximo objetivo que dio lugar a su nacimiento. 

 Respecto a la C.B.A. apta para Celíacos, la suba de un kilo de pan apto 
fue de un 38,98%, la de un desayuno fue de un 45,75%, y la de un 
almuerzo fue de un 1,71%. Por su parte, tanto los fideos de arroz como la 
cebolla, presentaron una disminución en sus costos (-14,04% y -13,95% 
respectivamente). Cabe aclarar que la disminución del precio de los fideos 
de arroz no está relacionada con un menor consumo de estos por parte 
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de los cordobeses, sino con la aparición de otras marcas más 
económicas. En el caso de la cebolla, si bien bajó un -13,95% en los 
últimos seis años, subió un 200% en el último año. 

 En cuanto al cambio de hábitos de consumo de los cordobeses, según el 
78,73% de los ciudadanos consultados, el aumento de precios de los 
alimentos constituyó un factor determinante que obligó a modificar sus 
hábitos de consumo y por lo tanto cambiar su dieta diaria. Se puede 
apreciar la carne de vaca y los lácteos constituyen los principales 
alimentos que los cordobeses han dejado de consumir, en un 69,81% y 
45,96% respectivamente. De las personas que manifestaron cambios en 
su dieta a causa de los incrementos de precios, el 57,50% respondió que 
reemplazó esos alimentos por otros. Y de los encuestados que declararon 
haber dejado de comprar o que compran menos carne de vaca, un 
64,67% expresó que lo sustituyó principalmente por carne de pollo. 

 En el análisis realizado sobre el listado de la C.B.A. (de 20 productos), se 
observa que el artículo que más subió es el zapallo, en un 424,49%, y el 
que menos subió es la lechuga, en un 203,92%. Todos los ítems, sin 
embargo, presentan un aumento mayor al 200% en los últimos seis años, 
es decir que en el 2016 costaron el triple que en el 2011. Y teniendo en 
cuenta la totalidad de los artículos que componen la C.B.A. (49 
productos), se observa que el que más incrementó es el aceite mezcla, en 
un 554,40%, y el que menos incrementó es el azúcar, en un 127,44%. 
Todos los productos, sin embargo, presentan un aumento mayor al 125% 
en los últimos seis años, es decir que en el 2016 costaron más del doble 
que en el 2011. 

 Respecto a la C.B.A. apta para Celíacos, la suba de un kilo de pan apto 
fue de un 38,98%, la de un desayuno fue de un 45,75%, y la de un 
almuerzo fue de un 1,71%. Por su parte, tanto los fideos de arroz como la 
cebolla, presentaron una disminución en sus costos (-14,04% y -13,95% 
respectivamente). Cabe aclarar que la disminución del precio de los fideos 
de arroz no está relacionada con un menor consumo de estos por parte 
de los cordobeses, sino con la aparición de otras marcas más 
económicas. En el caso de la cebolla, si bien bajó un -13,95% en los 
últimos seis años, subió un 200% en el último año.  
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Reflexiones Finales 

El mundo ha reconocido que los Derechos Humanos son universales, 
indivisibles, interconectados, e interdependientes; la alimentación adecuada 
constituye un Derecho Humano, que se encuentra oficialmente reconocido por la 
gran mayoría de países. El derecho a una alimentación adecuada está también 
mencionado en términos legales en los tratados de derechos humanos más 
básicos. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce, en el 
contexto de un nivel adecuado de vida, que toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación (art. 25); “El Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, que forma parte de la Carta 
Internacional de Derechos Humanos, reconoce el derecho de toda persona a un 
nivel de vida adecuado (art. 11 inc. 1); Reconoce además expresamente “el 
derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre” (art. 
11 inc. 2), entre otros tratados, normativas o textos legales que tratan esta 
temática. El derecho a no sufrir de hambre y malnutrición es un derecho 
fundamental de todo ser humano, ya sea hombre, mujer, joven o niño. A su vez, 
la seguridad alimentaria universal y sustentable es parte primordial para el 
alcance de los objetivos sociales, económicos y humanos. 

En Argentina, todos los ciudadanos gozan de Derechos Sociales, lo que 
implica que debe garantizarse el acceso a los medios necesarios para tener 
condiciones de vida dignas. Esto se efectúa a través de Políticas Públicas que 
procuran –entre otras cosas– asegurar el derecho a una alimentación saludable, 
lo que representa uno de los derechos primordiales, que impacta en la calidad 
de vida de las personas. Según el Ministerio de Salud de la Nación, “una 
alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la 
energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Una persona bien 
alimentada tiene más oportunidades de: desarrollarse plenamente, vivir con 
salud, aprender y trabajar mejor, incluso le permite protegerse de ciertas 
enfermedades; la alimentación variada asegura la incorporación y 
aprovechamiento de todos los nutrientes necesarios para crecer y vivir 
saludablemente.” 

Cabe aclarar que si bien la alimentación es un derecho primordial para la vida, 
la ausencia de hambre, por sí sola, no justifica el cumplimiento de esta 
normativa. Se necesita asegurar el derecho a todas las personas a disponer de 
los alimentos, y tener un acceso oportuno a ellos en cantidad y calidad 
nutricional adecuadas. Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional es un 
compromiso de todos y todas, pero fundamentalmente de quienes deben 
asegurar su inclusión y reconocimiento como un derecho, en los marcos 
políticos y normativos de un país.  

Los reportes e informes del Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo 
(INEDEP) resultan útiles toda vez que permiten efectuar comparaciones 
nacionales, regionales y mundiales, a la vez que trabajos como el actual invitan 
a reflexionar sobre algunas importantes cuestiones en torno a la problemática 
del hambre, la correlación entre alimentación y calidad de vida, y sobre el 
acceso a una Canasta Alimentaria Básica. Las páginas y los resultados 

120



expuestos, permiten recapacitar sobre la importancia de obtener datos que 
manifiesten veracidad con la realidad. La Canasta Básica Alimentaria que 
elabora el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, busca aportar datos 
fidedignos, intentando realizar un serio aporte en la mejora de la calidad de vida 
de los habitantes de nuestra provincia, ya que es mediante el acceso a 
información oportuna y verídica, como se construye una sociedad justa y 
democrática. Estas publicaciones además sirven para poder analizar si las 
medidas públicas adoptadas por el Estado son las adecuadas y si se está 
garantizando plenamente el acceso de los derechos básicos a todos los 
ciudadanos cordobeses. 
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ANEXOS 

ANEXO I: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS POR RUBRO 
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PRODUCTO Dic. 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dic. 2016 
VARIACIÓN 
2015 - 2016 

Falda $ 76,95 $ 89,17 $ 82,08 $ 84,59 $ 85,58 $ 87,78 $ 91,53 $ 93,18 $ 96,36 $ 91,84 $ 93,26 $ 92,19 $ 93,19 21,10% 

Molida $ 62,55 $ 63,18 $ 59,13 $ 60,36 $ 65,62 $ 66,60 $ 71,60 $ 72,16 $ 72,69 $ 78,84 $ 78,77 $ 77,90 $ 75,76 21,13% 

Pollo $ 32,71 $ 35,47 $ 34,28 $ 35,58 $ 33,77 $ 32,57 $ 31,68 $ 32,57 $ 32,33 $ 33,11 $ 33,67 $ 33,80 $ 34,25 4,68% 

Asado $ 108,12 $ 127,09 $ 115,84 $ 110,92 $ 110,99 $ 122,20 $ 128,78 $ 130,26 $ 129,80 $ 136,21 $ 137,16 $ 137,25 $ 139,50 29,02% 

Carnaza $ 88,36 $ 89,22 $ 88,90 $ 88,58 $ 89,84 $ 96,79 $ 97,40 $ 99,93 $ 101,43 $ 104,82 $ 102,24 $ 108,12 $ 109,81 24,27% 

Nalga $ 124,43 $ 136,93 $ 131,02 $ 132,19 $ 132,09 $ 136,75 $ 147,96 $ 149,61 $ 154,56 $ 156,26 $ 156,37 $ 152,91 $ 157,29 26,41% 

Paleta $ 98,32 $ 100,75 $ 100,35 $ 101,74 $ 105,49 $ 106,99 $ 113,77 $ 114,40 $ 119,33 $ 121,97 $ 122,12 $ 119,35 $ 121,66 23,74% 

Cuadril $ 125,51 $ 135,69 $ 134,08 $ 136,01 $ 137,10 $ 140,86 $ 151,32 $ 154,85 $ 162,67 $ 160,12 $ 160,99 $ 160,24 $ 163,36 30,15% 

TOTAL $ 716,95 $ 777,51 $ 745,68 $ 749,95 $ 760,47 $ 790,53 $ 834,03 $ 846,98 $ 869,17 $ 883,17 $ 884,59 $ 881,76 $ 894,81 
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PRODUCTO Dic. 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dic. 2016 
VARIACIÓN 
2015 - 2016 

Huevos 
Blancos 

$ 22,69 $ 23,85 $ 25,65 $ 28,28 $ 30,18 $ 32,78 $ 33,84 $ 35,05 $ 32,87 $ 33,47 $ 34,45 $ 32,76 $ 32,99 45,38% 

Leche Entera $ 10,12 $ 10,58 $ 11,02 $ 11,23 $ 11,93 $ 12,99 $ 13,30 $ 13,93 $ 14,26 $ 14,90 $ 15,22 $ 14,60 $ 15,12 49,33% 

Queso Fresco $ 65,75 $ 68,81 $ 70,05 $ 77,67 $ 79,55 $ 94,28 $ 100,09 $ 100,34 $ 103,19 $ 101,78 $ 98,84 $ 96,27 $ 103,23 57,01% 

Queso Crema $ 69,44 $ 71,68 $ 73,55 $ 77,41 $ 78,05 $ 82,56 $ 87,61 $ 88,93 $ 89,15 $ 91,36 $ 94,06 $ 92,05 $ 92,08 32,60% 

Queso de 
Rallar 

$ 164,91 $ 171,93 $ 170,47 $ 179,13 $ 190,93 $ 202,97 $ 227,78 $ 236,88 $ 245,76 $ 247,06 $ 234,12 $ 226,75 $ 239,91 45,48% 

TOTAL $ 332,91 $ 346,85 $ 350,75 $ 373,72 $ 390,65 $ 425,59 $ 462,61 $ 475,13 $ 485,22 $ 488,58 $ 476,69 $ 462,44 $ 483,32 
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PRODUCTO Dic. 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dic. 2016 
VARIACIÓN 
2015 - 2016 

Pan Francés $ 22,86 $ 22,36 $ 22,69 $ 23,09 $ 24,21 $ 24,88 $ 25,70 $ 26,13 $ 27,41 $ 27,68 $ 27,80 $ 28,31 $ 28,99 26,84% 

Galletitas 
Saladas 

$ 13,07 $ 13,96 $ 14,25 $ 14,26 $ 14,38 $ 14,62 $ 15,16 $ 15,48 $ 15,49 $ 16,39 $ 16,83 $ 16,98 $ 17,98 37,54% 

Galletitas 
Dulces 

$ 17,68 $ 18,09 $ 19,17 $ 18,41 $ 18,93 $ 20,68 $ 21,66 $ 22,67 $ 22,82 $ 22,01 $ 23,40 $ 23,61 $ 23,99 35,64% 

Arroz $ 11,26 $ 11,92 $ 11,43 $ 11,38 $ 11,47 $ 11,34 $ 11,34 $ 11,56 $ 12,47 $ 13,36 $ 12,96 $ 14,08 $ 14,26 26,63% 

Fideos Secos $ 7,76 $ 7,66 $ 7,80 $ 7,96 $ 11,47 $ 11,34 $ 11,34 $ 8,50 $ 8,31 $ 8,47 $ 8,55 $ 8,53 $ 8,68 11,84% 

Harina 000 $ 5,82 $ 6,44 $ 6,42 $ 6,59 $ 6,96 $ 7,14 $ 7,69 $ 8,32 $ 7,96 $ 8,00 $ 8,22 $ 7,86 $ 7,87 35,09% 

Lentejas $ 20,44 $ 21,86 $ 23,10 $ 22,49 $ 23,49 $ 23,26 $ 23,55 $ 24,60 $ 27,49 $ 28,75 $ 27,95 $ 26,98 $ 27,15 32,82% 

Porotos $ 18,79 $ 19,31 $ 18,69 $ 16,17 $ 17,97 $ 19,28 $ 20,19 $ 21,51 $ 20,28 $ 21,27 $ 20,42 $ 20,87 $ 20,67 10,04% 

Arvejas $ 11,87 $ 12,26 $ 12,37 $ 12,00 $ 12,54 $ 12,56 $ 12,56 $ 12,81 $ 13,78 $ 13,01 $ 12,57 $ 12,73 $ 13,05 9,94% 

Polenta $ 5,41 $ 5,72 $ 6,13 $ 6,65 $ 7,77 $ 8,13 $ 9,31 $ 9,83 $ 9,93 $ 10,20 $ 10,26 $ 10,61 $ 11,05 104,10% 

TOTAL $ 134,98 $ 139,58 $ 142,04 $ 139,01 $ 149,20 $ 153,23 $ 158,52 $ 161,42 $ 165,94 $ 169,13 $ 168,98 $ 170,55 $ 173,69 
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PRODUCTO Dic. 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dic. 2016 
VARIACIÓN 
2015 - 2016 

Sal Fina $ 5,06 $ 5,46 $ 6,03 $ 6,81 $ 6,47 $ 7,19 $ 7,58 $ 8,32 $ 9,12 $ 9,08 $ 9,95 $ 10,41 $ 10,41 105,59% 

Sal Gruesa $ 6,81 $ 7,34 $ 7,46 $ 8,03 $ 7,82 $ 8,25 $ 8,88 $ 9,74 $ 11,34 $ 13,08 $ 13,94 $ 15,06 $ 15,23 123,65% 

Té $ 11,35 $ 12,38 $ 12,79 $ 12,74 $ 13,92 $ 14,93 $ 15,61 $ 16,11 $ 17,38 $ 17,02 $ 16,41 $ 16,44 $ 16,46 45,00% 

Yerba con Palo $ 42,89 $ 44,44 $ 43,83 $ 42,24 $ 44,21 $ 45,82 $ 45,66 $ 46,54 $ 46,94 $ 46,60 $ 46,69 $ 46,92 $ 47,86 11,58% 

Café Común $ 89,54 $ 91,20 $ 94,90 $ 93,70 $ 101,62 $ 104,04 $ 114,86 $ 120,95 $ 119,53 $ 120,31 $ 124,45 $ 119,76 $ 121,18 35,34% 

Jugo para 
Diluir 

$ 7,09 $ 8,60 $ 8,85 $ 8,43 $ 9,08 $ 9,00 $ 9,17 $ 9,53 $ 9,98 $ 10,04 $ 10,96 $ 12,54 $ 12,27 73,11% 

Soda $ 4,57 $ 5,23 $ 5,36 $ 5,43 $ 5,80 $ 6,75 $ 7,20 $ 6,95 $ 6,63 $ 7,57 $ 8,10 $ 7,78 $ 7,90 73,02% 

Azúcar $ 8,55 $ 8,84 $ 9,78 $ 9,87 $ 9,42 $ 9,33 $ 9,57 $ 10,09 $ 10,33 $ 11,33 $ 11,94 $ 12,55 $ 12,36 44,55% 

Aceite Mezcla $ 16,96 $ 18,13 $ 18,52 $ 18,42 $ 18,72 $ 19,39 $ 23,39 $ 30,34 $ 34,27 $ 37,63 $ 38,09 $ 39,29 $ 41,92 147,15% 

Vinagre $ 12,05 $ 12,52 $ 12,94 $ 13,95 $ 13,85 $ 14,38 $ 15,71 $ 15,94 $ 15,39 $ 15,82 $ 15,94 $ 17,50 $ 17,63 46,30% 

Mermelada $ 13,01 $ 13,23 $ 13,51 $ 14,07 $ 14,58 $ 14,48 $ 14,91 $ 15,27 $ 15,54 $ 15,88 $ 16,09 $ 16,77 $ 17,18 32,07% 

Dulce de 
Leche 

$ 17,97 $ 18,54 $ 20,28 $ 20,95 $ 21,37 $ 23,12 $ 25,51 $ 26,69 $ 26,03 $ 26,04 $ 28,00 $ 27,10 $ 26,69 48,50% 

Dulce de 
Batata 

$ 2,89 $ 3,02 $ 3,07 $ 3,27 $ 3,04 $ 3,22 $ 3,27 $ 3,41 $ 3,50 $ 3,63 $ 4,23 $ 4,45 $ 4,43 53,00% 

TOTAL $ 238,75 $ 248,94 $ 257,31 $ 257,91 $ 269,89 $ 279,92 $ 301,32 $ 319,87 $ 325,97 $ 334,02 $ 344,79 $ 346,57 $ 351,52 
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PRODUCTO 
Dic. 
2015 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
Dic. 
2016 

VARIACIÓN 
2015 - 2016 

Acelga $ 13,25 $ 13,21 $ 14,70 $ 18,54 $ 20,18 $ 20,27 $ 20,43 $ 22,37 $ 23,78 $ 20,56 $ 21,54 $ 22,75 $ 22,85 72,50% 

Cebolla $ 15,35 $ 14,66 $ 14,03 $ 15,30 $ 16,72 $ 17,17 $ 18,85 $ 19,96 $ 18,82 $ 17,60 $ 14,34 $ 12,79 $ 13,21 -13,95%

Lechuga $ 19,37 $ 20,98 $ 38,02 $ 42,80 $ 35,39 $ 34,64 $ 29,51 $ 32,32 $ 31,46 $ 24,30 $ 22,28 $ 25,96 $ 26,65 37,58% 

Tomate $ 18,92 $ 18,29 $ 22,93 $ 29,64 $ 28,74 $ 34,57 $ 33,80 $ 41,47 $ 30,08 $ 37,69 $ 33,03 $ 32,24 $ 28,90 52,77% 

Zanahoria $ 13,14 $ 14,41 $ 17,16 $ 17,23 $ 18,71 $ 24,93 $ 27,13 $ 27,48 $ 23,91 $ 20,32 $ 20,06 $ 18,48 $ 18,84 43,36% 

Zapallo $ 20,29 $ 18,02 $ 12,94 $ 10,20 $ 11,02 $ 10,95 $ 11,13 $ 12,12 $ 15,93 $ 24,71 $ 39,21 $ 37,92 $ 23,25 14,61% 

Tomate Tetra 
Br. 

$ 7,73 $ 7,90 $ 8,39 $ 8,57 $ 8,91 $ 10,06 $ 10,21 $ 10,41 $ 10,98 $ 11,63 $ 11,50 $ 11,86 $ 11,67 51,01% 

Banana $ 19,98 $ 20,89 $ 21,85 $ 23,19 $ 24,08 $ 23,51 $ 23,02 $ 24,95 $ 25,60 $ 27,37 $ 28,92 $ 27,35 $ 27,04 35,37% 

Manzana $ 19,93 $ 19,07 $ 22,37 $ 22,37 $ 24,82 $ 27,62 $ 28,05 $ 28,48 $ 27,23 $ 28,74 $ 32,91 $ 38,87 $ 43,85 119,98% 

Naranja $ 10,37 $ 20,41 $ 29,23 $ 39,04 $ 34,61 $ 21,87 $ 15,09 $ 14,44 $ 11,94 $ 12,79 $ 14,64 $ 15,39 $ 15,67 51,19% 

Mandarina $ 17,63 $ 17,63 $ 21,49 $ 23,56 $ 18,01 $ 17,52 $ 15,18 $ 13,97 $ 12,51 $ 15,22 $ 21,91 $ 24,02 $ 24,32 37,95% 

Papa $ 9,66 $ 10,44 $ 10,80 $ 10,52 $ 11,50 $ 11,73 $ 12,28 $ 13,28 $ 14,14 $ 15,63 $ 16,63 $ 15,98 $ 15,79 63,53% 

Batata $ 12,93 $ 16,79 $ 21,57 $ 20,77 $ 19,59 $ 20,87 $ 21,22 $ 23,88 $ 26,58 $ 34,43 $ 40,77 $ 39,39 $ 38,97 201,35% 

TOTAL $ 198,54 $ 212,70 $ 255,48 $ 281,72 $ 272,28 $ 275,70 $ 265,90 $ 285,11 $ 272,97 $ 290,98 $ 317,74 $ 323,02 $ 311,03 
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Jueves 7 de enero de 2016 

La carne disparó el precio de la 

Canasta 

En términos interanuales (diciembre 

2014/diciembre 2015), la fluctuación que 

sufrió la Canasta fue de 26,73%. 

En el último mes del 2015 el Instituto de 

Estadísticas del Defensor del Pueblo de la 

Provincia de Córdoba constató una variación 

mensual de 8,40% en el precio del conjunto de 

alimentos que integran la Canasta Básica. Este 

valor constituye el mayor incremento registrado 

desde 2009, año en que el INEDEP comenzó 

con la medición de la Canasta Básica 

Alimentaria. 

De esta manera durante diciembre, adquirir el 

conjunto de alimentos que cubran los requisitos 

nutricionales indispensables (C.B.A.) de una 

persona adulta costó $1.258,09. Mientras que la 

Canasta Básica Total (C.B.T.) ascendió a 

$2.850,32. 

Un hogar compuesto por dos adultos y dos niños 

en edad escolar requirió $8.807,50 para no ser 

considerado pobre y necesitó $3.887,49 para no 

caer bajo la línea de indigencia. 

Los cinco grupos de alimentos que integran la 

Canasta Básica registraron variaciones al 

alza: "Carnes" 19,43%; "Frutas y Verduras" 

2,26%; "Huevos y Lácteos" 1,48%; "Harinas y 

Legumbres" 0,86% y rubro "Otros" 0,52%. 

Al considerar el comportamiento individual y 

mensual de los productos que conforman la 

Canasta se verificaron importantes oscilaciones 

principalmente de los cortes de carne: pollo 

27,58%, molida 23,80%, paleta 21,57%, asado 

20,15%, falda 19,81%, nalga18,68 %, cuadril 

16,12% y carnaza 16,08%. Si bien el pollo fue el 

producto que mayor aumento registró en 

diciembre, sigue siendo el corte más elegido por 

los cordobeses a la hora de reemplazar el 

consumo de carne a causa de su precio. En 

diciembre el kg tuvo un precio promedio 

de $32,71, mientras que el corte más económico 

de carne vacuna (falda) rondó los $76,95, es 

decir un 57,49% más caro. 

El grupo "Frutas y Verduras" presentó un 

incremento de 2,26%. Este grupo tiene la 

particularidad que por cuestiones estacionales o 

de oferta en el corto plazo, de un mes al otro 

suelen presentar importantes subas o bajas. 

Durante el mes bajo análisis, los ítems 

que mayores fluctuaciones experimentaron 

fueron: Mandarina (24,83%); Naranja (15,67%); 

Zapallo (15,62%); Batata (11,86%) y Lechuga 

(11,00%).Entre las bajas registradas, el Tomate 

disminuyó considerablemente un (-20,13%), 

seguido por Cebolla (-12,16%); Papa (-9,45%) y 

Manzana (-4,28%). Los aumentos registrados 

tanto de la mandarina como la naranja se debe a 

que estas frutas están fuera de temporada, por 

lo que hay una escasa oferta de ambos 

productos. 

Los "Huevos y Lácteos" presentaron una suba 

del 1,48%. Los productos que mayor aumento 

presentaron fueron: Queso Fresco (5,84%); 

Queso de Rallar (1,64%); Leche Entera (1,15%) 

y Huevos Blancos (0,27%). El único producto 

que durante el mes bajo análisis, presentó una 

baja fue el Queso Crema (-2,26%). 

Las "Harinas y Legumbres" registraron una suba 

global del 0,86%. En diciembre, los artículos que 

mayores aumentos exhibieron fueron: Harina 

000 (6,10%); Polenta (2,94%); Porotos (2,70%); 

Pan Francés (2,52%) y Fideos Secos 

(2,41%). Mientras que otros alimentos de éste 

grupo registraron bajas, tal fue el caso 

de: Arvejas (-3,33%); Lentejas (-1,29%) y 

Galletas Dulces (-0,94%). Desde el Centro de 

Industriales Panaderos de Córdoba, se confirmó 

un nuevo incremento en el precio del pan en la 
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provincia, debido al aumento de la harina. Por 

otro lado, la Cámara de Fabricantes de Pastas 

de Córdoba también anunció subas en el precio 

de sus productos. Desde dicha entidad se 

comunicó que -la harina aumentó un 100% 

prácticamente-, razón por la cual se han visto 

obligados a trasladar dichas subas a sus 

productos. 

Por último, el rubro "Otros" exhibió un aumento 

del 0,52%.Durante diciembre, los incrementos 

más relevantes fueron: Jugo para Diluir (5,54%); 

Sal Fina (4,49%); Soda (2,83%); Azúcar (1,79%) 

y Vinagre (1,76%); mientras que los únicos 

productos que disminuyeron su valor fueron: Té 

(-3,03%) y Mermelada (-1,18%). En términos 

interanuales, se destacan los incrementos de: 

soda, sal gruesa, café común y mermelada con 

aumentos por encima del 20%. 

Lunes 18 de enero de 2016 

Canasta sin TACC aumentó un 

7,05%

El conjunto de alimentos para la nutrición 

esencial de una persona con celiaquía cuesta 

un 50,21% más que la canasta básica con 

TACC. 

El relevamiento de precios que realiza el Instituto 

de Estadísticas del Defensor del Pueblo de la 

Provincia de Córdoba constató en diciembre 

2015unavariación intermensual de la Canasta 

Básica Alimentaria Apta para Celíacos de 7,05%, 

respecto de los precios de noviembre. Al igual 

que la C.B.A con TACC, esta canasta presentó 

su máxima variación histórica desde que la 

Defensoría del Pueblo provincial comenzó con la 

medición de la misma, en agosto de 2014. 

Los cinco rubros que conforman la canasta 

presentaron variaciones. De mayor a menor las 

fluctuaciones fueron: "Carnes" 19,43%; "Frutas y 

Verduras" 2,28%; "Huevos y Lácteos" 2,22%; 

"Harinas y Legumbres" 1,46%; y rubro "Otros" 

0,04%. 

Al analizar el comportamiento de los productos 

que conforman la Canasta Apta para Celíacos se 

observaron notables subas; tal fue el caso 

de: tomate tetra break (7,73%), premezcla 

(7,13%), sal fina (6,33%), jugo para diluir 

(6,14%), dulce de leche (5,43%), polenta 

(4,98%), queso fresco (4,84%) y fideos de arroz 

(4,22%). También se constataron bajas, 

destacándose: mermelada (-4,28%), galletas 

saladas (-3,90%), café común (-1,66%), galletas 

dulces (-1,60%) y yerba con palo (-0,44%). 

El INEDEP constató que una persona adulta con 

celiaquía tuvo que gastar un promedio 

de$1.889,83para adquirir la Canasta Básica 

Alimentaria sin TACC. Esto significa que tuvo 

que erogar 50,21% que un individuo sin 

celiaquía ($1.258,09) para acceder a los 

alimentos que le aseguren el consumo calórico 

esencial para no caer en la desnutrición. Sin 

embargo, la diferencia de precios entre la 

variedad con TACC y sin TACC del mismo tipo 

de alimento, supera en algunos casos el 1000%. 

Miércoles 3 de febrero de 2016 

Aumento global de la Canasta y 

escasez en góndolas 

Por segundo mes consecutivo, el rubro 

"Carnes" tuvo gran incidencia en el 

incremento mensual de la Canasta Básica 

Alimentaria. La variación interanual superó el 

32%. 

El Instituto de Estadísticas del Defensor del 

Pueblo de la Provincia de Córdoba (INEDEP) 

constató en el mes de Enero una variación 
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respecto a Diciembre de 6,68% en el precio del 

conjunto de alimentos que integran la Canasta 

Básica Alimentaria (C.B.A.). En términos 

interanuales (Enero 2015/Enero 2016), la 

fluctuación que sufrió fue de 32,43%. 

Una persona adulta, precisó en el mes de Enero 

$1.342,14 para adquirir el conjunto de alimentos 

que cubran los requisitos nutricionales 

indispensables (C.B.A.); mientras que la Canasta 

Básica Total (C.B.T.) ascendió a $3.040,74. Ésta 

última contempla, además de los requerimientos 

alimentarios, una serie de bienes y servicios 

básicos e indispensables como transporte, 

vestimenta, salud, etc. 

Un hogar compuesto por dos adultos y dos niños 

en edad escolar requirió $9.395,90 para no ser 

considerado pobre (casi$600 más que el mes 

anterior) y necesitó $4.147,20 para no caer bajo 

la línea de indigencia ($260 más que Diciembre). 

En los cinco grupos de alimentos analizados, se 

observaron aumentos en sus precios: "Carnes" 

8,45%; "Frutas y Verduras" 7,13%; rubro "Otros" 

4,27%; "Huevos y Lácteos" 4,19% y "Harinas y 

Legumbres" 3,41%. 

Al considerar el comportamiento individual y 

mensual de los productos que conforman la 

Canasta se verificaron importantes oscilaciones 

principalmente en: naranja (96,86%), batata 

(29,86%), jugo para diluir (21,32%), asado 

(17,55%), falda (15,88%) soda (14,53%), harina 

000 (10,53%), nalga (10,05%), zanahoria 

(9,63%), té (9,09%) y pollo (8,42%). 

Como puede observarse, por segundo mes 

consecutivo los cortes de carnes tuvieron gran 

incidencia en el incremento mensual de la 

canasta. En el caso de la naranja, su importante 

aumento se debe a cuestiones estacionales ya 

que en esta época resulta difícil conseguir este 

producto. 

Otro aspecto a destacar en las mediciones de 

este mes es que en todos los establecimientos 

relevados se visualizó una escasa variedad de 

artículos y de marcas disponibles, lo cual puede 

implicar que el consumidor tenga menos 

posibilidades de elección, a la hora de adquirir 

sus productos. 

Por rubro 

Las "Carnes" registraron una suba global del 

8,45%, constituye el grupo que mayor variación 

mensual tuvo. Todos los productos aumentaron, 

destacándose: el asado (17,55%), falda 

(15,88%), nalga (10,05%), pollo (8,42%) y cuadril 

(8,11%). 

El grupo "Frutas y Verduras" presentó un 

incremento de 7,13%. Este rubro tiene la 

particularidad que por cuestiones estacionales o 

de oferta en el corto plazo, de un mes al otro 

suelen presentar importantes subas o bajas. 

Durante el mes bajo análisis, los ítems que 

mayores fluctuaciones experimentaron fueron: 

naranja (96,86%), batata (29,86%), zanahoria 

(9,63%), lechuga (8,33%), papa (8,06%) y 

banana (4,59%).Entre las bajas registradas, 

zapallo (-11,19%), cebolla (-4,49%), manzana (-

4,33%), tomate (-3,32%). 

El rubro "Otros" exhibió un aumento global del 

4,27%. Durante Enero, los incrementos más 

relevantes fueron: jugo para diluir (21,32%), 

soda (14,53%), té (9,09%), sal fina (7,91%) y sal 

gruesa (7,76%). Los restantes productos también 

presentaron subas, encontrándose entre un 1% y 

8% mensual. 

Los "Huevos y Lácteos presentaron una suba del 

4,19%.Todos los productos aumentaron: huevos 

blancos (5,13%); queso fresco (4,65%); leche 

entera (4,56%); queso de rallar (4,25%); y queso 

crema (3,22%). Al considerar las variaciones 

interanuales, la leche entera, los huevos blancos 

y el queso de rallar constituyen los productos 

que mayores incrementos exhibieron, con subas 

por encima del 19%. El kilogramo de queso de 
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rallar hace un año costaba en promedio $142; 

mientras que su valor en Enero 2016 rondó los 

$172, es decir un 20,86% más. 

Por último, las "Harinas y Legumbres" registraron 

una suba global del 3,41%.En Enero, los 

artículos que mayores incrementos exhibieron 

fueron: harina 000 (10,53%), lentejas (6,93%), 

galletas saladas (6,82%), arroz (5,82%) y 

polenta (5,66%). En tanto sólo dos de los diez 

productos registraron bajas: pan francés (-

2,18%) y fideos secos (-1,28%). En términos 

interanuales, se destacó el aumento de las 

galletas saladas y galletas dulces con subas por 

encima del 18%. 

Lunes 7 de marzo de 2016 

Alimentos aumentaron más del 

8,5% en dos meses 

Una familia tipo necesita $9.563,07 para 

superar la línea de pobreza y debe destinar 

$4.220,98 de su presupuesto solo a la compra 

de alimentos que garanticen las calorías 

esenciales para la subsistencia del grupo 

familiar. 

Al considerar el aumento que han acumulado en 

2016 los 49 productos que conforman la Canasta 

Básica Alimentaria, se constata una suba del 

8,58%. En tanto que al comparar los datos de 

febrero 2016 con los de enero pasado, se 

constató una variación mensual de 1,78%. En 

términos interanuales (febrero 2015 - febrero 

2016), la fluctuación que sufrió la Canasta fue de 

33,83%. 

Los cinco grupos de alimentos registraron 

durante febrero las siguientes variaciones: 

"Frutas y Verduras" 20,11%; rubro "Otros" 

3,36%; "Harinas y Legumbres" 1,76%.; "Huevos 

y Lácteos" 1,12% y "Carnes" -4,09%. Frutas y 

Verduras tuvieron un aumento significativo 

respecto a meses anteriores. Mientras que las 

Carnes, que venían presentando subas 

continuas, durante el mes en análisis 

presentaron una baja del 4,09%. Los demás 

rubros oscilaron dentro de los valores habituales. 

Al considerar el comportamiento individual y 

mensual de los productos que conforman la 

Canasta se verificaron importantes oscilaciones 

durante febrero, principalmente en: lechuga 

(81,20%), naranja (43,27%), batata (28,46%), 

tomate (25,37%), mandarina (21,88%), 

zanahoria (19,06%), manzana (17,29%) y acelga 

(11,26%). Las verduras lideraron las subas del 

mes como consecuencia de las fuertes 

tormentas que tuvieron lugar en la Ciudad de 

Córdoba a mediados de febrero, causando 

importantes pérdidas en el Cinturón Verde de la 

Provincia. 

También se observaron bajas en los precios de 

algunos alimentos, entre las que se pueden citar: 

zapallo (-28,22%), asado (-8,86%), falda (-

7,95%), molida (-6,40%), nalga (-4,32%) y 

cebolla (-4,30%). 

Precios de la C.B.A. y la C.B.T. 

Durante febrero, un Individuo Referente (sexo 

masculino 30/59 años de edad) 

precisó $1.366,01 para adquirir la Canasta 

Básica Alimentaria (C.B.A.); mientras que 

la Canasta Básica Total (C.B.T.) para el mismo 

adulto ascendió a $3.094,84. Ésta última 

contempla, además de los requerimientos 

alimentarios, una serie de bienes y servicios 

básicos e indispensables tales como transporte, 

vestimenta, salud, entre otros. 

Un hogar compuesto por dos adultos y dos niños 

en edad escolar requirió $9.563,07 para no ser 

considerado pobre y necesitó $4.220,98 para no 

caer bajo la línea de indigencia. 
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Martes 15 de marzo de 2016 

Frutas y Verduras son más 

baratas en la feria 

La diferencia entre el precio de 

supermercados y ferias barriales en algunos 

productos supera ampliamente el 60%. 

El Instituto de Estadísticas del Defensor del 

Pueblo de la Provincia de Córdoba (INEDEP), 

relevó durante el mes de febrero los costos a los 

que se encontraron en las ferias barriales los 

productos que integran el grupo de alimentos 

"Frutas y Verduras" dentro de la Canasta Básica 

Alimentaria (CBA). 

Los productos seleccionados fueron acelga, 

cebolla, lechuga, tomate, zanahoria, zapallo, 

banana, manzana, naranja, mandarina, papa y 

batata. 

Los relevamientos permiten establecer que, para 

adquirir las Frutas y Verduras de la Canasta 

Básica Alimentaria, resultaron más económicas 

las ferias francas que los supermercados. Los 12 

artículos que componen el rubro costaron en 

promedio $200,72 en las ferias, mientras que en 

los supermercados el valor de estos mismos 

productos fue de $247,03. Es decir, un 23,07% 

más costoso. 

Si bien a nivel global estos ítems resultaron más 

baratos en los mercados, al considerarlos 

productos individuales podemos encontrar 

diferencias más significativas con respecto a los 

establecimientos comerciales. Tal fue el caso de 

la papa (88,16%), mandarina (66,42%), cebolla 

(41,31%), tomate (35,79%) y batata (34,14%). 

En el caso del zapallo, la lechuga y la manzana 

las diferencias oscilaron entre un 5% y un 12%. 

Lunes 21 de marzo de 2016 

¿Cuánto cuesta estudiar en 

Córdoba? 

En cuatro meses los costos subieron más del 

13%. Desde noviembre pasado, cuando el 

INEDEP publicó el informe "Costos de 

Estudiar en Córdoba 2015", las erogaciones 

de un estudiante se incrementaron un 

promedio del 13,16%. Alquiler, impuestos, 

servicios y alimentos son los rubros que más 

aumentaron. 

El informe del Instituto de Estadísticas del 

Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

analiza el promedio de gastos que debe afrontar 

un estudiante del interior o de otra provincia que 

vive en la Ciudad de Córdoba con el fin de 

realizar su formación universitaria. Se relevan los 

gastos promedio aproximados para alimentación, 

vivienda, educación (aranceles y fotocopias), 

movilidad y transporte, esparcimiento, 

indumentaria e higiene. 

Durante el pasado mes de febrero, el INEDEP 

monitoreó los precios de los rubros mencionados 

a los fines de analizar los aumentos que 

sufrieron los distintos rubros durante los cuatro 

meses transcurridos desde noviembre pasado, 

fecha en que se publicó el 2015. 

Gastos Alimentarios 

El INEDEP confecciona una Canasta Alimentaria 

Estudiantil para un joven universitario. De 

acuerdo a los precios relevados para la Canasta 

Básica Alimentaria del mes de febrero 2016, se 

registraron fuertes variaciones desde noviembre. 

Canasta Alimentaria Estudiantil Noviembre 2015: 

$1.338,77, Canasta Alimentaria Estudiantil 

Febrero 2016: $1.619,60, Incremento: 20,98%. 
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Es decir, que este año para consumir los mismos 

alimentos un estudiante debió desembolsar 

$280,83 más que en Noviembre 2015. 

Gastos de Alquiler 

Alquiler departamento de un dormitorio en Nueva 

Córdoba. Noviembre 2015: $2.950, Febrero 

2016:$3.925, Incremento: 33,05%. Las expensas 

se mantuvieron en una franja 

de $900 a $1.000 aproximadamente. 

Alquiler departamento de un dormitorio en 

barrios aledaños a la Ciudad Universitaria (B° 

Jardín, B° Iponá, B° Alberdi, etc.). Noviembre 

2015: $2.500, Febrero 2016:$2.950, Incremento: 

18,00%. Las expensas se mantuvieron entre 

$600 a $700. 

Residencias Estudiantiles: se constataron 

aumentos desde el 6,75% al 14,17%, según el 

tipo de habitación y la cantidad de personas con 

las que se la comparta. 

Pensiones: el incremento promedio se situó 

entre el 25% y el 30%. 

Impuestos y servicios 

Impuesto Inmobiliario Urbano Provincial: 

aumento promedio del 25%. Impuesto 

Inmobiliario Urbano Municipal: suba promedio 

del 23%.Energía Eléctrica: suba promedio del 

33,8% para los usuarios con Subsidio Nacional, 

y del 48% para el resto. Agua Potable: a partir 

del 1 de enero 2016 se registró un alza en las 

facturas de Aguas Cordobesas del 12,15%.Se 

espera una nueva suba a mediados de este año. 

Gas Natural: se prevé un aumento antes del 

invierno. 

A continuación se presenta un detalle de los 

montos de impuestos y servicios esenciales 

abonados en departamentos ubicados en Nueva 

Córdoba o similar en febrero pasado: Energía 

Eléctrica: $261,96, Gas: $74,42, Agua: $151,40, 

Impuesto Municipal: $319,80, Impuesto 

Provincial: $207,50. Estos ítems superan en 

conjunto los $1.000 mensuales, es decir un 25% 

más con respecto a noviembre 2015. 

Otros Aumentos 

Gastos asociados a la educación 

 Aranceles universidades privadas: 20%

 Fotocopias: 16,03%

Gastos en Higiene 

 Higiene del hogar: 3,98%

 Higiene Personal: 1,09%

Gastos en Esparcimiento 

 Cine: 16,67%

 Abono Cine Club Municipal: 33,33%

 Combo bebidas (Fernet/Cerveza, 2 

gaseosas): 6,90% 

 Combo McDonald’s: 4,82%

 Porrón de Cerveza en bar: 7,14%

 Salida a comer (pizza con gaseosa): 6,92%

 Menú diario (bar céntrico): 7,69%

 Desayuno simple (bar céntrico): 6,06%

 Ticket Show/Concierto: 25,00%

 Cancha fútbol 7: 11,24%

Gastos en Indumentaria 

Se relevaron los precios más económicos de 

cada producto disponible en seis negocios de 

diferentes perfiles en la zona céntrica, dando 

como resultado los siguientes aumentos 

promedios. 

 Pantalón de jean: 11,43%

 Pantalón de vestir: 24,64%

 Remera: 7,89%

 Camisa: 4,12%

 Ropa interior: 7,06%

 Bermuda/Malla: 3,60%

 Campera: 34,57%
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Miércoles 23 de marzo de 2016 

Mucho aumento y poca variedad 

El Instituto de Estadísticas del Defensor del 

Pueblo (INEDEP) monitoreó algunos de los 

alimentos de consumo tradicional durante la 

Pascua: huevos de chocolate, roscas y 

pescados. 

La totalidad de los huevos de pascuas 

considerados han aumentado su valor respecto a 

2015, con variaciones entre el 11% y el 48%. 

El huevo de chocolate de 100gr, constituye el 

producto que mayor incremento interanual 

presentó (47,06%), pasando de costar $85 en 

2015 a $125 en 2016; le siguió la presentación 

de 150gr con una alza del 33,84%. Ambos 

huevos tienen la particularidad que son de 

primera marca y demandados principalmente por 

niños debido a que contienen sorpresas 

coleccionables. 

En todos los establecimientos relevados fue 

posible observar una escasa variedad de 

tamaños y marcas, dificultando al ciudadano la 

posibilidad de elegir la opción más acorde a su 

bolsillo y por lo tanto, limitándolo al stock 

disponible. 

En el caso de las roscas de pascua, estas 

presentaron un incremento interanual del 

12,86%, pasando de costar $35,00 en 2015 a 

$39,86 este año. Es necesario aclarar que se 

tomaron los precios más económicos de las 

roscas de pascuas en los comercios relevados 

pero la oferta de este producto es muy amplia y 

el costo varía notablemente dependiendo del 

contenido, de la calidad del mismo y de la 

bombonería, confitería o supermercado 

relevados. 

En el caso de la merluza fresca, este producto 

aumentó en el último año un 28,57%, pasando 

de costar $70 en 2015 a $90 actualmente. En 

tanto que el lomito de atún fresco subió un 

29,41% en el periodo de 2015-2016. 

Si bien en los comercios relevados se 

constataron diversas ofertas y descuentos, los 

precios de todos los ítems llegaron con 

importantes aumentos en relación al año pasado. 

Se constató además escasa variedad de 

productos y marcas disponibles y notable 

dispersión de precios. 

Tal como ocurre con otros alimentos, las familias 

han tenido que agudizar su ingenio y utilizar 

estrategias en pos de abaratar el desembolso 

que finalmente efectúan: compras tardías; 

aprovechar promociones, bonificaciones y 

descuentos que ofrecieron las distintos 

comercios; compras inteligentes (evaluar 

minuciosamente las distintas opciones, controlar 

los precios en relación al gramaje, etc.) y por 

último, elaborar en casa en vez de comprarlo 

hecho. 

Sin pascua para celíacos 

De los 3 grupos de productos típicos relevados, 

el pescado es el único que pueden consumir los 

celíacos. El huevo de pascua común al estar 

compuesto por chocolate, leche y confites no es 

apto para ser consumido por personas con 

celiaquía. Si bien hay ciertas marcas 

consideradas que ofrecen huevos de pascua 

Aptos Para Celiacos, en el relevamiento 

efectuado no se pudo localizar en los envoltorios 

la leyenda “Libre de Gluten” acompañado del 

logo "Sin TACC"(Sin Trigo, Avena, Centeno, 

Cebada), según establece la Ley Nacional de 

Celiaquía N° 26.588. Lo cual no le garantiza al 

consumidor que dicho producto es autorizado 

por las empresas como libre de contaminación y 

auditado por la autoridad sanitaria. 
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En el caso de la roca de pascua, en los 

establecimientos relevados tampoco fue posible 

encontrar un ítem que sea apto para su consumo 

por parte de personas con intolerancia al gluten, 

debido a que todos estaban elaborados con 

harina de trigo. 

Lunes 4 de abril de 2016 

Alimentos: 10,8% de aumento 

entre enero y marzo 

Los alimentos que integran la Canasta Básica 

Alimentaria que mide el INEDEP aumentaron 

durante marzo un 2,03% y acumulan una suba 

del 10,8% en lo que va del 2016. 

Las "Frutas y Verduras" son las que más 

subieron durante el mes pasado: 10,27% 

promedio para este grupo. Los ítems que lo 

componen encabezan los aumentos registrados 

en marzo: naranja (33,55%), tomate (29,26%), 

acelga (26,14%), lechuga (12,58%) y mandarina 

(9,63%). 

"Huevos y Lácteos" variaron en un 6,55%. Todos 

los productos que conforman el rubro 

aumentaron con respecto al mes anterior: queso 

fresco (10,87%), huevos blancos (10,26%); 

queso crema (5,25%); queso de rallar (5,08%) y 

leche entera (1,92%). 

El rubro “Carnes” tuvo una suba 

el 0,57% registrando incrementos en cortes 

como el pollo (3,78%), falda (3,06%), molida 

(2,06%), cuadril (1,44%) y la paleta (1,38%). 

El conjunto de alimentos que conforman el 

grupo "Otros" subió un 0,23%. Sin embargo, 

dentro de éste, hay productos que aumentaron 

muy por arriba de ese promedio: sal fina 

(13,01%), vinagre (7,80%), sal gruesa (7,69%), 

dulce de batata (6,43%) y mermelada (4,14%). 

Si bien el conjunto "Harinas y 

Legumbres" registró una baja promedio del -

2,31%, se detectaron aumentos en productos 

tales como polenta (8,52%), harina 000 (2,75%), 

fideos secos (2,11%) y pan francés (1,76%). 

De ésta manera, según los datos del INEDEP, 

en marzo adquirir la Canasta Básica Alimentaria 

y superar la línea de indigencia costó en 

promedio $1.393,80 para una persona adulta y 

$4.306,85 para una familia de cuatro 

miembros. En tanto que la Canasta Básica 

Total costó $3.157,80 para una persona y 

$9.757,61 para una familia tipo. 

En términos interanuales (marzo 2015 / marzo 

2016), la fluctuación que sufrió la Canasta fue de 

36,75%. 

Lunes 9 de mayo de 2016 

La C.B.A. aumentó un 13,27% en 

2016 

Ese es el porcentaje constatado por el 

Instituto de Estadísticas del Defensor del 

Pueblo de la Provincia de Córdoba durante 

los cuatro primeros meses del año para los 

49 alimentos que conforman la C.B.A. 

Al comparar los datos de Abril 2016 con aquellos 

obtenidos en marzo, se constató una variación 

mensual de la Canasta Básica Alimentaria de 

2,25%. En términos interanuales (abril 2015 - 

abril 2016), la fluctuación es del 36,13%. 

Durante Abril de 2016, un Individuo Referente 

(sexo masculino 30/59 años de edad) 

precisó $1.425,10 para adquirir la Canasta 

Básica Alimentaria (C.B.A.); mientras que 
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la Canasta Básica Total (C.B.T.) para el mismo 

adulto ascendió a $3.228,71. 

Un hogar compuesto por dos adultos y dos niños 

en edad escolar, requirió $9.976,71 para no ser 

considerado pobre y necesitó $4.403,56 para no 

caer bajo la línea de indigencia. 

En cuatro de los cinco grupos de alimentos bajo 

análisis se observaron aumentos durante el mes 

pasado: "Harinas y Legumbres" 4,92%;"Otros" 

4,64%; "Huevos y Lácteos" 4,53%; "Carnes" 

1,40%; y "Frutas y Verduras"-3,35%. 

Las "Harinas y Legumbres" fue el rubro que más 

aumentó, con una suba global de 4,92%. Los 

productos que mayores incrementos exhibieron 

fueron: polenta (16,90%), porotos (11,16%), 

harina 000(5,56%), pan francés (4,87%) y 

arvejas (4,50%).Es factible inferir que el aumento 

del costo del kilogramo de harina (5,56%) 

repercutió en la mayoría de los productos que 

componen el rubro. Según el Centro de 

Industriales Panaderos y Afines de Córdoba 

(CIPAC), el kilo de pan francés aumentó por 

encima del 16%. El titular de la entidad afirmó 

que este incremento se debe principalmente al 

impacto que han tenido las subas de las tarifas 

(energía eléctrica). 

El rubro "Otros" exhibió un aumento global del 

4,64%. Durante Abril, los incrementos más 

relevantes se registraron en las infusiones: té 

(9,25%), café común (8,44%), jugo para diluir 

(7,79%), soda (6,70%) y yerba con palo (4,65%). 

Los "Huevos y Lácteos" presentaron una suba 

del 4,53%. Todos los productos que conforman 

el rubro aumentaron con respecto al mes 

anterior: huevos blancos (6,70%); queso de rallar 

(6,59%); leche entera (6,21%); queso fresco 

(2,42%) y queso crema (0,83%). Representantes 

del sector explicaron que la producción de leche 

en Córdoba se redujo a más de la mitad, 

consecuencia de las constantes e 

ininterrumpidas lluvias de los últimos meses. 

Además, la alimentación deficiente y las 

inundaciones provocaron una elevada mortalidad 

de animales. Por último, explicaron que se 

tuvieron que derramar cientos de millones de 

litros debido al deplorable estado en que se 

encontraban los caminos, impidiendo la 

distribución de la leche. Es factible inferir que 

dicha situación provocó serios problemas de 

abastecimiento en la industria, lo que sin dudas 

repercutió notablemente en los precios de los 

lácteos que termina pagando el consumidor. 

Las "Carnes" percibieron un aumento mensual 

del 1,40%. Si bien bajó el precio de algunos del 

pollo (-5,08%), otros cortes tuvieron marcados 

incrementos: carne molida (8,72%), paleta 

(3,69%), carnaza (1,43%) y falda (1,17%). La 

carne también se vio afectada por las constantes 

lluvias que provocaron inundaciones en el norte 

bonaerense, el litoral y en las provincias de 

Córdoba y Santa Fe, principales zonas 

ganaderas. 

Si bien el grupo "Frutas y Verduras" presentó 

una disminución (-3,35%), ciertos alimentos 

dentro del mismo presentaron sensibles 

fluctuaciones: manzana (10,95%), papa (9,35%), 

cebolla (9,27%), acelga (8,84%) y zanahoria 

(8,62%). 

Análisis por menú 

El INEDEP realiza el seguimiento de cuatro 

menús diarios, conformados a su vez por cuatro 

comidas: desayuno, almuerzo, merienda y cena. 

Todas las comidas están compuestas por 

alimentos contemplados en la C.B.A. y se 

plantean en cantidades para una familia tipo. 

Los desayunos y meriendas conformados para el 

análisis están compuestos por infusión, azúcar, 

pan y dulce y/o mermelada. Estos tuvieron 

una incremento anual entre 

el 15,15% (compuesto por yerba, azúcar, pan 

francés y mermelada: $19,99 para cuatro 
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personas) y el 23,60% (café, leche, azúcar, pan 

francés y dulce de leche: $31,43 4/p) 

A su vez, las comidas planteadas para el 

almuerzo y cena (con pan y postre) de una 

familia de cuatro miembros tuvieron sensibles 

aumentos anules: 

Canasta Básica Alimentaria apta para 

Celíacos 

Se constató una variación intermensual de la 

Canasta Básica Alimentaria apta para Celíacos 

de 1,48%. Al considerar el aumento que han 

acumulado durante el año 2016 los 49 productos 

que la conforman, dicha suba alcanzó 

el 12,15%. Al cabo de doce meses de medición, 

la variación interanual fue de 36,79%. 

La Canasta para Celíacos presenta una gran 

volatilidad mes a mes debido a la escasa 

variedad de productos y por lo tanto, frente a la 

presencia o ausencia de marcas económicas se 

producen importantes subas o bajas. 

Durante Abril, un Individuo Referente precisó 

$2.119,42 para adquirir la Canasta Básica 

Alimentaria apta para Celíacos; es decir un 

48,72% mayor que la C.B.A. consumida por un 

adulto sin celiaquía. 

Los cinco rubros que conforman la canasta 

presentaron variaciones. De mayor a menor las 

fluctuaciones fueron: "Harinas y Legumbres" 

8,28%; "Huevos Lácteos" 3,13%; rubro "Otros" 

2,91%; "Carnes" 1,40%; y "Frutas y Verduras" 

presentaron una disminución del -3,24%. 

Por último, al analizar el comportamiento de los 

productos que conforman la Canasta apta para 

Celíacos, se observaron notables subas. Entre 

los incrementos registrados, se destacan: 

galletas saladas (20,75%), galletas dulces 

(18,21%), polenta (10,06%), té (8,00%), tomate 

tetrabrik (5,85%), café común (5,14%) y queso 

fresco (4,82%). 

Lunes 16 de mayo de 2016 

Costos de la Canasta Básica de 

Río Cuarto 

INEDEP y Defensoría de Río Cuarto 

comenzaron a medir el valor de la Canasta 

Básica Alimentaria en esa ciudad. 

Bajo la coordinación del Instituto de Estadísticas 

del Defensor del Pueblo de la Provincia de 

Córdoba, la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto 

comenzó a medir el valor de la Canasta Básica 

Alimentaria con el objeto de conocer los costos 

que deben afrontar los ciudadanos de dicha 

ciudad para cubrir las necesidades nutricionales 

básicas. 

Desde el 1° de abril pasado se efectuaron los 

primeros relevamientos, bajo la coordinación del 

INEDEP. La metodología utilizada consiste en el 

monitoreo semanal de los 49 productos 

pertenecientes a la Canasta Básica Alimentaria. 

Se considera el menor precio disponible en 

góndola, dejando de lado aquellos costos 

promocionales y eventuales ofertas. La razón de 

eliminar la oferta radica en que estos productos 

normalmente presentan escasa o nula 

disponibilidad y un periodo muy limitado de 

tiempo y el objetivo es relevar precios 

representativos y coherentes. 

Tampoco se consideran marcas ya que se trata 

de conocer cuál es el menor precio al que las 

familias se pueden alimentar, eliminando 

productos equivalentes pero de mayor costo. 

El relevamiento se realizará de forma continua 

durante las 52 semanas del año, los días lunes, 

martes y miércoles evitando de esta forma 

fluctuaciones propias de algunos productos 

durante los fines de semana. 
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Para la realización del seguimiento de los 

productos que componen la C.B.A. se 

contemplan los precios de los principales 5 

supermercados de la ciudad de Río Cuarto, 

relevándose siempre en las mismas sucursales. 

De esta forma se pudo constatar que durante 

abril, un individuo referente (sexo masculino 

30/59 años de edad) que vive en la ciudad de 

Río Cuarto necesitó contar con al menos 

$1.378,79 para adquirir la Canasta Básica 

Alimentaria (C.B.A.). Mientras que la Canasta 

Básica Total (C.B.T.) para el mismo adulto 

ascendió $3.123,79. Esta última contempla, 

además de requerimientos alimentarios, una 

serie de bienes y servicios básicos e 

indispensables tales como transporte, 

vestimenta, salud entre otros. 

En términos familiares, un hogar compuesto por 

dos adultos y dos niños en edad escolar requirió 

$9.652,50 para no ser considerado pobre y 

precisó $4.260,46 para no caer bajo la línea de 

indigencia. 

Durante los relevamientos se constató una 

notable dispersión de precios en la mayoría de 

los productos que conforman la Canasta, uno de 

los ejemplos más llamativos fue el kilogramo del 

queso fresco que en algunos establecimientos se 

encontró a $59,90 mientras que en otros su valor 

fue de $176,90; es decir, un 195,33% mayor. 

Esta situación resulta perjudicial para los 

consumidores debido a que desconocen el valor 

real de los productos que están adquiriendo y 

por lo tanto, les resulta difícil discernir en qué 

establecimiento les es más conveniente comprar. 

 

 

Martes 31 de mayo de 2016 

La línea de pobreza superó los 

$10.300 

Durante mayo la CBT para una familia tipo 

ascendió a $10.342,20. 

 

Durante mayo 2016 adquirir la Canasta Básica 

Total para una familia de cuatro miembros 

costó $10.342,20, de los cuales $4.564,88 

debieron destinarse solo para adquirir alimentos 

que cubran las necesidades calóricas esenciales 

del grupo familiar (Canasta Básica Alimentaria). 

Esto representa un 3,66% más de lo requerido 

en abril pasado cuando la CBT costaba 

$9.976,71 y $4.403,56 la CBA. Si se compara 

con mayo del 2015, el aumento es del 39,18%. 

El relevamiento de precios de los 49 productos 

que integran la Canasta Básica Alimentaria que 

realiza el Instituto de Estadísticas del Defensor 

del Pueblo de la Provincia de Córdoba constató 

que los cinco grupos de alimentos que 

componen la CBA tuvieron notables aumentos 

durante mayo: "Huevos y Lácteos" 8,95%; 

"Carnes" 3,95%; rubro "Otros" 3,71%; "Harinas y 

Legumbres" 3,16% y "Frutas y Verduras" 1,25% 

Los "Huevos y Lácteos" constituyen el rubro que 

más aumentó, 8,95%. Se incrementaron los 

precios de todos los productos que conforman el 

grupo: queso fresco (18,52%); leche entera 

(8,91%); huevos blancos (8,63%); queso de 

rallar (6,31%) y queso crema (5,78%). Si se 

considera lo que ha acumulado este grupo en los 

cinco primeros meses del 2016, dicho aumento 

es del 27,84%. Sin embargo tanto los huevos 

como el queso fresco han superado 

notablemente este valor, con un 44,47% y 

43,39% respectivamente en lo que va del año. 

Las "Carnes" percibieron un aumento mensual 

del 3,95%. Durante el mes bajo análisis se 

destacaron incrementos en: asado (10,10%); 

carnaza (7,74%); nalga (3,53%); cuadril (2,74%) 

y falda (2,56%). En contraste, el único producto 

que disminuyó fue el pollo, con un -3,57%. 

Consultados sobre los cambios de hábitos 
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respecto al consumo de carnes, los 

comerciantes cordobeses del rubro advirtieron 

que los clientes piden los cortes más baratos y 

"por gramos". Además, señalaron que se vende 

"poca cantidad" y que los picos de venta se 

registran los fines de semana. 

El rubro "Otros" exhibió una suba global del 

3,71%. Durante mayo, los incrementos más 

relevantes se registraron en: la soda (16,50%), 

sal fina (11,10%), dulce de leche (8,19%), té 

(7,29%), dulce de batata (5,89%) y sal gruesa 

(5,44%). Entre los artículos que disminuyeron, se 

encuentran: azúcar (-1,01%), jugo para diluir (-

0,88%) y mermelada (-0,68%). En lo que va del 

2016, se evidenciaron notables aumentos, tal fue 

el caso de: soda (47,85%), sal fina (42,06%), té 

(31,53%), dulce de leche (28,63%) y jugo para 

diluir (27%). 

Las "Harinas y Legumbres" presentaron una 

suba del 3,16%. Los productos que mayores 

incrementos exhibieron fueron: galletas dulces 

(9,26%), porotos (7,30%), fideos secos (5,60%), 

polenta (4,67%) y pan francés (2,75%). Es 

factible inferir que el aumento acumulado 

durante el año 2016 en el costo del kilogramo de 

harina 000 (22,52%), repercutió en la mayoría de 

los productos que componen el rubro. Además, 

desde el Centro Industriales Panaderos y Afines 

de Córdoba explicaron que el incremento en las 

tarifas de los servicios de gas y energía eléctrica 

ha constituido un factor determinante que 

repercutió en el importante aumento que han 

sufrido los panificados. 

Por último, las "Frutas y Verduras" registraron un 

aumento del 1,25%. Durante mayo, los ítems 

que mayores fluctuaciones experimentaron 

fueron: zanahoria (33,22%), tomate (20,30%), 

tomate tetrabrik (12,99%), manzana (11,30%) y 

batata (6,50%). La suba ocasionada durante el 

mes bajo análisis se debió, principalmente, a las 

intensas lluvias y a la ola de frío que afectaron a 

las zonas de producción, causando faltantes y 

provocando un alza de los precios. Ante esta 

situación, la solución más factible fue traer 

aquellas frutas y verduras afectadas desde otras 

provincias. De esta forma, se trasladó a Córdoba 

la mercadería desde distintos puntos del país, lo 

que implicó un costo mayor debido al aumento 

de los combustibles este último mes. Entre las 

bajas registradas, son notorias las de la naranja 

(-36,80%), la mandarina (-2,76%), la banana (-

2,38%), la lechuga (-2,12%) y el zapallo (-

0,70%). La baja en el precio de la naranja y la 

mandarina reside en cuestiones estacionales, ya 

que en esta época del año existe una mayor 

oferta de ambos productos. 

En función de estos aumentos, durante mayo 

una persona adulta precisó $1.477,31 para 

adquirir la Canasta Básica Alimentaria (C.B.A.); 

mientras que la Canasta Básica Total (C.B.T.) 

para el mismo adulto ascendió a $3.346,99. En 

términos familiares, un hogar compuesto por dos 

adultos y dos niños en edad escolar, requirió 

$10.342,20 para no ser pobre y $4.564,88 para 

no caer bajo la línea de indigencia. Esto quiere 

decir que requirieron, como mínimo, $147,25 

diarios para cubrir las necesidades nutricionales 

esenciales. 

Martes 5 de julio de 2016 

Primer semestre: 21,52% de 

incremento en alimentos 

La Canasta Básica Alimentaria volvió a subir 

este mes en un 3,49 % en relación al mes 

anterior. 

En 2016 con los obtenidos en Mayo, se constató 

una variación mensual de 3,49%. Sin embargo, 

el aumento acumulado en lo que va del 2016, de 

los 49 productos que conforman la Canasta 
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Básica Alimentaria, alcanzó el 21,52% y un 

45,46% en términos interanuales (Junio 2015 - 

Junio 2016). En una ponderación retrospectiva e 

histórica, desde Junio 2009 hasta la fecha, los 

valores se vuelven alarmantes, registrando un 

aumento global del 557,38% (C.B.A. Junio 2009: 

$232,56/ C.B.A. Junio 2016: $1.528,81). 

Durante Junio, un Individuo Referente (sexo 

masculino 30/59 años de edad) precisó 

$1.528,81 para adquirir la Canasta Básica 

Alimentaria (C.B.A.); mientras que la Canasta 

Básica Total (C.B.T.) para el mismo adulto 

ascendió a $3.463,68. Esta última contempla, 

además de los requerimientos alimentarios, una 

serie de bienes y servicios básicos e 

indispensables tales como transporte, 

vestimenta, salud, entre otros. 

Un hogar compuesto por dos adultos y dos niños 

en edad escolar, requirió $10.702,76 para no ser 

considerado pobre y necesitó $4.724,02 para no 

caer bajo la línea de indigencia. 

En los grupos de alimentos bajo análisis, se 

observaron variaciones en los precios: "Huevos y 

Lácteos" 8,70%; rubros "Otros" 7,65%; "Carnes" 

5,50%;"Harinas y Legumbres" 3,52% y "Frutas y 

Verduras" -3,56%. Por tercer mes consecutivo 

los Huevos y Lácteos registraron subas globales 

por encima del 3%, siendo la docena de huevos 

blancos y el kilogramo de queso fresco los 

productos que mayor aumento presentaron estos 

últimos meses. Si consideramos lo acumulado 

por este grupo en lo que va del 2016, 

constituyen el rubro de mayor incremento 

ostentando una suba del 38,96%; sin embargo, 

tanto los huevos como el queso fresco superaron 

notablemente este valor, con un 49,13% y 

52,22% respectivamente. En lo que respecta a 

las Frutas y Verduras, si bien durante Junio 

constituyen el único rubro que registró una baja, 

al contemplar el acumulado de 2016, dicho grupo 

presenta una importante suba del 33,92%. 

Al considerar el comportamiento individual y 

mensual de los productos que conforman la 

canasta se verificaron importantes oscilaciones, 

inclusive fue factible constatar subas por encima 

del 10%; tal fue el caso de: aceite mezcla 

(20,61%), polenta (14,45%), queso de rallar 

(12,22%), café común (10,39%) y dulce de leche 

(10,36%). Dentro de las bajas del mes, se 

destacan: naranja (-31,03%), lechuga (-14,81%), 

mandarina (-13,34%), pollo (-2,73%), tomate (-

2,23%) y banana (-2,09%). 

 

Canasta Alimentaria para Celíacos 

Se constató una variación intermensual de la 

Canasta Básica Alimentaria apta para Celíacos 

de 1,84%. Al contemplar el aumento acumulado 

durante el año 2016 los 49 productos que la 

conforman, dicha suba alcanzó el 18,32%. Al 

cabo de doce meses de medición, la variación 

interanual fue de 38,34%.Durante Junio, un 

Individuo Referente precisó $2.236,05 para 

adquirir la Canasta Básica Alimentaria apta para 

Celíacos; es decir un 46,26% mayor que la 

C.B.A. consumida por un adulto sin celiaquía. 

Los cinco rubros que conforman la canasta 

presentaron variaciones. De mayor a menor las 

fluctuaciones fueron: “Huevos Lácteos" 9,53%; 

rubro "Otros" 6,54%; "Carnes" 5,50%, "Harinas y 

Legumbres" 1,56% "Frutas y Verduras" -3,95%. 

Por último, al analizar el comportamiento de los 

productos que conforman la Canasta apta para 

Celíacos, se observaron notables subas. Entre 

los incrementos registrados, se destacan: aceite 

mezcla (26,34%), polenta (18,98%), queso de 

rallar (15,35%), café común (12,43%), sal gruesa 

(10,40%), dulce de leche (8,91%) y queso fresco 

(6,53%). Dentro de las bajas se pueden señalar: 

tomate tetrabrik (-8,45%), jugo para diluir (-

6,25%), dulce de batata (-5,67%), yerba con palo 

(-4,55%), vinagre (-4,12%), arroz (-3,40%) y 

fideos de arroz (-1,76%). 
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¿A tomarlo con soda? 

En lo que va del 2016, se evidenciaron notables 

aumentos en el rubro "Otros", tal fue el caso de: 

soda (57,54%), sal fina (49,63%), dulce de leche 

(41,96%), aceite mezcla (37,90%) y té (37,51%). 

En términos interanuales, se puede observar que 

fueron productos variados los que presentaron 

las mayores variaciones, destacándose: soda 

88,76%, sal fina 59,05%, dulce de leche 47,24% 

y aceite mezcla 43,23%. 

Entre las subas acumuladas más relevantes de 

2016 del rubro "harinas y legumbres" se pueden 

apreciar: polenta (72,00%), harina 000 (32,02%) 

y galletas dulces (22,49%). Teniendo en cuenta 

las variaciones interanuales, la polenta exhibió 

un suba del 85,80%, pasando de costar $5,01 en 

Junio 2015 a $9,31 un año después; siendo el 

artículo que mayor aumento registró en el rubro. 

 

 

 

Miércoles 3 de agosto de 2016 

Familia tipo necesita $11.055,75 

para no ser pobre 

El INEDEP constató un aumento del 3,30% en 

el precio de la Canasta Básica durante el mes 

de julio. En lo que va del 2016 acumula 

25,53%. 

 

Esos porcentajes se reflejan en costo de la 

Canasta Básica Total (CBT), que para una 

familia de cuatro miembros costó en julio 

$11.055,75. Sólo en la compra de los 49 

productos de la Canasta Básica Alimentaria 

(CBA) un hogar de esa conformación gastó 

$4.879,83. 

Los cinco grupos de alimentos que conforman la 

CBA tuvieron sensibles incrementos durante 

julio: "Frutas y Verduras"7,23%; rubro "Otros" 

6,15%; "Harinas y Legumbres" 3,64%; "Huevos y 

Lácteos" 2,71% y "Carnes" 1,55%. 

Las "Frutas y Verduras" constituyen el grupo que 

más aumentó. Los productos que mayores 

fluctuaciones experimentaron fueron: tomate, 

22,71% (el precio del kg superó los $40); batata, 

12,53%; lechuga, 9,51%; acelga, 9,46%; y 

zapallo, 8,88%. 

El rubro "Otros" exhibió una suba global del 

6,15%. El incremento más relevante se registró 

en el aceite (29,70%). Le siguieron sal fina 

(9,77%), sal gruesa (9,58%), azúcar (5,36%) y 

café común (5,31%). Se prevé que el aceite siga 

en alza como consecuencia del retiro del 

subsidio por parte del gobierno nacional. 

Las "Harinas y Legumbres" presentaron una 

suba del 3,64%. Los productos que más 

aumentaron fueron: harina 000 (8,19%), porotos 

(6,52%), polenta (5,65%), galletas dulces 

(4,67%) y lentejas (4,45%). 

Los "Huevos y Lácteos" exhibieron un aumento 

global de 2,71%. Todos los productos que 

conforman el grupo experimentaron una suba 

con respecto al mes anterior: leche entera 

(4,80%), queso de rallar (4,00%), huevos 

blancos (3,59%), queso crema (1,50%) y queso 

fresco (0,25%). 

Por último, el rubro "Carnes" registró un aumento 

mensual del 1,55%. Se destacaron incrementos 

en: pollo (2,84%); carnaza (2,60%); cuadril 

(2,34%); falda (1,80%) y asado (1,15%). 

 

Dispersión, escasez y faltantes 

Durante los relevamientos de julio se constató 

una notable dispersión de precios en la mayoría 

de los productos que conforman la CBA. Uno de 

los ejemplos más llamativos fue el kg de papa 
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que en algunos establecimientos se encontró a 

$6,29 mientras que en otros su valor fue de 

$17,90; es decir, una variación del 184,58%. 

Otro ejemplo que se destaca es el del queso 

fresco, en el que se constató una diferencia de 

hasta 135,95%, ya que en algunos comercios se 

localizó a $74,25 mientras que en otros a 

$175,19. También el aceite ostentó una 

diferencia del 59,52% dependiendo del 

establecimiento en el que se lo compre. 

Además de los constantes faltantes en productos 

de primera necesidad, se observó que en todos 

los supermercados relevados, la variedad de 

productos y de marcas disponibles fue escasa. 

También se corroboró nuevamente restricciones 

de compra en alimentos básicos como fue el 

caso del aceite y la harina. 

 

La CBA para celíacos, con más aumentos 

El INEDEP constató una variación intermensual 

de la Canasta Básica Alimentaria apta para 

Celíacos de 3,72%. Esta CBA presenta una gran 

volatilidad mes a mes debido a la escasa 

variedad de productos y por lo tanto, frente a la 

presencia o ausencia de marcas económicas se 

producen importantes subas o bajas. 

Durante julio, la Canasta Básica Alimentaria apta 

para una persona con celiaquía costó $2.319,26. 

Esa cifra representa un 46,86% más que los 

$1.579,23 que costó la CBA para una persona 

sin celiaquía. 

 

 

Martes 6 de septiembre de 2016 

Alimentos siguen aumentando: 

1,94% en agosto 

El relevamiento de precios que realiza el 

INEDEP constató ese incremento en el precio 

de la Canasta Básica Alimentaria. 

 

En lo que va del 2016 la C.B.A. acumula un 

aumento del 27,97% y un interanual (agosto 

2015 - agosto 2016) del 48,66%. 

Harinas y Legumbres es el grupo de alimentos 

con mayor aumento intermensual: 2,80%. Los 

productos que presentaron mayores incrementos 

fueron: lentejas (11,75%), arroz (7,89%), arvejas 

(7,57%) y pan francés (4,86%). En tanto que se 

registraron bajas en: porotos (-5,73%), harina 

000 (-4,28%) y fideos secos (-2,30%). 

Las Carnes registraron una suba del 2,62%. 

Sobresalen los incrementos en: cuadril (5,05%); 

paleta (4,31%); falda (3,41%) y nalga (3,31%). 

Sólo el pollo y el asado presentaron bajas (-

0,76% y -0,35% respectivamente). 

Los Huevos y Lácteos aumentaron un 2,12%. Se 

constataron incrementos en cuatro de los cinco 

productos que conforman el grupo: queso de 

rallar (3,75%); queso fresco (2,84%); leche 

entera (2,38%) y queso crema (0,25%). El único 

artículo que bajó fueron los huevos blancos: -

6,23%. 

El rubro Otros exhibió una suba global del 

1,91%. Los incrementos más relevantes se 

registraron en: sal gruesa (16,48%), aceite 

mezcla (12,98%), sal fina (9,62%), té (7,93%) y 

jugo para diluir (4,73%). Mientras que se 

constataron bajas en los precios de: soda (-

4,68%), vinagre (-3,49%), dulce de leche (-

2,48%) y café común (-1,18%). 

El grupo Frutas y Verduras registró una baja del 

-4,26%. No obstante dentro del grupo hay 

productos que registraron aumentos sensibles: 

zapallo (31,43%), batata (11,33%), papa 

(6,52%), acelga (6,33%) y tomate tetrabrik 

(5,52%). Entre las bajas registradas se destacan, 
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el tomate, que fue el ítem que más disminuyó (-

27,47%), y luego le siguieron la naranja (-

17,27%), zanahoria (-12,99%), mandarina (-

10,50%) y cebolla (-5,69%). 

Con estas variaciones, en agosto último la 

Canasta Básica Alimentaria para una persona 

adulta costó $1.609,95 y la Canasta Básica Total 

llegó a los $3.647,50. En tanto que un hogar 

compuesto por dos adultos y dos niños en edad 

escolar, requirió $11.270,77 para no ser 

considerado pobre (llegar a la CBT) y $4.974,74 

para no caer bajo la línea de indigencia (alcanzar 

la C.B.A.). 

 

 

Miércoles, 5 de octubre de 2016 

Sigue cayendo el consumo de 

carne vacuna y lácteos 

"Cambios en los hábitos de consumo de la 

Canasta Básica Alimentaria" del Instituto de 

Estadísticas del Defensor del Pueblo de la 

Provincia de Córdoba. 

 

Una encuesta del Instituto de Estadísticas del 

Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

revela que en el último año el aumento en los 

precios de la Canasta Básica obligó al 78,73% 

de los cordobeses a modificar sus hábitos de 

consumo y cambiar su dieta diaria. Un 

porcentaje similar expresó que aumentó el gasto 

destinado a los alimentos en relación a los 

ingresos del hogar. 

Al igual que en año anteriores, "Carne Vacuna" y 

"Lácteos" constituyen los principales alimentos 

que los cordobeses van dejado de consumir o 

compran menos. En menor medida ha 

disminuido también el consumo de las "Frutas y 

Verduras". 

El Pollo es el principal sustituto para la carne de 

vaca. Mientras que en el último año el 70% 

manifestó que compra menos carne vacuna, casi 

el 50% expresó que aumentó su consumo de 

carne de pollo. Otras suplencias, en menor 

proporción, son los cortes de cerdo, y el 

pescado. 

Respecto a los "Lácteos", el 47,74% informó que 

consume menos y un 41,04% que mantuvo el 

mismo consumo en el último año. 

En cuanto a las "Harinas" el 46,48% mantuvo el 

mismo consumo y un 27,18% expresó que 

compra menos. Sin embargo, la mayoría de 

quienes mermaron o directamente no ingieren 

harinas argumentaron razones de salud para ese 

cambio de hábito. 

Mientras que en lo que se refiere al consumo de 

"Frutas y Verduras" un 43,22% mantuvo el 

mismo nivel de ingesta, un 29,31% lo disminuyó 

y un 24,62% lo aumentó. 

 

Ingreso del hogar - Cambio dieta alimentaria 

Los cinco rangos de ingresos familiares 

considerados realizaron cambios en su dieta 

alimentaria. Los hogares más afectados fueron 

aquellos que cuentan con ingresos inferiores a 

los $16.000. El resto ha tenido que modificar sus 

hábitos de consumo en menor medida. 

Al consultarles si durante el último año el gasto 

destinado a la compra de alimentos en relación a 

los ingresos del hogar aumentó, se mantuvo 

igual o disminuyó, el 77,98% expresó que dicho 

gasto se incrementó. 

En tanto que el 6,89%manifestó que disminuyó 

el porcentaje de su ingreso destinado a la 

compra de alimentos con respecto al año 

anterior. En algunos casos explicaron que 

optaron por comprar en ferias barriales por el 

bajo costo de algunos productos como por 

ejemplo las "Frutas y Verduras". 
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Hábitos de compra y ahorro 

Actualmente, las principales estrategias 

utilizadas por los cordobeses para ahorrar son 

similares a las de 2015, destacándose: buscar 

ofertas (80,13%). Otros métodos implementados 

fueron: sustituir primeras por segundas marcas, 

buscar precios en varios establecimientos, 

aprovechar descuentos con tarjetas de 

crédito/débito, y realizar la compra del mes en 

mayoristas. 

 

Precios Cuidados 

Al ser consultados por el Programa "Precios 

Cuidados", el 56,13% respondió que no funciona 

correctamente; mientras que el 26,22% 

manifestó que sí. El 17,65% restante 

corresponde a la opción No sabe/No contesta; 

en algunos casos expresaron que desconocían 

los productos contemplados en el acuerdo. 

El 29,57% coincidió en que los productos 

contemplados en el acuerdo no son los más 

económicos, el 28,12% expresó que existe una 

escasa variedad de productos; mientras que el 

22,90% manifestó que no se encuentran 

correctamente señalizados. Otras de las causas 

argumentadas por los cordobeses fueron: 

"productos que no consumen", "productos que 

no son de primera necesidad" y "otros”. 

 

 

Miércoles 12 de octubre de 2016 

Canasta Alimentaria superó el 

50% de aumento anual 

El mismo conjunto de alimentos que en 

Septiembre 2015 costaba $1.106,57, el mes 

pasado costó $1.661,04. Esto representa un 

50,11% de aumento. 

 

El dato surge del relevamiento de precios de los 

49 productos que conforman la Canasta Básica 

Alimentaria que realiza el Instituto de 

Estadísticas del Defensor del Pueblo de la 

Provincia de Córdoba. El mismo conjunto de 

alimentos que en septiembre 2015 costaba 

$1.106,57, el mes pasado costó $1.661,04. Eso 

representa un 50,11% de aumento. En tanto que 

el incremento acumulado durante el 2016 es del 

32,03%. Respecto de agosto pasado, se 

constató una variación mensual de 3,17%. 

Durante Septiembre último, una persona adulta 

precisó $1.661,04 para adquirir la Canasta 

Básica Alimentaria (C.B.A.) y $4.003,10 para 

acceder a la Canasta Básica Total (C.B.T.). En 

tanto que un hogar compuesto por dos adultos y 

dos niños en edad escolar requirió $12.369,57 

para no ser considerado pobre y $5.132,60 para 

no caer bajo la línea de indigencia. 

Durante el mes pasado se registraron 

variaciones en alza en los cinco grupos de 

alimentos que componen la Canasta Básica 

Alimentaria. 

"Frutas y Verduras" registró la suba más 

importante del mes, 6,60%.Los artículos que 

mayores fluctuaciones experimentaron fueron: 

zapallo (55,09%), batata (29,52%), tomate 

(25,29%), mandarina (21,69%), papa (10,53%), 

naranja (7,12%) y banana (6,90%). 

El rubro "Otros" exhibió una suba global del 

2,47%. Los aumentos más relevantes se 

registraron en: sal gruesa (15,37%), soda 

(14,24%), aceite mezcla (9,80%), azúcar 

(9,67%), dulce de batata (3,60%), vinagre 

(2,78%) y mermelada (2,17%). 

Las "Harinas y Legumbres" presentaron una 

variación intermensual de 1,92%. Los productos 

que registraron mayores incrementos fueron: 

arroz (7,15%), galletas saladas (5,83%), porotos 

(4,87%) y lentejas (4,59%). 
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Las "Carnes" percibieron una suba intermensual 

del 1,61%. Entre los cortes que más aumentaron 

se destacan: molida (8,47%); asado (4,94%); 

carnaza (3,34%); pollo (2,41%) y paleta (2,21%). 

"Huevos y Lácteos" constituyen el rubro que 

menor aumento mostró: 0,69%. Cuatro de los 

cinco productos que conforman el grupo 

registraron incrementos con respecto al mes 

anterior: leche entera (4,49%); queso crema 

(2,49%); huevos blancos (1,83%) y queso de 

rallar (0,53%). 

 

 

Miércoles 9 de noviembre de 2016 

Frutas y verduras aumentaron 

más del 9% en Octubre 

El relevamiento del INEDEP constató un 

aumento del 2,60% para el conjunto de 49 

productos que integran la Canasta Básica 

Alimentaria. 

 

Según el relevamiento que lleva acabo el 

Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo 

de la Provincia de Córdoba ese grupo de 

alimentos, que integra la Canasta Básica, tuvo 

un aumento del 9,19%. En tanto que el conjunto 

de los 49 alimentos que integran la CBA tuvo un 

incremento mensual del 2,60%, acumulando un 

35,46% en el 2016. Con respecto a octubre 2015 

la diferencia de del 52,10%. 

Los artículos del grupo "Frutas y Verduras" que 

aumentaron durante octubre fueron: zapallo 

(58,69%), mandarina (43,99%), batata (18,42%), 

manzana (14,51%), naranja (14,46%), papa 

(6,37%), banana (5,65%) y acelga (4,76%). 

Dentro de este grupo también hubo algunas 

bajas sensibles pero no suficientes para 

compensar los aumentos detallados: cebolla (-

18,56%), tomate (-12,36%), lechuga (-8,32%), y 

zanahoria (-1,23%). 

El rubro "Otros" presentó un aumento global del 

3,22% durante octubre respecto a septiembre. 

Prácticamente todos los alimentos que lo 

integran aumentaron a lo largo del mes: dulce de 

batata (16,45%), sal fina (9,63%), jugo para diluir 

(9,10%), dulce de leche (7,53%), soda (6,98%), 

sal gruesa (6,53%), azúcar (5,43%), café 

(3,44%), mermelada (1,34%), aceite mezcla 

(1,22%), vinagre (0,79%) yerba (0,19%). La 

única baja se dio en el precio del té (-3,53%). 

Los otros grupos de alimentos tuvieron 

fluctuaciones más moderadas. El conjunto de los 

cortes de "Carnes” aumentó en 

un 0,16%. "Harinas y Legumbres" una 

imperceptible baja del -0,09%. "Huevos y 

Lácteos" arrojó una disminución global del -

2,43%, a pesar de los aumentos del queso 

crema (2,95%), huevos blancos (2,92%) y la 

leche entera (2,12%). 

 

Costo de la CBA y CBT 

Durante Octubre, un Individuo Referente (sexo 

masculino 30/59 años de edad) precisó 

$1.704,27 para adquirir la Canasta Básica 

Alimentaria (C.B.A.); mientras que la Canasta 

Básica Total (C.B.T.) para el mismo adulto 

ascendió a $4.073,20. 

Un hogar compuesto por dos adultos y dos niños 

en edad escolar requirió $5.266,18 para no caer 

bajo la línea de indigencia y $12.586,18 para no 

superar la de pobreza. 
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Lunes 14 de noviembre de 2016 

Uso de internet y redes sociales 

en adolescentes 

El Programa "Navegación Segura por 

Internet" conjuntamente con Instituto de 

Estadísticas del Defensor del Pueblo de la 

Provincia de Córdoba realizaron una 

investigación sobre el uso de internet y redes 

sociales que hacen los adolescentes de entre 

11 y 18 años. 

 

De los resultados de la encuestas se desprende 

que prácticamente la totalidad, un 99,83%, usa 

internet. El 90,57% manifestó que se conecta 

principalmente a través del teléfono celular. 

En cuanto a la frecuencia de conexión, el 

50,84% manifestó estar todo el tiempo 

conectado; un 20,47% se conecta al menos una 

vez por hora; otro 22,32% cada un par de horas; 

y menos de tres veces al día: 6,38%. 

Entre las principales actividades que los chicos 

hacen en la web están: escuchar música, 

70,69%; el 69,68% busca información; para ver 

videos, el 65,16%. El uso de redes sociales 

aparece en cuarto lugar, con un 63,48%. 

 

Facebook: contactos y privacidad 

El 84,71% creó su primer perfil de Facebook 

antes de los 13 años, burlando los requisitos 

exigidos por la plataforma. Los chicos 

manifestaron haber abierto su primer perfil a 

edades muy tempranas, desde los 6 años en 

adelante. 

Si bien el 82,69% dijo que les contó a sus padres 

sobre la creación del perfil, el 47,96% no tuvo la 

supervisión de ningún adulto durante el proceso. 

Otro interrogante planteado en la investigación 

del Programa Navegación Segura fue el de 

saber si conocen personalmente a todos sus 

contactos. El 61,66% manifestó conocer a la 

mayoría de sus contactos en Facebook, el 

14,67% dijo conocer solo a algunos. El 1,59% 

admitió aceptar todas las solicitudes de amistad 

que le llegan y sólo un 22,08% dice conocer a 

todos sus amigos virtuales. 

A su vez se les consultó sobre la configuración 

de privacidad que tiene para su perfil en esta 

plataforma. El 46,93% de los consultados tiene 

configuración "privada", en la que sólo sus 

amigos puedan acceder a publicaciones. Un 

preocupante 31,41% permite que todo el mundo 

pueda ver lo que publica y el 21,66% elige una 

configuración "parcialmente pública" en la que 

los "amigos de sus amigos" pueden ver sus 

publicaciones. 

Sin embargo, la configuración "privada" queda 

bastante relativizada, especialmente cuando se 

tiene en cuenta que solo un poco más del 22% 

manifiesta conocer a todos sus amigos en esta 

red social. Por consiguiente, el 77,92% tiene en 

sus contactos de Facebook personas 

desconocidas, con el riesgo que esto implica. 

Con respecto a otras redes sociales, de los 

jóvenes que son usuarios de Twitter, un 70,80% 

tiene su perfil de manera pública y sólo el 29,2% 

restante tiene su perfil privado. En cuanto a los 

que tienen cuenta en Instagram, un 56% 

comentó que elige mantener su configuración 

privada, mientas que el 44% mantiene abierto su 

perfil para que cualquier usuario de esta red 

social pueda tener acceso. 

 

Internet y el trato con desconocidos 

Una amenaza latente cuando, especialmente, 

niños y adolescentes son usuarios asiduos de 

internet, es que se contacten con personas 

desconocidas. A este respecto, el 42,52% 

expresó que se contactó a través de la web con 

personas que no conocía personalmente. De 
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manera alarmante, un 13,62% reconoció que dio 

su domicilio o número de teléfono a un 

desconocido. Otro 16,47% admitió haberse 

encontrado de manera personal con alguien que 

solo conocía por internet y, de estos, la mitad no 

le avisó del encuentro a ningún adulto. 

Hay más datos que suman señales de alarma, 

ya que el 49,41% de los chicos encuestados dijo 

que tiene un amigo que tuvo un encuentro con 

alguien que solo conocía por internet. 

 

Para que se conectan 

 Escuchar música: 70,69% 

 Buscar información: 69,68% 

 Ver videos: 65,16% 

 Publicar en redes sociales: 63,48% 

 Para hacer tareas escolares: 57,96% 

 Descargar aplicaciones: 49,58% 

 Descargar música: 49,58% 

 Mirar series, películas: 40,03% 

 Enviar y recibir mails: 23,12% 

 Jugar en línea: 15,08% 

 Comprar en línea: 6,70% 

 Otros: 5,53% 

 Todas las anteriores: 8,71% 

 

Edad a la que crearon su primer perfil de 

Facebook 

 A los 10 años: 22,91% 

 A los 12 años: 21,31% 

 A los 11 años: 17,76% 

 A los 9 años: 10,83% 

 A los 13 años: 10,12% 

 A los 8 años: 7,64% 

 A los 14 años: 4,09% 

 A los 7 años: 3,37% 

 A los 6 años: 0,89% 

 A los 15 años: 0,89% 

 A los 18 años: 0,19% 

*Para esta investigación se realizó una encuesta. 

Se seleccionó una muestra aleatoria de 597 

casos en diecisiete colegios secundarios, 

públicos y privados, de distintas zonas 

representativas de la ciudad de Córdoba. 

 

 

 

Lunes5 de diciembre de 2016 

Estudiar en Córdoba costó más 

del 33% que en 2015 

El INEDEP publicó el informe sobre los 

gastos que tienen que afrontar quienes 

vienen a estudiar a la capital provincial. 

 

El Instituto de Estadísticas del Defensor del 

Pueblo de la Provincia de Córdoba publicó el 

informe sobre "Costos de Estudiar en Córdoba" 

que contiene un análisis con el promedio de 

gastos que tiene que afrontar un estudiante que 

viene de otra provincia o del interior. De acuerdo 

a los perfiles de análisis, los gastos promedio se 

incrementaron a partir de un 33,20% y hasta un 

35,47%. 

 

Gastos Alimentarios 

El INEDEP confecciona una Canasta Alimentaria 

Estudiantil para un alumno universitario. 

Teniendo en cuenta los precios de los productos 
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relevados para la confección de la Canasta 

Básica Alimentaria del mes de octubre 2016. 

Según estos datos, un estudiante necesitó al 

menos $ 1.924,70 para cubrir los alimentos 

esenciales para una nutrición adecuada. 

Al comparar esta cifra con el dato obtenido para 

idéntica canasta el año pasado (Canasta 

Alimentaria Estudiantil - Octubre 2015: $ 

1.338,77) se visualiza un encarecimiento 

del 43,77% entre dichos períodos. Es decir, que 

este año para consumir los mismos alimentos un 

estudiante debió desembolsar $585,93 más que 

en 2015. 

Una buena opción para los estudiantes de la 

UNC es el Comedor Universitario, que ofrece a 

un precio muy accesible un almuerzo que cubre 

el 40% de la cuota calórica que una persona 

sana con actividad física moderada requiere 

diariamente. Según constató el INEDEP este 

servicio costó $4 diarios, por lo que no mostró 

ningún incremento con respecto al año pasado. 

 

Gastos de Vivienda 

Se analizan las erogaciones mensuales 

efectuadas por los estudiantes a la hora de optar 

por residir en alguna de las dos modalidades 

habitacionales más habituales: 

Alquiler de Departamento: Se monitorea el valor 

mensual del alquiler de un departamento de un 

dormitorio para un estudiante universitario. Se 

tienen en cuenta dos locaciones: Nueva Córdoba 

o similar y otro localizado en uno de los barrios 

cercanos a la Ciudad Universitaria (B° Jardín, B° 

Iponá, B° Alberdi, etc.). También el valor de las 

expensas y de los impuestos y servicio. Según 

los datos recabados durante las primeras 

semanas de noviembre 2016 y cotejados con los 

del mismo periodo del 2015, se advirtió un 

incremento promedio de alrededor 42,37% en el 

valor mensual del alquiler y del 16,67% en las 

expensas en Nueva Córdoba. En tanto que en 

los barrios aledaños a la Ciudad Universitaria 

(Jardín, Iponá, Alberdi, etc.); el aumento en el 

precio del alquiler es de alrededor del 24% del 

alquiler mientras que en las expensas el 

encarecimiento osciló 15,38%. 

Para completar el análisis sobre gastos de 

vivienda se incorporaron los montos 

relacionados a impuestos y a ciertos servicios 

esenciales como la energía eléctrica, gas y 

agua. Se consideraron los montos de impuestos 

y servicios esenciales, abonados en 

departamentos ubicados en Nueva Córdoba o 

similar: 

 Energía eléctrica: $261,96. 

 Gas: $297,68. 

 Agua: $ 175,59. 

 Impuesto Municipal: $ 319,80. 

 Impuesto Provincial: $ 207,50. 

Estos ítems en conjunto superan los $ 1200 

mensuales, es decir un 50% más con respecto al 

2015 ($800). 

Pensiones / Residencias Estudiantiles en 

Córdoba: En el caso de las Residencias 

Estudiantiles la opción más económica la 

presentan los cuartos compartidos entre cuatro 

estudiantes del mismo sexo y sin más que los 

muebles básicos por la que se pide un alquiler 

promedio mensual por persona de $2.500. 

La habitación compartida por tres personas del 

mismo sexo ronda los $2.676,67 por persona y 

el cuarto compartido por dos 

estudiantes los $3.200. Teniendo en cuenta el 

relevamiento efectuado el año pasado, se 

constató un incremento anual de las residencias 

que ronda un 21,69%. 

Por otro lado, el precio de las Pensiones se 

incrementó por encima del 27%. Una habitación 

triple que el año pasado costaba alrededor de 

$1.240 mensuales por estudiante, en 2016 pasó 
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a costar $1.580, mientras que una habitación 

doble aumentó de $1.400 a $1.780. Se espera 

que los valores se actualicen para el año que 

viene de acuerdo al índice de inflación. 

 

Gastos Asociados Directamente a la 

Educación 

En el caso de las universidades privadas, 

comparando el valor promedio de los aranceles 

mensuales constatados en 2015 con el de este 

año (Arancel mensual promedio - año 2015: 

$3.895 / año 2016: $4.941,36) se observa un 

incremento del 26,86%. 

Otro de los gastos ineludibles en los que tiene 

que soportar un estudiante se relaciona con el 

material de estudio, puntualmente libros, 

cuadernillos y apuntes. En este sentido los 

valores son sumamente heterogéneos por lo que 

el análisis contempla una modalidad muy usada 

por los estudiantes, y que es un claro ejemplo de 

aumento en los costos de los materiales de 

estudio: el uso de fotocopias. En promedio el 

valor relevado en 2016 fue de $0,58 para un 

número mayor de 100 copias, doble faz y 

tamaño A4. En general los apuntes estudiantiles 

cuentan con al menos 200 páginas por lo que, el 

valor promedio de los mismos arrancará en un 

piso de $116. Comparando con el precio 

promedio relevado en el 2015 ($0,46) se observa 

un incremento de 25,91%. 

 

Gastos de Movilidad y Transporte 

Aquí se analizan los gastos en los que incurre un 

estudiante a la hora de trasladarse hasta la 

universidad. 

Los estudiantes que concurren a la U.N.C. 

pueden acceder al Boleto Estudiantil Gratuito 

(B.E.G.).Aquellos que no tienen acceso al mismo 

(por ej.: estudiantes de universidades privadas) 

pueden utilizar los servicios regulares 

de ómnibus de la Ciudad. En 2016 se produjo la 

quita del subsidio municipal por lo que el monto 

que se abona actualmente es de $9,15, es decir 

un 10,24% más que en 2015. 

También existen servicios privados 

de traffics que tienen como destino directo la 

Universidad Privada, como es el caso de la UCC. 

El viaje cuesta $16, esto es un 23,08% más que 

en 2015 (costaba $13). 

 

Gastos de Esparcimiento 

Se tomaron en cuenta distintas erogaciones que 

efectúan los jóvenes en salidas nocturnas, 

entradas a boliches, peñas, espectáculos 

deportivos, teatros, cines, bares/kioscos, 

eventos, shows, recitales, gastronomía, entre 

otros gastos asociados al esparcimiento. 

En la siguiente tabla se dispone un listado con el 

detalle de los ítems en los que los estudiantes 

suelen ocupar su tiempo y dinero. Se pueden 

observar los precios vigentes a Noviembre 2016. 

Vale aclarar que estos precios son meramente 

estimativos, ya que existe una gran variedad de 

opciones en cada ítem seleccionado. 

 

Gastos en Indumentaria 

Se relevaron los precios más económicos de 

cada producto disponible en seis negocios de 

diferentes perfiles en la zona céntrica, dando 

como resultado los siguientes precios promedios. 

 

Gastos en Higiene 

Por último, se presenta la información respecto 

al as erogaciones mensuales que realizan los 

estudiantes universitarios en conceptos 

asociados con su higiene personal y la del 

hogar. Se identificó la marca más barata 

disponible en las góndolas de ocho reconocidos 

supermercados de la Ciudad de Córdoba. Estos 
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gastos pueden reducirse en el caso de que se 

comparta vivienda. No obstante, el conjunto de 

productos de limpieza del hogar se incrementó 

en un 15,88% en tanto que lo referente a gastos 

de higiene personal aumentó un promedio 

de 32,34%respecto del año pasado. 

 

Perfiles de Gasto 

Dada la heterogeneidad que presenta la 

población estudiantil de Córdoba, el INEDEP 

tipifica cuatro perfiles de análisis de diferentes 

características para cuantificar y analizar los 

gastos que cada uno debe afrontar. 

 

Perfil 1 - Gasto mensual promedio $4.102,49 

Es el más austero y se conforma en base a un 

joven estudiante de una universidad pública y 

que realiza gastos mínimos en todos los rubros 

bajo análisis: vive en una pensión en zona 

aledaña a la facultad y comparte una habitación 

básica con dos personas más; almuerza en el 

comedor universitario y las otras comidas las 

realiza en su lugar de residencia; estudia en la 

biblioteca y hace fotocopias solo si es 

imprescindible; a la hora de divertirse solo va a 

reuniones con amigos y a espectáculos gratuitos; 

no compra indumentaria; no tiene gastos de 

telefonía y solo utiliza servicios de internet 

gratuitos; incurre en gastos reducidos de higiene 

personal; su movilidad depende exclusivamente 

del Boleto Educativo Gratuito. 

El conjunto de gastos mensual de un estudiante 

con este perfil aumentaron en un 33,83% 

respecto al año pasado (Gastos Perfil 1: 

Noviembre 2015= $3.065,52 / Noviembre 2016 = 

$4.102,49). 

 

Perfil 2 - Gasto mensual promedio $6.104,05 

Estudiante de una universidad pública; comparte 

con otro el alquiler y los gastos de un 

departamento en un barrio cercano a la facultad; 

almuerza en el comedor universitario y el resto 

de las comidas las hace en su lugar de 

residencia; gastos moderados en esparcimiento, 

bibliografía y material de estudio, higiene 

personal y del hogar; y gastos reducidos en 

movilidad, telefonía e indumentaria y es usuario 

de servicios gratuitos de internet. 

A este perfil el gasto estimado se le incrementó 

en un 33,20% (Gastos Perfil 2: Noviembre 2015 

= $4.582,53 / Noviembre 2016 = $6.104,05). 

 

Perfil 3 - Gasto mensual promedio $8.877,56 

Estudiante de una universidad pública; comparte 

con otro el alquiler y los gastos de un 

departamento ubicado en Nueva Córdoba o 

similar. En cuanto a alimentación, elabora las 

cuatro comidas diarias en su departamento. 

Gastos moderados en apuntes y fotocopias, 

esparcimiento, telefonía, transporte, higiene 

personal y del hogar e indumentaria. 

El incremento en los gastos de este perfil fue del 

35,47% anual (Gastos Perfil 3: Noviembre 2015 

= $6.553,21 / Noviembre 2016 = $8.877,56). 

 

Perfil 4 - Gasto mensual promedio $23.018,98 

Se conforma en base a un joven que estudia en 

universidad privada y vive solo en un 

departamento en Nueva Córdoba o similar. Su 

alimentación se reparte entre el campus de su 

Universidad, comida preparada en su 

departamento y delivery. Accede a todo el 

material de estudio necesario (libros, fotocopias 

y apuntes). En cuanto a esparcimiento, asiste a 

conciertos, salidas nocturnas, reuniones con 

amigos, gimnasio y fútbol. En lo que a 

indumentaria se refiere compra dos prendas de 

vestir al mes. Posee teléfono móvil, internet, y 
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TV por cable, además su movilidad se divide 

entre traffics, taxis y remises. 

En este caso el incremento de gasto promedio 

mensual fu del 34,85%(Gastos Perfil 3: 

Noviembre 2015 = $17.069,86 / Noviembre 2016 

= $23.018,98). 

 

 

Lunes 12 de diciembre de 2016 

Precios de la Canasta Navideña 

El INEDEP constató fuertes aumentos en los 

precios de productos y alimentos típicos de 

las fiestas de fin de año. 

 

El Instituto de Estadísticas del Defensor del 

Pueblo de la Provincia de Córdoba constató, con 

respecto al año pasado, aumentos de más del 

30% en el precio del pan dulce y a partir del 57% 

en el del turrón de maní blando. En cuanto a 

productos para la cena de navidad, se destacan 

los aumentos de la carne de pavo (39,51%), 

asado (44,38%), lechón (30%), pollo (29,26%), 

ensalada de lechuga y tomate (45,96%), y el 

helado para el postre (64,60%). 

El INEDEP analiza una canasta para el brindis 

compuesta por una unidad de los siguientes 

productos: pan dulce, garrapiñada de maní, 

garrapiñada de almendras, turrón de maní (duro 

y blando), turrón de frutas (duro y blando), budín 

con y sin frutas, maní con chocolate, peladillas 

de maní y de almendras, sidra, ananá fizz, lata 

de durazno al natural y lata de ensalada de 

frutas al natural. A su vez analiza dos canastas 

compuestas por estos ítems, una económica y 

otra de productos de primeras marcas. 

Según los relevamientos efectuados por el 

INEDEP, una familia cordobesa deberá 

desembolsar $439,31 para adquirir la Canasta 

Navideña Económica y al menos $680,63 para la 

Canasta Navideña Primeras Marcas. 

Al considerar las variaciones de los ítems que 

componen la Canasta Navideña Económica, se 

observó que los productos que sufrieron 

mayores aumentos fueron: Turrón de Maní 

Blando (57,35%), Peladillas de Maní (32,46%), 

Pan Dulce (30,56%), Budín Sin Frutas (28,25%). 

En lo que respecta a la Canasta Navideña 

Primeras Marcas, los artículos que más vieron 

encarecido su valor interanualmente 

fueron: Turrón de Maní Blando (115,23%), Sidra 

(44,36%), Turrón de Maní (33,71%). 

 

Canasta Navideña apta para Celiacos 

La Canasta Navideña apta para Celíacos está 

compuesta por seis productos: Garrapiñada de 

Maní, Pan Dulce, Budín, Maní con Chocolate, 

Sidra, Turrón de Maní, y Helado, todos libres de 

gluten. 

Durante los relevamientos en los principales 

supermercados de la ciudad de Córdoba, sólo 

fue posible encontrar dos de los seis productos 

que componen esta canasta: Garrapiñadas de 

Maní ($21,42) y el Turrón de Maní ($13,90). 

Al compararlos productos libres de gluten con los 

relevados en la Canasta Navideña Económica, la 

Garrapiñada de Maní apta para celiacos se 

encontró un 178,84% más cara. En el caso 

del Turrón de Maní apto para celiacos, este 

producto se halló a un valor promedio de $13,90, 

es decir un 28,74% más caro que el de marca 

económica que se localizó a un costo de $10,80. 

Si bien cada vez más marcas implementan una 

línea de productos aptos para celiacos, se 

constataron numerosos faltantes de productos 

específicos para estas festividades. 
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La Cena Navideña 

El INEDEP mide cuatro menús navideños 

típicos, compuestos por distintos tipos de carne: 

asado, lechón, pavita y pollo. En todos los casos, 

el cálculo se efectúa en base a un menú para 

seis personas suponiendo un consumo de carne 

promedio de 3 kg. Se incorporan también 

guarniciones y bebidas. 

Al analizar detalladamente el comportamiento de 

cada uno de los ítems que componen los menús, 

se observó que el tipo de carne que mayor 

variación presentó fue el Asado (44,38%), 

seguido por el Pavo (39,51%), Lechón (30%) y 

por último, el Pollo (29,26%). El postre que 

presentó mayor incremento fue el Helado, con 

una suba del 64,60% con respecto al 2015. Al 

considerar las bebidas, se destacó 

el Champagne (Primera Marca) con un aumento 

del 30,75%; el Espumante de Frutilla (Primera 

Marca) con una suba del 27,30 % y el Ananá 

Fizz (Económico) con un 10,74%. 

De acuerdo a los menús conformados por el 

INEDEP para realizar el análisis, el más 

económico es el que está integrado por: 3 kg de 

pollo, una botella de sidra y una de ananá fizz, 

una lata de duraznos al natural, pan dulce y 

budín con frutas y turrón de maní. Este tiene un 

precio promedio de $283,45.Si se reemplaza la 

carne de pollo por un corte de carne vacuna 

como asado / costilla, el precio de ese menú 

trepa a$568,16. 

En tanto que un menú compuesto por carne de 

pavo, una botella de champagne y una de 

espumante de frutilla (ambas de primera marca), 

helado, pan dulce con frutas (1ra marca), budín 

inglés con chocolate y almendras con chocolate 

trepa a $1.109,06 para 6 personas. 

Por último, el menú más caro de los ejemplos 

conformados por el INEDEP es el que está 

integrado por: lechón, champagne y espumante 

de frutilla de primera marca, helado, turrón de 

chocolate y pan dulce y budín inglés (ambos con 

chocolate). El costo de esta cena navideña es, 

en promedio, de $1.151,16. 

A estas comidas se les deben sumar las 

guarniciones: $31,30 para preparar papas fritas 

(2 kg de papas y el aceite para freír); $52,74 en 

papas (2 kg) con huevos (6) y mayonesa; 

o $62,65 para una ensalada de lechuga y 

tomate. 

Por último, si consideramos la bebida con la que 

se acompaña la cena, se deberá adicionar 

entre $22 y $40 por cada gaseosa de 2,25 litros 

que se consuma; mientras que si el 

acompañamiento fuera vino tinto, se parte desde 

los $26 por cada litro que se consuma. 

El monitoreo de precios de todos los productos 

se llevó a cabo durante los últimos días del mes 

de noviembre y los primeros de diciembre 2016 

en los principales supermercados e 

hipermercados de la Ciudad de Córdoba. Con el 

fin de completar los puntos de venta relevados 

se incorporó al Mercado Norte. Los precios que 

se presentan son los que surgen del promedio 

simple de estas mediciones. 

 

 

Martes 13 de diciembre de 2016 

CBA Noviembre: leves bajas en 

carnes y lácteos 

El INEDEP constató una variación del 0,22% 

en el precio del conjunto de productos que 

componen la Canasta Básica Alimentaria. 

 

El Instituto de Estadísticas Del Defensor del 

Pueblo de la Provincia de Córdoba constató 

durante el mes de noviembre una variación del 

0,22% en el precio del conjunto de productos 

que componen la Canasta Básica Alimentaria. 
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Moderaron el aumento la baja en el precio de los 

rubros "carnes" y "huevos y lácteos". En los otros 

rubros las subas constatadas también fueron un 

poco más moderadas respecto de otros meses. 

En “carnes" el INEDEP constató una leve baja 

intermensual del orden del -0,32%. Si bien se 

detectaron aumentos en cortes como carnaza 

(5,75%), pollo (0,40%) y asado (0,06%) otros 

cortes como paleta (-2,27%), nalga (-2,22%), 

falda (-1,14%), molida (-1,11%) y cuadril (-

0,47%) promediaron a la baja el precio del 

conjunto. 

"Huevos y lácteos" es el grupo que más 

disminuyó, con una baja global de -2,99%. Los 

cinco productos que lo integran mostraron bajas 

en sus precios: huevos blancos (-4,90%), leche 

entera (-4,04%), queso de rallar (-3,15%), queso 

fresco (-2,60%) y queso crema (-2,13%). La 

caída de precios se debe, principalmente, a la 

reaparición de marcas más económicas que 

durante meses anteriores no se encontraban 

disponibles en góndola. 

Todos los otros rubros aumentaron: "frutas y 

verduras" 1,66%, "harinas y legumbres" 0,93% y 

"otros" 0,52%. 

"Frutas y verduras" registró la suba más alta del 

mes por los aumentos en productos tales 

como: manzana (18,11%), lechuga (16,53%), 

mandarina (9,62%), acelga (5,64%) naranja 

(5,10%) y tomate tetra break (3,15%). Dentro del 

grupo también hubo bajas de precios, siendo 

cebolla (-10,75%), zanahoria (-7,92%) y banana 

(-5,40%) las más notorias. 

Las "harinas y legumbres" presentaron una 

variación intermensual de 0,93%.En noviembre 

los productos que registraron mayores 

incrementos dentro de este rubro fueron: arroz 

(8,66%), polenta (3,37%), porotos (2,18%), pan 

francés (1,82%) y arvejas (1,21%). Sólo tres 

artículos que conforman el grupo registraron 

bajas en sus precios: harina 000 (-

4,32%), lentejas (-3,47%) y fideos secos (-

0,33%). 

Por último, el rubro "otros" presentó un aumento 

global del 0,52% durante noviembre. Los más 

relevantes: jugo para diluir (14,42%), vinagre 

(9,79%), sal gruesa (8,05%), dulce de batata 

(5,24%) azúcar (5,09%), sal fina (4,60%) 

mermelada (4,22%) y aceite mezcla (3,13%). 

Sólo se detectaron bajas en tres productos de 

este grupo: soda (-3,91%), café común (-3,77%) 

y dulce de leche (-3,20%). 

De esta manera durante noviembre, un Individuo 

Referente precisó $1.707,97 para adquirir 

la Canasta Básica Alimentaria (C.B.A.); mientras 

que la Canasta Básica Total (C.B.T.) para la 

misma persona costó $4.133,29.En tanto que el 

cálculo de la C.B.A. y la C.B.T. para un hogar 

compuesto por dos adultos y dos niños en edad 

escolar, ascendió a $5.277,63 y $12.771,85 

respectivamente 

Si bien la variación de noviembre respecto a 

octubre en la C.B.A. que mide el INEDEP fue 

del 0,22%, en términos interanuales (noviembre 

2015 - noviembre 2016), esta Canasta acumula 

una suba del 47,17%. 

En tanto que la Canasta Básica Alimentaria para 

Celíacos tuvo un incremento 

mensual del 0,39% y una variación interanual del 

39,26%. Durante noviembre la C.B.A. sin TACC 

para una persona tuvo un costo de$2.458,46, un 

43,95% más cara que la Canasta para personas 

sin celiaquía. 
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Informe Anual 2016

COSTOS DE ESTUDIAR

EN CÓRDOBA 2016





I. Introducción

El Defensor del Pueblo, a través del Instituto de Estadísticas (INEDEP), con el
objeto de tutelar los derechos de los estudiantes impulsó la elaboración del 
presente informe que tiene como objetivo calcular los costos que deben afrontar 
los aspirantes de Córdoba Capital, de otros sectores de la provincia o de otras 
provincias de Argentina, para ingresar a la Universidad. La intención es 
desarrollar investigaciones estadísticas con el fin de generar información veraz y 
oportuna, que sirva para ampliar el conocimiento que tiene la ciudadanía en 
general y que sea de utilidad tanto para los padres que generalmente deben 
afrontar los principales gastos, como también para los jóvenes que se encuentran 
próximos a ingresar a la Universidad, propiciando información confiable para la 
incorporación de los estudiantes provenientes del interior. 

La Ciudad de Córdoba se caracteriza por poseer una de las instituciones de 
nivel superior más importantes de América Latina. Históricamente fue apodada 
“La Docta” debido a que en esta ciudad se fundó y comenzó a funcionar la 
primera Universidad del país, y unas de las primeras del continente americano. 
Concretamente, el origen de la Universidad Nacional de Córdoba se remonta al 
primer cuarto del siglo XVII, cuando los Jesuitas abrieron el Colegio Máximo, 
donde sus alumnos recibían clases de filosofía y teología. Con el nacimiento de la 
llamada “Casa de Trejo” (tradicionalmente llamada a la U.N.C) comenzó la historia 
de la educación superior en nuestro país. 

Hoy las Universidades cordobesas continúan haciendo historia, formando 
profesionales de excelencia y convocando año tras año a gran cantidad de 
estudiantes de todo el país y todo el mundo, que eligen esta ciudad para poder 
desarrollar sus estudios universitarios. Esta elección significa para los estudiantes 
provenientes de otros lugares un gran cambio en sus vidas, ya que no sólo 
implica comenzar una nueva carrera de estudios y enfrentar nuevas presiones 
académicas nunca antes conocidas, sino también todo un desafío personal atento 
a que deben al mismo tiempo ocuparse de tareas que quizás antes no realizaban 
en el seno del hogar como administrar dinero, pagar facturas, hacer compras, etc. 

Si bien existe en Córdoba una oferta universitaria libre y gratuita, 
lamentablemente el porcentaje de la población que accede a carreras 
universitarias es acotado, dejando en evidencia que estas universidades no son 
inclusivas, ya que no brindan herramientas para que todos los sectores de la 
población puedan acceder a ellas, esto se debe a múltiples causas, pero sin lugar 
a dudas una de las más importantes es el costo económico que significa para las 
familias del interior enviar a sus hijos a la capital cordobesa.  

Al igual que el año pasado, durante el mes de Noviembre 2016 se realizaron 
relevamientos, con relación a los distintos gastos mensuales en los que incurren 
los estudiantes. A continuación, se exponen los principales resultados y los 
aspectos más sobresalientes del estudio. 
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II. Sintesís 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, a través de su Instituto de 
Estadísticas (INEDEP), a fin de tutelar los derechos de los estudiantes impulsó la 
elaboración del presente informe que tiene como objetivo calcular los costos 
que deben afrontar los aspirantes a ingresar a las distintas ofertas 
educativas de nivel universitario. La intención es la de desarrollar 
investigaciones estadísticas con el fin de generar información veraz y oportuna 
que sirva para ampliar los conocimientos de la ciudadanía en general. 

La metodología empleada consiste en el relevamiento de los precios en distintos 
comercios, establecimientos educativos y organismos oficiales para los siguientes 
apartados: gastos alimentarios, vivienda, asociados directamente con la 
educación, movilidad y transporte, esparcimiento, indumentaria y finalmente 
gastos en higiene tanto personal como del hogar. 

Posteriormente se establecen cuatro perfiles de diferentes características para 
cuantificar y analizar el monto que cada uno de ellos debe afrontar para llevar 
adelante sus estudios en la Ciudad Capital, teniendo en cuenta así, la gran 
heterogeneidad que presenta este universo poblacional. Cabe resaltar que la 
cantidad de combinaciones de los rubros mencionados anteriormente es infinita y 
que para simplificar el análisis nos hemos focalizado en los extremos bajo, medio 
y alto.  

A continuación, se presentan los gastos mensuales de los perfiles definidos a 
Noviembre 2016: 

 
Fuente: INEDEP 

Perfil 1

Joven que estudia en una universidad pública, vive en una 

pensión y efectúa gastos mínimos de alimentación, 

esparcimiento, bibliografía y material de estudio, movilidad e 

higiene.

Perfil 2

Joven que estudia en una universidad pública, vive con un 

compañero en un departamento en zona aledaña a la 

universidad y efectúa gastos minimos de alimentación, 

esparcimiento, bibliografía y material de estudio, movilidad e 

higiene y gastos reducidos en indumentaria.

 $     6.104,05 

Perfil 3

Joven que estudia en una universidad pública, vive con un 

compañero en un departamento en Nueva Córdoba y efectúa 

gastos medios de alimentación, esparcimiento, bibliografía y 

material de estudio, movilidad, indumentaria e higiene.

 $     8.877,56 

Perfil 4

Joven que estudia en una universidad privada, vive solo en un 

departamento en Nueva Córdoba y efectúa gastos elevados 

de alimentación, esparcimiento, bibliografía y material de 

estudio, movilidad, indumentaria e higiene.

 $   23.018,98 

PERFILES ESTUDIANTILES 

 $     4.102,49 
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De lo expuesto anteriormente se puede inferir que el costo mínimo para el perfil 
más austero de un joven que desee desarrollar su actividad académica en nuestra 
ciudad es de $4.102,49, y que para ello sus gastos son mínimos. Éste asiste a la 
Universidad Pública y vive en una pensión en zona aledaña a la Ciudad 
Universitaria. Su material de estudio es mínimo dado que estudia en la 
biblioteca y hace fotocopias sólo si es imprescindible y el material no está 
disponible de otro modo. Su alimentación la realiza en el comedor universitario y 
en su hogar. Respecto del esparcimiento sólo realiza reuniones con amigos y 
asiste a espectáculos gratuitos, además no realiza gastos en indumentaria, y su 
movilidad depende del boleto educativo gratuito. Este mismo estudiante necesitó 
en 2015 $3.065,52; es decir, que para el 2016 tiene que abonar $1.036,97 más, 
una diferencia del 33,83% con respecto al año pasado. 

El perfil más alto y cuyos gastos de todo tipo son más holgados requirió 
$23.018,98, para instalarse y desarrollarse en nuestra Ciudad. Este joven estudia 
en Universidad Privada y vive solo en un departamento en Nueva Córdoba o 
similares. Sus gastos asociados a la educación ascienden a $5.596,70 (a este 
número se arribó luego de promediar los aranceles en las casas de estudio 
privadas y asumiendo un promedio de libros básicos). Su alimentación consiste 
en almuerzo en el campus de su Universidad y alterna comida elaborada en su 
departamento con delivery. Respecto al esparcimiento este joven no escatima en 
reuniones, conciertos, salidas nocturnas, reuniones con amigos, gimnasio y fútbol. 
En lo que a indumentaria se refiere compra dos prendas de vestir al mes. Posee 
teléfono móvil, internet, y TV por cable, además su movilidad se divide entre 
traffics, taxis y remises. Por último, este perfil sufrió una variación interanual de 
34,86%.  

El perfil medio bajo análisis, incluye a estudiantes de la Universidad Pública, 
que comparten departamento con un compañero, ubicado en Nueva Córdoba o 
similar (Perfil 3), y otro en zona aledaña a la Universidad respectivamente (Perfil 
2). Ambos perfiles realizan gastos mínimos de alimentación, esparcimiento, 
bibliografía y material de estudio, movilidad e higiene y gastos reducidos en 
indumentaria. El perfil 2 tuvo que desembolsar en 2016, $6.104,05, este valor 
representa una diferencia de $1.521,52 con respecto a 2015, presentando una 
variación interanual del 33,20%. El perfil 3 tuvo en 2016 un costo de $8.877,56; es 
decir registró un incremento interanual de 35,47% (Noviembre 2015: $ 6.553,21). 

 
Fuente: INEDEP 

 

A modo de síntesis integral y con el objeto de abarcar el amplio abanico de 
gastos, en los que puede verse inmerso el joven y su familia, en el intento de 
radicarse en la capital cordobesa para realizar sus estudios se encontrará que en 
lo que respecta a gastos de alimentación, su canasta básica tendrá un costo de 
$1.924,70. Por su parte, el menú del Comedor Universitario se encuentra a un 

Perfil 1 33,83%

Perfil 2 33,20%

Perfil 3 35,47%

Perfil 4 34,85%

Variación Nov 15 / Nov 16
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valor de $4, mientras que el menú ofrecido en los campus de Universidades 
Privadas ronda los $75. 

Además a la hora de elegir su vivienda, los estudiantes se encontrarán que los 
alquileres de departamentos y sus gastos asociados oscilarán entre $4.986,27 
hasta $6.512,53 dependiendo su ubicación, o bien podrán optar por residencias 
estudiantiles desde $2.500 a $3.200 y pensiones en el rango de los $1.580 a 
$1.780, a su vez, tendrá que desembolsar para cubrir sus gastos en higiene del 
hogar y personales desde $277,29 hasta $347,14 aproximadamente. 

En lo que se refiere a las erogaciones propiamente asociadas a su 
formación, nos encontramos con que cada fotocopia en promedio le costará 
$0,58 y que los aranceles promedios en las Universidades Privadas ascienden a 
$4.941,36, en tanto que la UNC es totalmente gratuita. Existe además un amplio 
espectro de sistemas de becas otorgadas tanto por el Gobierno Nacional, como 
por el Gobierno Provincial y por cada una de las casas de estudio en particular1. 
En lo que a material de estudio se refiere cabe aclarar que si bien algunas 
carreras necesitarán mayor material que otras (tal es el caso de odontología o 
arquitectura por ejemplo), la bibliografía es sumamente heterogénea resultando 
muy difícil establecer un valor promedio válido. 

En otro orden, este joven podrá resolver con costo cero las cuestiones 
relacionadas con su movilidad, por ejemplo al gestionar el B.E.G (Boleto 
Educativo Gratuito), en tanto y en cuanto estudie en la Universidad Estatal o 
asista a Universidad Privada siendo beneficiario de una beca bajo las 
estipulaciones del Decreto N° 231/14. Para el resto de sus traslados podrá utilizar 
el servicio regular de transporte, cuyo monto a mediados de Noviembre 2015 
ascendió a $8,30 con el subsidio municipal (sin subsidio $9,15). Dicho incremento 
fue de aproximadamente 28% con respecto a 2014. Por su parte, en 2016 se 
produjo la quita del subsidio municipal por lo que el monto que se debe abonar es 
de $9,15, es decir un 10,24% más que en 2015. En tanto que el servicio de 
traffics, por ejemplo, con destino a la UCC, asciende a  $16; es decir, 23,08% 
más que en Noviembre 2015 ($13). 

No se puede obviar que este joven que se incorpora a la población estudiantil de 
nuestra ciudad, realizará actividades recreativas y culturales también. En este 
sentido la combinación de alternativas es sumamente variada, dada su relación 
con su nivel socioeconómico, gustos y preferencias. Ahora bien, en líneas 
generales podemos exponer que los gastos oscilan en el rango de $40 si se trata 
de desayunos o comidas en bares, hasta $449 si incluimos salidas a boliches, 
conciertos, abono en un gimnasio, partidos de futbol, etc. La oferta cordobesa en 
materia de esparcimiento se complementa con opciones más económicas entre 
las que se pudo constatar la existencia de visitas guiadas gratuitas. Además, en 
distintos momentos del año tanto en el Paseo del Buen Pastor, como en el Patio 
de la Legislatura, el Cabildo, el Teatro del Libertador General San Martín, el 
Museo de Bellas Artes Palacio Ferreyra y el Museo Caraffa, se presentan 
muestras y exposiciones de arte, entre otros espectáculos de interés general, a 
bajo costo. 

                                                 
1
 Los requisitos se encuentran detallados en los apartados correspondientes. 
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Por último y tratando con ello de completar toda la variedad de gastos posibles, 
si este joven desea realizar gastos en indumentaria sea ocasionalmente o con 
frecuencia se encontrará con un valor promedio de $612,21. Una vez más 
resaltamos en este punto que la oferta, opciones y combinaciones son 
sumamente amplias. 

A lo largo de los años, el número de jóvenes que se acercan a la Ciudad de 
Córdoba para continuar su formación ha crecido. Esto implica para ellos todo un 
desafío a nivel personal, no sólo por tener que enfrentarse a las nuevas presiones 
académicas sino también porque simultáneamente deben realizar otro tipos de 
tareas asociadas a su nueva forma de vivir que quizás no realizaban en el seno 
de sus hogares. Para sus padres, por su parte, implica depositar en ellos un 
cúmulo de ilusión y expectativa en el intento por proveerles herramientas para que 
puedan afrontar y enfrentar su futuro de la mejor manera posible. 

Resulta primordial invertir recursos al máximo y situar a los jóvenes en el centro 
de los debates. No obstante es un tema frecuentemente dejado de lado, o al que 
se le resta importancia. Sería importante que los gobernantes logren conjugar las 
urgencias del sistema educativo (pago de sueldos, problemas edilicios, carencia 
de recursos, actualización de planes de estudios, incrementos de becas, etc.), con 
una adecuada planificación estratégica a largo plazo, que genere el salto de 
calidad que requiere nuestra educación, dado que en estos jóvenes que hoy se 
forman, descansa en gran medida el engrandecimiento de nuestra Nación. 

 

 

III. Composición de la Población Estudiantil 

En el siguiente apartado se consideran los últimos datos oficiales publicados y/o 
informados al Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo de las distintas 
ofertas educativas universitarias y de sus ingresantes para el año 2016. 

La oferta académica -de las cinco principales casas de estudios con sede en 
Córdoba- reúne aproximadamente a más de 142.000 estudiantes de grado y se 
estructura tal como se visualiza en la Tabla 1 que se presenta a continuación. En 
el caso de las instituciones que brindan la opción de cursar la carrera de grado en 
forma presencial y a distancia (U.Siglo 21, U. Blas Pascal), sólo se tendrán en 
cuenta los datos correspondientes a la modalidad presencial, ya que el objetivo de 
este informe es determinar los valores aproximados en que incurren los 
estudiantes al instalarse en Córdoba y poder desarrollar sus estudios. 
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Tabla 1. Cantidad de Población de estudiantes de grado. 

 
     *Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos. Programa de Estadísticas Universitarias 

     **Fuente: Información proporcionada por la Institución correspondiente. 

Además de las carreras de grado, la oferta se completa con carreras de 
pregrado y posgrado, terciarios, diplomaturas, cursos, tecnicaturas y profesorados 
no universitarios, entre otras opciones que tiene un estudiante que elige Córdoba 
como lugar para efectuar su formación académica. Otras prestigiosas 
instituciones educativas con sede en Córdoba y que aportan su oferta y 
trayectoria son: la Universidad Nacional de Villa María, Instituto Universitario 
Aeronáutico (IUA), Universidad de Belgrano (UB), Universidad de Congreso, 
Colegio Universitario IES, Colegio Universitario de Periodismo (CUP), La Metro 
Escuela de Diseño y Comunicación Audiovisual, Instituto Provincial de Educación 
Física (IPEF), Instituto Superior Mariano Moreno, Institución Cervantes, Instituto 
Superior Saber, Celia Escuela de Gastronomía, entre otros establecimientos de 
renombre. 

A continuación, se presenta el análisis de las ofertas de cada una de las cinco 
casas de estudio de carreras de grado: 

 

Universidad Nacional de Córdoba – U.N.C. 

De acuerdo a la información suministrada en el “Programa de Estadísticas 
Universitarias”, la Universidad Nacional de Córdoba ofrece, 19 carreras de 
pregrado, 87 de grado y 212 de posgrado entre especializaciones, maestrías y 
doctorados. 

La Casa de Trejo está conformada por 15 facultades, 2 colegios secundarios, 
117 Centros e Institutos de Investigación, 25 Bibliotecas y 17 Museos. 

Según el Anuario Estadístico 2015 son 114.344 el total de estudiantes de 
Argentina, los cuales el 47,81% provienen de Córdoba Capital, el 24,47% 
proviene del interior. 

De los 24.530 nuevos inscriptos para el año 2015 a las carreras de grado el 
29,7% trabaja, el 22,2% no trabaja y busca trabajo, el 47,5% no trabaja y no 
busca trabajo y un 0,6% sin datos. 

Por último es necesario hacer mención de la modificación a la Ley de 
Educación Superior N° 24.521, por medio de la Ley modificatoria N°27.204 
“Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el Nivel de 
Educación Superior”. Dentro de los principales cambios se encuentra la adición 

Institución Alumnos

U.N.C* 114.344

U.T.N 11.000

U.C.C 7.851

U. Siglo 21 ** 7.956

U. Blas Pascal 1.575

Total Oferta Universitaria Cba. 142.726

25

24

180

5,57%

1,10%

100,00%

Participación Porcentual

87

36

8

Carreras de grado

Cantidad de alumnos de carrera de grado presencial

80,11%

7,71%

5,51%
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del artículo 2 bis, que explicita que las carreras de grado en las universidades 
públicas son gratuitas y prohíbe establecer “cualquier tipo de gravamen, tasa, 
impuesto, arancel o tarifa”. La UNC, al igual que muchas otras universidades del 
país, tenía su propia norma al respecto: Ordenanza 1 del año 2011 que derogó el 
arancel estudiantil establecido en los años 90. 

   El artículo 1 de la nueva L.E.S, establece que “el Estado Nacional, las 
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen la responsabilidad 
principal e indelegable sobre la educación superior”. El artículo 2 fue modificado y 
establece de manera explícita que "el Estado Nacional es el responsable de 
proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades 
Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades 
Privadas", y asigna además la responsabilidad indelegable de garantizar la 
igualdad de oportunidades y el acceso, la permanencia, la graduación, como así 
también promover políticas de inclusión con perspectiva de género en el marco de 
la integración latinoamericana. 

El artículo 7, por su parte, establece el acceso a la universidad como libre e 
irrestricto para todas las personas que aprueben la educación secundaria y señala 
la inconveniencia de exámenes eliminatorios u otros mecanismos de exclusión. 
En la UNC, la mayoría de los cursos de nivelación tienen exámenes no 
eliminatorios y, los mismos están destinados a introducir a los jóvenes y adultos a 
la dinámica académica universitaria y a los conocimientos básicos principales del 
área que corresponde a la disciplina que se quiere estudiar. 

 

Universidad Católica de Córdoba - U.C.C. 

De acuerdo a lo publicado en su página oficial, la UCC se fundó en el año 1956, 
y fue la primera Universidad privada del país. 

Ésta se encuentra estructurada académicamente en 3 Sedes, 10 Facultades, 1 
Instituto de Ciencias de la Administración y 1 Departamento de Formación. Se 
trata de las unidades administrativas que se encargan de organizar, impartir y 
administrar la amplia y diversa oferta educativa. Posee una de las mayores 
bibliotecas de Latinoamérica; la Biblioteca Jean Sonet S.J., localizada dentro del 
Campus de la U.C.C. 

Todas las carreras de grado que dicta la U.C.C. son presenciales. Cuenta con 7 
carreras de pregrado, 36 carreras de grado y, en caso de seguir instruyéndose 
con 65 carreras de posgrados entre las que se incluyen especializaciones, 
maestrías y doctorados. 

En el año 2016, el total de nuevos alumnos inscriptos para el cursado de 
carreras de grado fue aproximadamente de 2.072, de los cuales el 72,54% es 
oriundo de Córdoba Capital; mientras que el 27,46% restante proviene del interior 
provincial, otras provincias o del extranjero. 

 

Universidad Tecnológica Nacional - U.T.N. 

La Universidad Tecnológica Nacional fue creada en el año 1.959 y, se 
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caracteriza por ser la única casa de estudios cuyo objetivo principal son las 
ingenierías. Es de carácter federal, puesto que abarca todas las regiones del país, 
con 29 Facultades Regionales (región Noreste: Provincias de Chaco, Entre Ríos, 
Santa Fe – Noroeste: Provincias de La Rioja, Tucumán – Centro: Capital Federal 
y Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza - y Sur: Provincias de Chubut, 
Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego). 

La U.T.N. regional Córdoba ofrece 8 carreras de grado (Ingenierías), 2 
Licenciaturas, 6 Tecnicaturas Superiores y 21 carreras de Posgrado entre las que 
se distinguen doctorados, maestrías y especializaciones. 

 

Universidad Siglo 21 - U. Siglo 21 

La Universidad Siglo 21 es la mayor universidad de gestión privada de 
Argentina. Fue creada en el año 1.995, a través de la Fundación Universidad 
Siglo 21. La universidad tiene presencia en las 23 provincias argentinas, a través 
de más de 250  Centros de Aprendizaje Universitario (CAU). 

La propuesta educativa se compone de 25 carreras de grado y 1 carrera de 
pregrado bajo diversas modalidades. Cuenta además con más de 9 posgrados y 
cursos. 

 

Universidad Blas Pascal – U.B.P 

Nacida a comienzos de la década del ’90, la Universidad Blas Pascal ya ha 
transitado más de veinte años en el ámbito de la educación superior. La 
Universidad inició sus actividades en educación a distancia en el año 2000, con el 
objetivo de permitir el acceso a la educación universitaria a personas que no 
pueden incorporarse al sistema de educación tradicional. Cuenta con el sistema 
bimodal, tanto a distancia como presencial.  

La oferta educativa es de 24 carreras de grado, 5 carreras de pregrado, 7 
carreras de posgrado. 

 

Se puede inferir que, de la suma de alumnos aspirantes de cada una de las 
cinco Casas de Estudio previamente mencionadas, la cantidad total de 
ingresantes de carreras de grado en modalidad presencial en el ciclo lectivo 2016, 
fue de 31.094 alumnos aproximadamente. Esto se da sin tener en cuenta los 
estudiantes de los diferentes centros de estudios universitarios que no se 
encuentran considerados en la tabla 1 por lo que, de adicionar dicho conjunto de 
ingresantes, el número se incrementaría significativamente. A continuación se 
presenta la tabla 2, que establece la procedencia de los nuevos ingresantes. Este 
cálculo se realizó de acuerdo a la información proporcionada por las 
Universidades según el lugar de origen del total de los matriculados 2016. 
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Tabla 2. Cantidad de nuevos inscriptos 2016. 

 
*Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos. Programa de Estadísticas Universitarias 
**Fuente: Información proporcionada por la Institución correspondiente 

Conforme a la información suministrada desde las distintas universidades, la 
procedencia de los alumnos que estudian en Córdoba ronda porcentajes 
estimativos y aproximados: el 53,51% proviene de Córdoba Capital, mientras 
que el 46,49% restante proviene del interior provincial, otras provincias o del 
extranjero. Si bien son más los estudiantes provenientes de la capital con 
respecto al interior, la diferencia porcentual es mínima teniendo siempre en 
cuenta que, tanto en la U. Siglo 21 como en la U. Blas Pascal, el porcentaje de 
alumnos oriundos de la ciudad es diferente y mayor ya que, los estudiantes 
provenientes de otros lugares tienen la opción de estudiar a distancia desde sus 
hogares. 

En el presente informe se considerarán las necesidades de la población 
ingresante universitaria correspondientes a carreras de grado presencial. 

 

 

IV. Pautas de Trabajo y Análisis 

De igual modo a lo establecido el año pasado, con el fin de obtener los costos 
en los que incurre mensualmente un estudiante universitario que reside en la 
Ciudad de Córdoba, se plantearon los siguientes rubros: 

 Gastos Alimentarios. 

 Gastos de Vivienda. 

 Gastos Asociados Directamente a la Educación. 

 Gastos en Movilidad y Transporte. 

 Gastos en Esparcimientos. 

 Gastos en Indumentaria. 

 Gastos en Higiene. 

Al final del presente estudio se introducen diferentes perfiles de estudiantes 
universitarios, con el fin de obtener el gasto promedio de cada uno de ellos; 
considerando para el cálculo, la gran heterogeneidad que presenta este universo 
poblacional. Cabe resaltar que la cantidad de combinaciones de los rubros 

Ciudad Cba 

/ Total
Otros/Total

U.N.C 24.530 12.265 12.265 50,00% 50,00%

U.T.N 1.875 750 1.125 40,00% 60,00%

U.C.C 2.072 1.503 569 72,54% 27,46%

U.B.P 360 252 108 70,00% 30,00%

U. Siglo 21 2.257 1.869 388 82,81% 17,19%

Total Población Ingresante 31.094 16.639 14.455 53,51% 46,49%

Nuevos Inscriptos 2016

Porcentaje

Total Ciudad Cba. OtrosInstitución
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mencionados anteriormente es infinita y que, para simplificar el análisis, nos 
hemos focalizado en los extremos bajo, medio y alto.  

A continuación, se presenta el detalle de lo relevado en cada uno de los rubros 
previamente mencionados. 

 

Gastos Alimentarios 

En este apartado se confecciona una Canasta Alimentaria Estudiantil para un 
alumno universitario. Se utilizan los precios de los productos relevados por el 
INEDEP para la confección de la Canasta Básica Alimentaria del mes de Octubre 
2016 (último dato disponible publicado). Acto seguido, se detallan los ítems y 
cantidades que componen la misma. 
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Tabla 3. Canasta Alimentaria Estudiantil – INEDEP / Octubre 2016 

 
Fuente: INEDEP - CBA Octubre 2016 

 

Es importante resaltar que la canasta precedente sólo contempla alimentos 
básicos, tal como lo demuestra la Tabla 4. 

 

 

Producto Cantidad (gr / ml)
Precio Promedio 

del mes

Consumo Mensual 

Aproximado 
Costo

Pan Francés 1000 $ 27,80 6000 $ 166,82

Galletitas Saladas 330 $ 16,88 300 $ 15,35

Galletitas Dulces 400 $ 23,40 700 $ 40,96

Molida 1000 $ 78,77 2000 $ 157,55

Pollo 1000 $ 33,03 4000 $ 132,12

Nalga 1000 $ 154,90 1500 $ 232,35

Cuadril 1000 $ 162,54 1500 $ 243,81

Cebolla 1000 $ 14,34 1500 $ 21,50

Lechuga 1000 $ 22,28 1500 $ 33,42

Tomate 1000 $ 32,17 1500 $ 48,26

Zanahoria 1000 $ 20,06 500 $ 10,03

Zapallo 1000 $ 37,23 500 $ 18,62

Tomate Tetra Br. 520 $ 11,50 2080 $ 46,00

Papa 1000 $ 14,80 5000 $ 74,00

Banana 1000 $ 28,92 1500 $ 43,37

Manzana 1000 $ 32,91 1000 $ 32,91

Naranja 1000 $ 14,64 2500 $ 36,61

Arroz 1000 $ 12,96 2000 $ 25,93

Azucar 1000 $ 11,68 1000 $ 11,68

Aceite Mezcla 1500 $ 38,09 1000 $ 25,40

Vinagre 1000 $ 15,94 250 $ 3,99

Fideos Secos 500 $ 8,55 2500 $ 42,77

Harina 000 1000 $ 8,22 1000 $ 8,22

Huevos Blancos 630 $ 32,49 630 $ 32,49

Leche Entera 1000 $ 15,22 10000 $ 152,20

Lentejas 500 $ 27,95 80 $ 4,47

Porotos 500 $ 20,42 80 $ 3,27

Arvejas 500 $ 12,57 80 $ 2,01

Mermelada 500 $ 16,09 80 $ 2,57

Dulce de Leche 500 $ 28,00 80 $ 4,48

Polenta 500 $ 10,26 500 $ 10,26

Queso Fresco 1000 $ 98,84 500 $ 49,42

Queso de Rallar 1000 $ 234,12 300 $ 70,24

Sal Fina 500 $ 9,58 150 $ 2,87

Sal Gruesa 1000 $ 13,32 90 $ 1,20

Té / Mate Cocido 50 $ 16,41 50 $ 16,41

Yerba con Palo 1000 $ 46,69 1500 $ 70,04

Café Común 1000 $ 124,45 250 $ 31,11

Canasta 

Alimentaria 

Estudiantil  = 
$ 1.924,70

CANASTA ALIMENTARIA ESTUDIANTIL - OCTUBRE 2016

C.A.E. (Joven 18-23 años) 

CANASTA ALIMENTARIA INEDEP /  OCTUBRE 2016                                                     
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Tabla 4. Síntesis de Alimentos Básicos Consumidos Mensualmente 

 

En función de la Tabla 3, un estudiante necesitará contar con al menos $ 
1.924,70 sólo para cubrir los alimentos mencionados anteriormente. 

Al comparar la cifra anterior con el dato obtenido para idéntica canasta el año 
pasado (Canasta Alimentaria Estudiantil – Octubre 2015: $ 1.338,77) se visualiza 
un encarecimiento del 43,77% entre dichos períodos. Es decir, que este año 
para consumir los mismos alimentos un estudiante debió desembolsar 
$585,93 más que en 2015. 

Es válido aclarar que dichos alimentos y cantidades son meramente estimativos 
y, se presentan únicamente como una opción para cubrir la ingesta de nutrientes 
esenciales para cumplimentar una adecuada alimentación. Una correcta 
alimentación está directamente relacionada con la capacidad de concentración, 
retención/memorización y rendimiento intelectual del alumno. Una buena opción 
para ello es la oferta alimentaria que brinda el Comedor Universitario de la 
Universidad Nacional de Córdoba, esta última cuenta con tres comedores 
(Ciudad Universitaria, Centro y Escuela Manuel Belgrano), los cuales facilitan, a 
los estudiantes universitarios, el acceso a una dieta diaria equilibrada y a bajo 
costo. 

El Comedor Universitario constituye uno de los servicios más demandados 
porque ofrece, a un precio accesible, un almuerzo que cubre el 40% de la cuota 
calórica que una persona sana con actividad física moderada requiere 
diariamente. A su vez, incorpora alimentos no tradicionales, reduce el aporte de 
grasas saturadas y sodio, facilitando hábitos alimentarios saludables. 

El menú, el cual incluye entrada, plato principal, guarnición, postre y pan, es 
programado semanalmente por el Departamento Técnico del Comedor y procura 
aportar el ciento por ciento de las proteínas de alto valor biológico, de vitamina C 
y de fibra necesarios por jornada, al tiempo que cubre un alto porcentaje de hierro 
y otros micronutrientes. En la actualidad el costo es de $4 para los estudiantes y 
$6 para el resto de los miembros de la U.N.C. 

Para poder almorzar en el comedor es necesario tramitar una tarjeta magnética 

10 LTS. DE LECHE

12,5 KG. DE HARINAS

5 KG. DE FRUTA

9 KG. DE CARNE

12,58 KG. DE VERDURA
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que se genera a nombre del estudiante totalmente intransferible y que sólo puede 
usarse una vez al día; para lo cual el usuario deberá ingresar al sitio 
comedor.unc.edu.ar/formulario.  

 

Gastos de Vivienda 

A los Gastos de Alimentación previamente analizados, se le deben añadir otros 
gastos fundamentales en los que, un individuo joven que estudia en Córdoba, 
debe incurrir (independientemente que el individuo viva solo o acompañado). 
Estos egresos son los que se analizan a continuación. 

Históricamente algunos barrios tales como Nueva Córdoba o similares, Barrio 
Jardín, Iponá, Güemes, Alberdi y el mismo Centro de la Ciudad, aglutinaron a la 
mayor cantidad de estudiantes del interior. En particular el primer barrio 
mencionado resulta el más escogido por los jóvenes debido a su proximidad con 
Ciudad Universitaria y, dado a que se caracteriza por tener una amplia vida 
nocturna con variedad de kioscos, bares, restaurantes y puntos de diversión y 
reunión.  

En los párrafos que siguen se tuvieron en cuenta las erogaciones mensuales 
efectuadas por los estudiantes a la hora de optar por residir en dos modalidades 
habitacionales:  

 Alquiler de Departamento. 

 Pensiones / Residencias Estudiantiles.  

 

Alquiler de Departamento 

La información que se presenta en este apartado surge de un relevamiento 
efectuado durante las primeras semanas de Noviembre 2016, en el cual se 
consultaron importantes inmobiliarias de la ciudad, diarios y páginas web. En el 
mismo se monitoreó el valor mensual que se abona en concepto de alquiler de un 
departamento, de un dormitorio, para un estudiante universitario; vivienda 
clásicamente buscada por los jóvenes, ya que por ser de tamaño reducido, 
constituyen una opción más accesible. 

En lo que respecta a la ubicación geográfica del inmueble, se consideró un 
departamento en Nueva Córdoba o similar y otro localizado en uno de los barrios 
cercanos a la Ciudad Universitaria (B° Jardín, B° Iponá, B° Alberdi, etc.) dado que, 
como se mencionó precedentemente, estas zonas son las que contienen 
mayoritariamente a la población estudiantil. 

Los datos obtenidos con respecto a los gastos relacionados concretamente con 
la vivienda (alquiler mensual, impuestos municipales y provinciales, agua y 
expensas, etc.) son los que se despliegan en las tablas 5.a y 5.b. 
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Tabla 5.a Gastos Departamentos en Nueva Córdoba o similar 

 
Fuente: INEDEP. 

Tabla 5.b Gastos Departamentos en Zona Aledaña 

 
Fuente: INEDEP. 

Es importante recalcar las diferencias que se observan entre alquilar un 
departamento en Nueva Córdoba o similar en comparación con barrios aledaños 
a la Ciudad Universitaria. Además de las divergencias de precio en el alquiler en 
algunos casos, los impuestos ya vienen incluidos. Si bien los mismos están más 
alejados de Ciudad Universitaria, representan una buena opción para reducir 
significativamente los gastos, más si se tiene en cuenta que los estudiantes 
pueden utilizar el boleto estudiantil gratuito para trasladarse de estos barrios a la 
Universidad.  

Al comparar los datos obtenidos este año con los que se registraban en 
Noviembre 2015, se advirtió un incremento promedio de alrededor 42,37% en el 
valor mensual del alquiler de los inmuebles en Nueva Córdoba, y un incremento 
de alrededor del 24% del alquiler en zonas aledañas (Barrio Jardín, Barrio Iponá, 
etc.); mientras que en las expensas (gastos comunes) se observó un aumento 
promedio de alrededor 16,67% en Nueva Córdoba, entre tanto en zonas 
aledañas el encarecimiento osciló 15,38%, sin tener en cuenta arreglos en 
infraestructuras.  

Es importante tener en cuenta que a la hora de alquilar, un estudiante no 
solamente necesita contar con el precio del alquiler, sino que a este costo se le 
debe adicionar el valor de las expensas, impuestos y servicios. Se debe resaltar 
que el componente más caro en los gastos de expensas mensual es el 
mantenimiento del personal del edificio, principalmente el personal de vigilancia. 

El sindicato que nuclea a los porteros de edificios (Suterh) estableció un nuevo 
incremento de los empleados de vigilancia dependiendo del momento del día en 
que ejerza la actividad laboral. La última escala salarial acordada fue en Junio 
2016 en el cual, por medio de la Resolución N° 334/16, el sueldo de un empleado 
de vigilancia nocturna es de $13.161. La última actualización registrada el año 
pasado fue en Septiembre 2015 en el cual, un empleado de vigilancia nocturna 
percibía un sueldo de $10.529. Se puede establecer que con respecto al año 
pasado se verificó un incremento de 25% en lo que respecta a gastos de personal 
de vigilancia. 

Si bien no se puede determinar un monto específico destinado a las expensas 
(porque depende de los servicios particulares que brinda cada edificio, que resulta 
muy variable), los que cuentan con servicios de seguridad o algún servicio 
adicional (por ejemplo, pileta), por lo general demandarán casi la mitad de lo que 

ALQUILER EXPENSAS
IMPUESTOS y 

SERVICIOS
TOTAL

$ 4.200,00 $ 1.050,00 $ 1.262,53 $ 6.512,53

Dpto. Nueva Córdoba

Promedio

Dpto. Zona Aledaña Universidad ALQUILER EXPENSAS
IMPUESTOS y 

SERVICIOS
TOTAL

Promedio $ 3.100,00 $ 750,00 $ 1.136,27 $ 4.986,27
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gastan en el alquiler. Por ejemplo, el precio promedio de un inmueble en Nueva 
Córdoba o similar varía alrededor de $4.200; mientras que si el departamento 
cuenta con “amenities” (cochera, pileta, gimnasio, etc.) el valor mensual supera 
los $5.250. 

Una salvedad importante que debe efectuarse es que los jóvenes también 
deberán hacer frente a otra serie de gastos; por lo que a los datos presentados se 
deberían sumar los importes correspondientes a la comisión inmobiliaria (según la 
Ley Provincial N° 7.191 de “Martilleros y Corredores Públicos de Córdoba, se 
estipula un 5% del total del contrato), el sellado del contrato, los informes del 
Registro de la Propiedad para corroborar la validez de las garantías presentadas, 
otras erogaciones previas que deberá costear el nuevo inquilino antes que se le 
haga entrega de la llave. 

Además, se debe tener en cuenta que con la entrada en vigencia del nuevo 
Código Civil y Comercial en Agosto 2015, el contrato de locación de inmuebles 
estipula un plazo mínimo de 2 años cualquiera sea el destino, a la vez que 
establece un plazo máximo de 20 años para destino habitacional. En relación al 
depósito en garantía, la nueva reforma del Código estipula que no puede superar 
el equivalente al mes de alquiler por cada año de locación contratado. Se puede 
disponer que las expensas, servicios e impuestos que gravan el inmueble formen 
parte del canon que debe pagar el locatario. En tal caso, el incumplimiento de 
tales conceptos trae aparejado el desalojo. Por otra parte, el Código establece 
que, al restituir el inmueble, el locatario debe también entregar las constancias de 
los pagos que efectuó en razón de la locación, como pueden ser los pagos de 
expensas, impuestos y servicios. 

En relación a los requisitos que se solicitan a la hora de firmar un contrato de 
alquiler, se constató, de acuerdo a datos proporcionados por inmobiliarias, que 
generalmente exigen cumplimentar los puntos mencionados en la Tabla 6 
posteriormente expuesta. 

Tabla 6. Gastos de Vivienda – Requisitos Mínimos para Alquiler 

 
Fuente: INEDEP en base a datos proporcionados por inmobiliarias/Noviembre 2016. 

Desde las inmobiliarias se afirma que estos requisitos suelen flexibilizarse (o por 
el contrario endurecerse) según cada caso particular, por ejemplo, para el caso de 
un inmueble que se encuentre fuera de la Provincia de Córdoba, se deberá 
presentar el original del informe expedido por el Registro de la Propiedad de la 
Provincia donde se encuentre la misma. 

Para completar el análisis sobre “el gasto de vivienda” se incorporaron los 
montos relacionados a impuestos y a ciertos servicios esenciales como la energía 
eléctrica, gas y agua. 

El último aumento constatado del Impuesto Inmobiliario Urbano Provincial 
fue en promedio un 25% promedio, mientras en lo que respecta al Impuesto 

* Recibo de sueldo (minimo 3)
* Otra propiedad (que no sea terreno) e Ingresos comprobables (ídem Anterior)

Alquiler Departamento - Requisitos Minimos

Garantías
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Inmobiliario Urbano Municipal fue posible verificar un incremento promedio del 
23% aplicando la alícuota de modo uniforme sobre todas las cuentas de la ciudad, 
con descuentos al contribuyente cumplidor. 

Se deben tener en cuenta los diferentes incrementos que sufrieron los servicios 
considerados esenciales. Se pudo verificar, después de variadas repercusiones, 
que el impacto en Córdoba de la Energía Eléctrica, para usuarios residenciales, 
rondó en promedio un 30% y 48% según estimaciones del Gobierno Provincial y 
EPEC. La provincia tiene sus propios criterios definidos por el Ministerio de 
Desarrollo Social. Los beneficios se determinan por el nivel de la Canasta Básica 
Alimentaria y la Canasta Básica Total (que mide el límite de indigencia y de 
pobreza). A mediados de año, un Fallo de la Justicia Federal en el Gran Buenos 
Aires, ordenó anular los aumentos de la energía eléctrica en todo el país; sin 
embargo, desde la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC) se afirmó que 
el fallo no se encuentra firme y que seguramente la Nación va a apelar. Por otro 
lado, contrario a lo que se determinó desde la Justicia Federal, EPEC dijo que se 
continuará aplicando el cuadro tarifario vigente por lo que no hay motivo para 
dejar de pagar. 

La empresa Aguas Cordobesas pidió al Ente Regulador de Servicios Públicos 
(ERSeP) un aumento tarifario del 16,69% por la variación de costos operativos 
para el periodo comprendido entre Julio 2015 y Enero 2016; aunque la Mesa 
Tarifaria concluyó que la revisión autorizada sería del 15,98% a regir a partir del 
1° de Julio 2016. Se conoció que a partir del 1° de Julio 2016 comenzó a regir 
el nuevo aumento de un 15,98% en dichas tarifas. 

En el caso del Gas Natural, en Marzo 2016 se conoció que por medio del 
Boletín Oficial, se publicaron las Resoluciones N° 28, 31 y 34, que fijan nuevos 
precios en el punto de ingreso al sistema de transporte, con el objetivo de 
estimular la generación de gas, un capítulo en el que el país pasó en la última 
década de exportar excedentes a importar al menos el 15% de lo que se 
consume. Se estableció el plazo de un año para hacer la revisión integral de las 
tarifas. En la distribuidora Ecogas hubo reuniones para calcular el impacto que 
tendrán los usuarios, según sus categorías, pero la empresa no brindó 
información oficial. Alegó que los cuadros tarifarios finales todavía no fueron 
publicados por el Enargas. Se calculó que el aumento de la tarifa de gas sería de 
un 300% para el promedio de los usuarios residenciales. Habrá una tarifa social 
que, al igual que en la energía, se otorgará de manera automática a quienes 
cumplan determinadas condiciones y una tarifa de hasta 50% más barata para 
quienes ahorren el 15% respecto del mismo bimestre del año anterior, el tramite 
se podrá efectuar en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Debido 
a las constantes repercusiones, en Córdoba, se impuso una restricción judicial 
que le impide a la Distribuidora del Gas del Centro (Ecogas) facturar el consumo 
con los nuevos valores que fijó el Gobierno Nacional por el término de tres meses, 
tiempo durante el cual el juez de Primera Instancia, deberá resolver la cuestión de 
fondo. 

Para efectuar el informe se consideraron los montos de impuestos y servicios 
esenciales, abonados en departamentos ubicados en Nueva Córdoba o similar:  

- Energía eléctrica: $261,96. 
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- Gas: $297,68. 

- Agua: $ 175,59. 

- Impuesto Municipal: $ 319,80. 

- Impuesto Provincial: $ 207,50. 

Estos ítems en conjunto superan los $ 1200 mensuales, es decir un 50% más 
con respecto al 2015 ($800). 

 

Pensiones / Residencias Estudiantiles en Córdoba 

Otras modalidades habitacionales que se consideran en el análisis son las 
Pensiones y las Residencias Estudiantiles. Éstas constituyen una opción más 
accesible para aquellos estudiantes que provienen tanto del interior provincial, 
como de otros puntos de nuestro país o incluso de países vecinos. 

Las Residencias Estudiantiles y las habitaciones en Pensiones para 
Universitarios, suelen ser mixtas y encontrarse bien ubicadas (esto es: en el 
centro o en zonas próximas a la Ciudad Universitaria). Ofrecen alojamiento para 
estudiantes a cambio del pago de un alquiler mensual con reducidas o incluso 
nulas cláusulas de permanencia, requisitos previos, garantías. Se constató que se 
exige al momento del ingreso el pago del depósito y de la inscripción.   

A diferencia de los que optan por departamentos, los jóvenes que habitan las 
pensiones y residencias no tendrán que preocuparse por el pago de los impuestos 
ni otros servicios (luz, agua, gas) ya que los mismos se encuentran incluidos en el 
pago mensual del alquiler. 

Las Residencias Estudiantiles son generalmente casonas que han sido 
adaptadas para alojar a los estudiantes y poseen habitaciones individuales o 
compartidas. La disponibilidad de las primeras es menor, quedando la oferta 
limitada a la habitación conjunta. Luego de realizar un relevamiento en 3 
residencias ubicadas en la zona céntrica, se observó que la opción más 
económica la presentan los cuartos compartidos entre cuatro estudiantes del 
mismo sexo y sin más que los muebles básicos de la recámara (habitación 
cuádruple sin equipamiento) por la que se pide un alquiler promedio mensual 
por persona de $2.500. La habitación compartida por tres personas del mismo 
sexo ronda los $2.676,67 por persona y el cuarto compartido por dos 
estudiantes los $3.200. Teniendo en cuenta el relevamiento efectuado el año 
pasado, se constató un incremento anual de las residencias que ronda un 
21,69%. Estos precios son estimativos y aproximados, los mismos dependen de 
la zona en la que esté ubicada la residencia y los servicios/equipamiento extra de 
la misma. En general brindan espacios de recreo y de estudio, acceso a Internet a 
través de WI-FI, habitaciones amuebladas, televisión, cocina/heladera y 
comedor/baños compartidos. Algunas incluso amplían los servicios y ofrecen 
amoblamiento moderno, tv por cable, DVD, computadoras, ventiladores, aire 
acondicionado, cocina totalmente equipada, también suelen ofrecer amplias 
comodidades en sala de estar y recepción, en living, sala de estudios, sala de 
recreación y patio/terraza con asador; personal de limpieza y mantenimiento y 
servicio de mucama en la habitación (optativo). 
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Por otro lado, las Pensiones presentan la opción más económica; el 
relevamiento del año pasado permitió constatar que, para 2016 se esperaba un 
ajuste aproximado del 27%. Al realizar nuevamente el relevamiento en el 
presente año, el incremento esperado se materializó, por lo que una habitación 
triple de alrededor de $1.240 mensuales por estudiante en 2015 pasó a costar 
$1.580 en 2016, mientras que una habitación doble de $1.400 en 2015, en 2016 
se la puede encontrar a $1.780. Desde las pensiones nos informaron que los 
valores se pueden llegar a actualizar para el año que viene de acuerdo al índice 
de inflación. 

 La ubicación geográfica de las pensiones suele ser en barrios aledaños al 
centro o a la Ciudad Universitaria. Poseen un reglamento interno al cual debe 
prestar conformidad el estudiante; éste fija entre otras cosas los horarios. Los 
precios presentados son puramente estimativos ya que,  la oferta es muy variada 
según el servicio y la calidad que brindan, abarcando tanto a casas pequeñas, 
casonas antiguas adaptadas o edificaciones propias para tal fin a donde habitan 
importante cantidad de personas. Algunas ofrecen alojamiento sólo para varones 
o para mujeres y otras en cambio son mixtas. 

En síntesis, en 2016 se visualizó un fuerte encarecimiento del ítem “Gastos de 
Vivienda”. El alquiler de los departamentos se incrementó entre un 24% y un 42% 
dependiendo de la zona, en tanto las expensas tuvieron un aumento aproximado 
del 15%. Las residencias universitarias presentaron una suba que ronda un 
21,69%. La opción más conveniente sigue siendo la de residir en pensiones con 
un 27% más para este 2016. 

 

Gastos Asociados Directamente a la Educación 

En este apartado se analizan los desembolsos en los que incurre un estudiante 
de primer año para hacer frente a los gastos educativos. 

Los alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba desde 1.990 debían abonar 
una contribución estudiantil fijada por la Ordenanza N° 5/90. Con esta norma se 
recaudaban millones de pesos anualmente y la cuota se aplicaba en doce 
facultades. Los estudiantes pagaban ocho cuotas de $35 al año en algunas 
facultades y diez cuotas de $10 en otras. En marzo de 2011, la U.N.C. derogó la 
contribución estudiantil y, como remplazo se optó por crear un sistema 
voluntario de aportes que es el que existe hoy. Desde entonces los gastos, que 
se afrontaban con el aporte derogado, estaban cubiertos por fondos previstos en 
el presupuesto universitario. En síntesis, la educación en la U.N.C. es pública, 
libre, gratuita y laica. Cabe aclarar que en lo que respecta a la gratuidad, ésta no 
se aplica para el caso de las carreras de Posgrado. 

Si bien los alumnos no deben pagar para cursar carreras de grado (la 
matriculación es gratuita), esto no asegura la permanencia y el ingreso masivo de 
la población a la universidad, ya que la importancia que tienen los demás costos a 
los que debe hacer frente un joven aspirante al ingresar a la facultad son 
realmente importantes. Es por esto que existen diferentes políticas que tienen 
como objetivo disminuir los costos a los estudiantes de menores recursos, 
garantizando una educación mas inclusiva, una de estas políticas son las becas 
universitarias. 
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Gobierno Nacional 

El Gobierno Nacional a través del Decreto N° 84/2014 creó el “Programa de 
Respaldo a Estudiantes Argentinos” (PROG.R.ES.AR.), el cual será 
financiado con recursos del Tesoro Nacional. El mismo Decreto dispuso 
que “la administración, gestión, otorgamiento y pago de las prestaciones que 
resulten de la aplicación del “Programa de respaldo a estudiantes Argentinos” 
(PROGRESAR) estarán a cargo de la Administración Nacional de Seguridad 
Social quedando facultada para dictar las normas interpretativas, 
complementarias y aclaratorias necesarias para su implementación”, además 
estableció “la creación de un Comité Ejecutivo integrado por un representante 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, un representante del Ministerio de 
Economía y Finanzas Publicas y un representante de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social y un Comité Consultivo integrado por un 
representante del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, un 
representante del Ministerio de Desarrollo Social, un representante del 
Ministerio de Educación, un representante del Ministerio de Salud, un 
representante del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, un 
representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 
un representante del Ministerio del Interior y Transporte, un representante del 
Ministerio de Seguridad, un representante del Ministerio de Defensa y un 
representante de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 
Ambos Comités serán presididos por el representante del Ministerio de 
Economía y Finanzas Publicas”. 

El Programa consiste en un apoyo económico para jóvenes de entre 18 y 24 
años, que no trabajen, trabajen informalmente o tengan un salario inferior al 
mínimo vital y móvil, a fin de que puedan completar sus estudios de cualquier 
nivel educativo, brindando asistencia adicional en la inserción laboral de los 
jóvenes a través del Ministerio de Trabajo y para el cuidado de los hijos a través 
del Ministerio de Desarrollo Social cuando fuera necesario para facilitar el estudio. 
El monto de la ayuda económica fue actualizado en Abril 2015 pasando de $600 a 
$900 mensuales (incremento del 50%), sin embargo ANSES paga mes a mes un 
80% de la cuota ($720), el 20% retenido ($180) es pagado por el organismo 
previsional cuando su titular realiza la presentación del formulario de Acreditación 
de Escolaridad. Se esperaba a partir de Septiembre 2016 un aumento del 15% en 
este plan, sin embargo no hubo confirmación oficial por parte del Gobierno. A 
partir del año pasado se llevó a cabo un incremento del ingreso tope del titular y 
su familia para acceder al derecho, variando de un salario mínimo, a 3 salarios 
mínimos, vitales y móviles. Con el aumento del SMVM en Septiembre 2016 
pasando de $6.810 a $7.560, el piso de ingreso de PROGRESAR sería de 
$22.680; sin embargo, desde el Gobierno Nacional, no se anunció oficialmente 
este aumento de piso; a partir de Enero 2017 el Salario Mínimo Vital y Móvil 
aumentará a $8.060. Asimismo, se reconocerá como grupo familiar autónomo a 
los/as jóvenes con hijos y a aquellos que trabajen en casas particulares ya que, 
de esta manera, se les facilitará el acceso. Para acceder al beneficio se requiere 
inscripción, la cual se puede realizar a través de: www.progresar.anses.gob.ar, 
completando el formulario de inscripción, o bien, de modo presencial en cualquier 
oficina de ANSES. 
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Por último, el Programa PROG.R.ES.AR se puede complementar con uno de 
Beca (Universitaria o Bicentenario). Todos los Jóvenes de entre 18 y 24 años que 
CUMPLAN con los requisitos del PROG.R.ES.AR podrán anotarse al mismo; y de 
la misma manera, deberán hacerlo quienes se encuentran hasta el día de hoy 
inscriptos como ingresantes o como renovantes en los Programas de Becas. En 
caso de que NO SE CUMPLAN los requisitos de PROG.R.ES.AR, se podrán 
anotar para ser beneficiarios de Becas siempre que se reúnan los requisitos para 
acceder a las mismas. Quienes se encuentren cursando una carrera vinculada a 
las ciencias aplicadas, básicas, exactas o naturales, en una universidad pública 
nacional, en el marco del PROG.R.ES.AR percibirán desde el PROGRAMA 
NACIONAL DE BECAS BICENTENARIO la diferencia entre el monto anual 
asignado por cada programa, dependiendo del año de cursado. 

La Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la 
Nación, a través de la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas 
Universitarias, lleva adelante los diferentes programas de becas. Uno de ellos es 
el Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) que tiene como objetivo 
promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación superior, a 
través de la implementación de un sistema de becas que facilita el acceso y/o la 
permanencia de alumnos de escasos recursos económicos y buen desempeño 
académico en los estudios de grado en Universidades Nacionales o Institutos. 
Este Programa está orientado a carreras comprendidas en las ramas de Salud, 
Humanidades y Ciencias Sociales. El monto 2016 de la beca es de $10.800 
anuales, a pagarse en 10 cuotas a lo largo del año. La beca se podrá renovar 
cada año, siempre y cuando se cumplan los requisitos postulados por el 
Programa. 

Otro de los programas es el llamado Becas Bicentenario (PNBB). El PNBB 
para Carreras Científicas y Técnicas otorgará becas de estudio a alumnos de 
bajos recursos que ingresen al sistema educativo superior en la rama de las 
carreras vinculadas a las ciencias aplicadas, ciencias naturales, ciencias 
exactas y a las ciencias básicas (carreras de grado y tecnicaturas universitarias 
y no universitarias). Esta ayuda social tiene como objetivo incrementar el ingreso, 
permanencia y egreso de jóvenes a carreras universitarias, profesorados o 
tecnicaturas consideradas estratégicas para el desarrollo productivo del país. El 
beneficio consta de un monto diferenciado que en 2016 va desde $12.960 hasta 
$31.104 anuales para estudiantes que ingresen a una carrera de grado, y de 
$10.800 hasta $12.960 anuales para aquellos que ingresen a una tecnicatura o 
profesorado no universitario. El pago de la asignación anual se realizará en 10 
cuotas. 

Tanto para la PNBU como para la PNBB la inscripción se realiza únicamente 
a través de la web http://www.becasbicentenario.gov.ar/, página en la cual 
además se pueden corroborar los requisitos para acceder a cada beneficio. 

Por último, en el sitio web del Ministerio de Educación se informa sobre las 
Becas TICs para Carreras de grado. El Programa Nacional de Becas para 
Carreras de grado en Área TICS (PNBTICS) creado por Resolución 2031/2008, 
tiene como objetivo implementar un sistema de becas que fortalezca los recursos 
humanos en el sector de Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones, promueva el incremento de la matrícula de estudiantes de 
grado a las carreras TICs, y favorezca la retención y graduación de estos 
estudiantes en el sistema universitario. 

 

Gobierno de la Provincia de Córdoba: 

El Programa Becas Académicas Universitarias para Ingresantes es un proyecto 
del Gobierno de la Provincia de Córdoba para que, 2500 jóvenes cordobeses que 
estén por iniciar sus estudios superiores, obtengan una beca mensual de $1.600 
en 2016 si se trata de una carrera terciaria, y de $2.000 en el caso de las 
carreras universitarias. Esta beca se pagara respetando el tiempo de duración 
de la carrera previsto oficialmente en la Institución en que se inscriban, esto con el 
fin de brindar ayuda a la hora de cursar sus estudios. 

Desde el 2012 la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional 
implementa el Programa Becas Académicas destinado a jóvenes cordobeses que 
inicien alguna carrera Universitaria o Terciaria de alcance estratégico para la 
Provincia de Córdoba. Los sectores productivos priorizados para este programa 
son: Informática, Metal Mecánica, Alimenticias, Turismo, Hotelería y 
Enfermería. Ésta está dirigida a beneficiar a los estudiantes (egresados del Ciclo 
de Especialización u Orientado del Nivel Educación Secundaria de escuelas, 
públicas o privadas de la Provincia) con los mejores promedios. 

No serán admitidos aquellos jóvenes que se encuentren incluidos como 
beneficiarios en otros programas sociales de ejecución nacional, provincial, o 
municipal (no se considera como tal a la Asignación Universal por Hijo), ni 
aquellos que presten servicios en relación de dependencia y/o autónomos en el 
sector público o privado o sean beneficiarios de una prestación no contributiva o 
cualquier otro beneficio social. 

Para más información y conocer los requisitos ingresar a 
http://portaldetramites.cba.gov.ar/.  

El Estado Provincial también ofrece otros programas destinados a la inserción 
laboral y educativa de los jóvenes: 

-  Confiamos en vos: Promueve, mediante un sistema integrado, la inclusión 
social de jóvenes de 14 a 24 años, en situación de vulnerabilidad laboral y 
educativa. El mismo consta de dos etapas, una formativa y otra laboral, que 
suman una duración de 8 a 10 meses. En el 2015 pasó de $600 en la primera 
etapa a $1.000, y en la segunda etapa de $1.500 a $2.000. No hubo 
actualización del monto en el presente 2016. 

- Programa Primer Paso (PPP): Está dirigido a jóvenes de 16 a 24 años 
inclusive, que no tienen trabajo ni experiencia laboral, a encontrar su primer 
empleo formal. Los jóvenes que forman parte del Programa reciben además 
de una colaboración económica de $3.000, una capacitación durante 12 
meses (1 año) en una jornada máxima de 4 horas diarias y/o 20 horas 
semanales. 

- Programa Primer Paso Aprendiz: Está dirigido a jóvenes de 16 a 24 años 
desempleados, sin experiencia laboral relevante, que asistan (o se postulen) a 
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un curso de capacitación en oficios y/o estén en el sistema educativo 
cualquiera sea su nivel y modalidad. La empresa     y/o el puesto para el que 
se postula deben estar vinculados a la orientación de la escuela a la que 
asiste. Actuablemente existe un cupo de 12.000 beneficiarios (9.000 para la 
primera etapa). En 2016 el monto de la asignación mensual es de $3.500 por 
20 horas de práctica semanal. 

- Cursos: La Agencia de Promoción del Empleo y Formación Profesional, 
brinda cursos gratuitos con certificación oficial para todas las personas de 
16 años en adelante, sin importar su nivel de estudios ni su condición laboral. 
El objetivo es transmitir conocimientos y técnicas sobre distintas ramas. En 
algunos casos, los cursos buscan el perfeccionamiento de los alumnos, para 
lo cual resulta necesario contar con cierto conocimiento previo a la hora de 
inscribirse. 

- Expo Estudiar y Trabajar: Un lugar de encuentro generado por la Agencia de 
Promoción del Empleo y Formación Profesional con el objetivo de acercar a los 
jóvenes de 16 a 35 años a toda la oferta educativa, laboral y de servicios 
existente en nuestra provincia. 

 

Universidad Nacional de Córdoba 

La Universidad Nacional de Córdoba por medio del “Programa Becas 
Universitarias” tiene como objetivo evitar que las dificultades económicas impidan 
el normal desarrollo de la carrera de grado y deriven en situaciones de deserción. 
Las becas están destinadas para ingresantes a la Universidad Nacional de 
Córdoba y estudiantes universitarios de 2º año en adelante. Cada una posee 
requisitos específicos, y su otorgamiento está sujeto a la evaluación realizada por 
el Departamento de Servicio Social de la Dirección de Inclusión Social de la 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Dentro de las becas que otorga la 
Universidad encontramos: Beca Comedor Universitario, Becas a ingresantes, 
Becas de deportes, etc. Para mayor información ingresar a 
http://www.unc.edu.ar/vidaestudiantil/becas. 

 

Universidad Católica de Córdoba: 

La Universidad Católica de Córdoba, por medio de la Resolución Rectoral N° 
402/10, establece que otorgará becas a jóvenes de recursos económicos 
limitados, brindándoles la oportunidad de acceder a las carreras de grado de la 
UCC y/o apoyar a aquellos alumnos de buen rendimiento académico que se ven 
en dificultades para continuar sus estudios en la UCC por motivos de índole 
socioeconómica. Se aclara que la Universidad Católica de Córdoba asignará un 
número determinado de becas anuales, según disponibilidad presupuestaria. Las 
mismas serán distribuidas según demanda y necesidad de cada unidad 
académica y, la decisión de adjudicación, se formulará en base de un análisis 
técnico-profesional de la realidad socioeconómica del solicitante, sus condiciones 
habitacionales, su situación laboral y su entorno familiar. Las becas consisten en 
la reducción total o parcial de los aranceles a abonar incluida la inscripción, 
variando de acuerdo al beneficiario. Para más información sobre los distintos 
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programas de becas (Becas Solidarias, Padre Camargo, Padrinazgo), los 
requisitos a cumplir y las características de los mismos, ingresar a 
http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/becas.php. 

 

Universidad Siglo 21: 

La U. Siglo21 a través de la Dirección de Ayuda Económica, otorga becas de 
ingreso como medio de ayuda para quienes tienen el deseo de acceder a estudios 
universitarios y carecen de los recursos (de manera total o parcial) para abonar 
sus estudios. Las becas que se otorguen a través de estas modalidades cubrirán 
los costos de los aranceles del 1º semestre, exceptuándose los costos de 
matriculación, curso de nivelación, derechos de examen y cursos de verano. Los 
estudiantes que hayan sido beneficiados con una beca de ingresante o de alumno 
regular, deberán retribuir el beneficio apoyando tareas de la universidad que le 
sean asignadas durante el semestre. Los beneficiarios con becas del 100% 
deberán cumplir 18 horas semanales de apoyo en actividades en la universidad; 
los que gozan de un 75%, 14 horas; los que poseen un 50%, 9 horas a la 
semana;  mientras que aquellos que disfrutan de un 25%, deben cumplimentar 5 
horas. Tales actividades no implicarán relación laboral alguna. Para mayor detalle 
ingresar a http://www.21.edu.ar/ingreso-inscripcion-becas.html. 

La U. Siglo 21 cuenta con el programa “Empresas Amigas” destinado a vincular 
dicha organización con empresas e instituciones de todo el país. A través de un 
acuerdo de cooperación mutua, sus empleados pueden acceder a beneficios 
exclusivos para cursar más de 40 carreras de grado y pregrado, y más de 30 
posgrados y carreras de formación continua. Este programa se extiende en todo 
el país a través de más de 300 Centros de Aprendizaje Universitario. Para mayor 
información ingresar a http://www.21.edu.ar/content/convenio-empresas-
amigas. 

 

Universidad Blas Pascal: 

La UBP cuenta con tres tipos de Becas: 

- Al Mérito Académico: Estas becas pueden ser: 

 Por desempeño sobresaliente en los estudios de nivel medio: beca a los 
tres mejores promedios de calificaciones del colegio secundario del cual 
provinieren los alumnos, obtenido en los últimos 2 años inmediatos 
anteriores al ingreso a la Universidad, debidamente acreditado. 

 Por desempeño sobresaliente durante la carrera: beca al mejor promedio 
de cada carrera que haya cursado y aprobado regularmente los tres 
primeros años de la misma. 

 Por desempeño sobresaliente durante toda la carrera: beca al egresado de 
cada carrera de la Universidad que hubiere obtenido el mejor promedio 
general y que se inscribiere en otra carrera de grado o en una carrera de 
posgrado ofrecida por la Universidad. 
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- Becas de Apoyo Económico: destinada a alumnos que presenten 
dificultades económicas para continuar sus estudios. Estas becas pueden ser: 

 Para atender situaciones económicas puntuales, en cuyo caso el beneficio 
podrá ser una reducción del arancel de hasta el 20% (veinte por ciento) en 
casos debidamente justificados. 

 Para atender situaciones sociales de insuficiencia permanente de medios, 
en cuyo caso el beneficio consistirá en una reducción del arancel de entre 
el 20% (veinte por ciento) y el 100% (cien por ciento), según la debida 
justificación de cada caso. 

 Para atender la situación de alumnos de Educación a Distancia que 
provengan de zonas de bajo desarrollo, en cuyo caso las becas podrán 
consistir en una reducción del arancel de entre el 20% (veinte por ciento) y 
el 50% (cincuenta por ciento) del arancel. Estas becas serán asignadas a 
los Centros Facilitadores Tecnológicos que corresponda para su 
otorgamiento y asignadas según la justificación de cada caso. 

- Becas de Apoyo al Grupo Familiar: orientadas a disminuir la carga 
económica del grupo familiar. Estas becas pueden ser: 

 Por parentesco con personal de la UBP (esposos, padres e hijos) 50% 
(cincuenta por ciento) de reducción del arancel para el personal no docente 
de tiempo completo y 25% para personal docente y no docente de tiempo 
parcial. 

 Por parentesco directo con un alumno/s que se encuentren cursando 
regularmente en la UBP (esposos, hijos, hermanos o padres): el primer 
familiar directo obtendrá una beca del 15% (quince por ciento) de la cuota 
arancelaria de la carrera que este cursando, el segundo familiar directo que 
curse simultáneamente, tendrá un 20% (veinte por ciento) y el tercero una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento). Los descuentos serán aplicados 
del alumno más antiguo al más reciente. 

Para más información http://www.ubp.edu.ar/universidad/becas/ 

Aranceles Universidades Privadas 

En lo que respecta al pago en concepto de arancel mensual para el caso de las 
Universidades Privadas, el relevamiento efectuado arrojó la siguiente información: 

Tabla 7. Arancel mensual según carrera de grado y Universidad. 

 
Fuente: INEDEP en base a datos proporcionados por las Universidades/Noviembre 2016. 

U.C.C U. Siglo 21 U.B.P PROMEDIO

$ 4.225,00 $ 3.900,00 4.090,00$     $ 4.071,67

$ 4.420,00 $ 4.080,00 3.735,00$     $ 4.078,33

$ 6.135,00 $ 4.345,00 $ 5.240,00

$ 4.225,00 $ 3.960,00 3.735,00$     $ 3.973,33

$ 5.280,00 $ 5.280,00

$ 5.280,00 $ 3.071,83 3.465,00$     $ 3.938,94

$ 5.280,00 $ 5.280,00

$ 6.400,00 $ 6.400,00

$ 6.210,00 $ 6.210,00Ingeniería Agrónomica

Ingeniería Civil

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Industrial

Medicina

CARRERA DE GRADO

Abogacía

Administración de Empresas 

Arquitectura

Contador Público
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Aclaración: 

Los montos erogados en concepto de “cursillo” y “matricula” no se presentan 
detallados en el cuadro. Los mismos son gastos que deberá efectuar el alumno al 
momento de ingresar a la Universidad. 

Para el caso de los cuadros sombreados en color gris, la carrera es inexistente en 
dicha Institución Educativa. 

La U. Siglo 21 posee un sistema de aranceles basados en puntos, dependiendo 
del tipo de materia a cursar por semestre. Pero en términos generales, el valor 
promedio que abona un estudiante de 1er año mensualmente es el que se 
presenta en la Tabla 7. 

 

Comparando el valor promedio de los aranceles mensuales constatados en 
2015 con el de este año (Arancel mensual promedio – año 2015: $3.895 / año 
2016 $4.941,36) se observa un incremento del 26,86%. 

Otro de los gastos ineludibles en los que tiene que soportar un estudiante se 
relaciona con el material de estudio, puntualmente libros, cuadernillos y apuntes. 
En este sentido los valores son sumamente heterogéneos por lo que resulta muy 
difícil establecer un valor promedio válido. Si bien existen libros “clásicos” que son 
cimientos de cada carrera, se ha vuelto una práctica muy usual que cada titular de 
cátedra recomiende su libro propio. 

Una modalidad muy usada por los estudiantes es el uso de fotocopias, apuntes 
digitales y consulta en páginas web de libre acceso. Es nuestra obligación aclarar 
que el fotocopiado de libros está penado por la Ley N° 11.723, no obstante ignorar 
que su uso está altamente popularizado entre los jóvenes viciaría el informe de 
irreal. 

A continuación presentamos los resultados del relevamiento realizado en cuatro 
fotocopiadoras de los barrios del Centro y Nueva Córdoba. 

En promedio el valor relevado en 2016 fue de $0,58 para un número mayor de 
100 copias, doble faz y tamaño A4. Los precios se incrementan notablemente si 
las copias son a color o en un tamaño distinto. En general los apuntes 
estudiantiles cuentan con al menos 200 páginas por lo que, el valor promedio de 
los mismos arrancará en un piso de $116. Posteriormente a ese valor deberíamos 
ponderarlo por la cantidad total de materias que el alumno curse o necesite. 

En 2015 el precio promedio relevado fue de $0,46, por lo que al compararlo con 
el precio promedio relevado en 2016 ($0,58) se observa un incremento de 
25,91%. Si analizamos la evolución de los últimos tres años de este ítem, dada su 
importancia en la vida diaria del estudiante, nos encontramos con que la escala 
de valor de cada copia ha sido considerable, puesto que para el período 
2014/2016 ascendió a 41,26%. 

A continuación se expone la variación suscitada entre el periodo Noviembre 
2014 / Noviembre 2016. 
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Fuente: INEDEP en base a datos relevados 

 

Gastos En Movilidad Y Transporte 

Aquí se analizan los gastos en los que incurre un estudiante a la hora de 
trasladarse hasta la universidad.  

Es válido aclarar que los estudiantes que concurren a la U.N.C. usualmente 
habitan en zonas próximas a la facultad en la que cursan sus estudios, por lo que 
a priori no deberían tener gastos en movilidad. Además, desde el año 2012 se 
implementó en Córdoba el Boleto Estudiantil Gratuito (B.E.G), por lo que los 
jóvenes que cumplimenten el trámite (que es gratuito también) pueden acceder a 
este beneficio y quedar así exentos del pago. Los requisitos para acceder a la 
misma son los siguientes: 

 Ingresar al sitio www.boletoeducativogratuito.cba.gov.ar 

 Imprimir la solicitud. 

 Presentarla en el establecimiento educativo donde el usuario estudia o 
trabaja para certificarla. 

 Entregar la solicitud en la empresa de transporte o en los centros de 
expendio autorizados, junto a la documentación correspondiente.  

Los beneficiarios reciben una cantidad de viajes (ida y vuelta) de acuerdo al 
número de días de asistencia al establecimiento. El abono se renueva de manera 
mensual, siempre que al mismo no le quede más de 1 viaje, ya que, en caso 
contrario, deberá primero agotar los boletos puesto que, éstos no tienen fecha de 
vencimiento durante el periodo lectivo 2016. 

La Universidad Nacional de Córdoba cuenta con una Dirección de Transporte y 
Turismo que aporta a una formación académica integral, facilitando el traslado de 
los estudiantes para viajes vinculados a las prácticas de distintas carreras, así 
como actividades organizadas por los Centros de Estudiantes y Secretarías de 
Asuntos Estudiantiles de las distintas unidades académicas. Cuenta con dos 
unidades de traslado con capacidad para 44 pasajeros cada una, y tres unidades 
con capacidad de 22 pasajeros cada una. Cualquier integrante de la comunidad 

$ 0,41

$ 0,46

$ 0,58

$ 0,40

$ 0,42

$ 0,44

$ 0,46

$ 0,48

$ 0,50

$ 0,52

$ 0,54

$ 0,56

$ 0,58

$ 0,60

 2014  2015  2016

Evolución Precio Fotocopia 2016

41,26%

25,91%
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universitaria puede solicitar el uso de estas unidades. Para ello, sólo es necesario 
presentar un formulario con información sobre la actividad a realizar, firmado por 
una autoridad de la unidad académica que corresponda. El costo de la utilización 
de este servicio varía de acuerdo a la unidad que se solicite y las distancias del 
viaje, encontrándose el precio desde $7,50 a $9,00, según los valores vigentes a 
2016.   

En lo que respecta a los alumnos que asisten a una Universidad Privada, el 
beneficio del Boleto Educativo Gratuito no tiene alcance para todos los 
estudiantes. En Mayo 2015 se publicó en el Boletín Oficial la Ley Provincial N° 
10.203 que ratifica el Decreto N°231/14 que en su art. 1° incorpora como 
beneficiarios del régimen de provisión del Boleto Educativo Gratuito creado por 
Decreto          N° 2596/2011 y ratificado por Ley N° 10.031, a estudiantes de 
universidades privadas radicadas en la Provincia de Córdoba, que han obtenido 
becas por las que se les financia un porcentaje igual o superior al cincuenta por 
ciento (50%) de las cuotas, aranceles o cualquier otro concepto que perciben 
dichas instituciones educativas por la prestación del servicio educativo, de 
conformidad a las pautas que establezca la autoridad de aplicación. 

Sin embargo, los estudiantes que no se encuentran contemplados en la norma 
citada, pueden utilizar los servicios regulares de ómnibus de la Ciudad, cuyo 
monto a mediados de Noviembre 2015 asciende $8,32 con el subsidio 
municipal (sin subsidio $9,15). Dicho incremento fue de 28% contra los $6,50 
que el ciudadano abonaba con subsidio municipal (sin subsidio $7,15). En 2016 
se produjo la quita del subsidio municipal por lo que el monto que se debe abonar 
es de $9,15, es decir un 10,24% más que en 2015. Desde comienzos del 2012, 
momento en el que se retira de circulación los cospeles, el sistema de pago es 
únicamente mediante tarjeta sin contacto recargable. 

También existen servicios privados de traffics que tienen como destino directo 
la Universidad Privada, como es el caso de la UCC. El viaje cuesta $16, y 
aumenta cada vez que el servicio de transporte urbano de colectivos de la Ciudad 
incrementa su boleto. En 2015 el mismo viaje costaba $13, es decir en 2016 el 
viaje es un 23,08% más. 

En la página web de cada Universidad Privada, se le indica al estudiante el 
recorrido para llegar al campus, las líneas de colectivos y los servicios de taxi que 
pueden contratar.  

El 3 de Junio 2016 se dio a conocer el aumento de taxis y remises, fragmentada 
en dos periodos: la primera etapa fue de un 15%, mientras que la segunda etapa 
se llevó a cabo los primeros días de Agosto 2016 con un incremento del 7%. La 
bajada de bandera diurna de taxis: pasó de $21,20 a $22,60, mientras tanto la 
nocturna pasó de $24,38 a $25,99. En cambio, la bajada de bandera de remis es 
de $23,20 durante el día; y $26,68 durante la noche. 

 

Gastos en Esparcimiento 

La Ciudad de Córdoba se caracteriza, además de la amplia oferta en materia de 
educación, por la presencia de una importante oferta de actividades 
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extracurriculares, recreativas y culturales que son tenidas en cuenta por los 
jóvenes universitarios al momento de elegir la Ciudad como el lugar para residir y 
estudiar. 

La posibilidad y las distintas formas que los jóvenes eligen para distraerse y 
divertirse, se encuentran directamente relacionadas al nivel socioeconómico de 
los estudiantes, en primer lugar, y a sus gustos y preferencias, en segundo; sin 
embargo, constituyen una piedra angular en el desarrollo social de los mismos 
permitiéndoles adquirir conocimientos sobre cultura y conocer nuevas personas, 
no limitándose únicamente al ámbito académico. 

Es en este sentido que se tomó en cuenta en el presente apartado distintas 
erogaciones que efectúan los jóvenes en salidas nocturnas, entradas a boliches, 
peñas, espectáculos deportivos, teatros, cines, bares/kioscos, eventos, shows, 
recitales, gastronomía, entre otros gastos asociados al esparcimiento.  

En la siguiente tabla se dispone un listado con el detalle de los ítems en los que 
los estudiantes suelen ocupar su tiempo y dinero. Se pueden observar los precios 
vigentes a Noviembre 2016. Vale aclarar que estos precios son meramente 
estimativos, ya que existe una gran variedad de opciones en cada ítem 
seleccionado.  

Tabla 8. Gastos en esparcimiento. 

 
Fuente: INEDEP 

Más allá del listado anterior, la oferta cordobesa en materia de esparcimiento se 
complementa con opciones más económicas entre las que se pudo constatar la 
existencia de visitas guiadas gratuitas, de las cuales la Dirección de Turismo de la 
Municipalidad posee detalle de las mismas. Además, en distintos momentos del 
año tanto en el Paseo del Buen Pastor, como en el Patio de la Legislatura, el 
Cabildo, el Teatro del Libertador General San Martín, el Museo de Bellas Artes 
Palacio Ferreyra y el Museo Caraffa, se presentan muestras y exposiciones de 

2015 2016
Variación 

2015 - 2016

Entrada Cine (Hoyts / Ticket Universitario) $ 90,00 $ 110,00 22,22%

Abono Mensual Cine Club Municipal $ 150,00 $ 200,00 33,33%

Entrada Cancha de Futbol (Popular) $ 200,00 $ 200,00 0,00%

Combo Bebidas (Fernet/Cerveza, 2 Gaseosas Cola, Hielo) $ 247,92 $ 336,60 35,77%

Combo Restaurante de Comidas Rápidas (Mc Donalds) $ 83,00 $ 110,00 32,53%

Porrón de Cerveza en Bar $ 70,00 $ 80,00 14,29%

Salida a Comer (Ménu Pizza con Gaseosa) $ 159,00 $ 210,00 32,08%

Menú Diario (con bebida en bar céntrico) $ 65,00 $ 75,00 15,38%

Desayuno (en bar céntrico) $ 33,00 $ 40,00 21,21%

Entrada Boliche $ 150,00 $ 200,00 33,33%

Entrada Peña $ 200,00 $ 200,00 0,00%

Entrada Baile (Sala del Rey) $ 100,00 $ 140,00 40,00%

Ticket Show / Concierto Músical $ 280,00 $ 320,00 14,29%

Abono Mensual Gimnasio $ 449,00 $ 449,00 0,00%

Alquiler Canchas Futbol 7 (por persona) $ 38,52 $ 57,14 48,35%

Total $ 2.315,44 $ 2.727,74 17,81%

Gastos en Esparcimiento
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arte, entre otros espectáculos de interés general, a bajo costo.  

Una oferta cultural de gran demanda es la Noche de los Museos, organizada por 
la Universidad Nacional de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno 
de la Provincia de Córdoba, donde diversos museos de la ciudad se abren 
durante una noche, de manera gratuita para el público en general. 

 

Gastos en Indumentaria 

Un gasto más que debe analizarse es el que corresponde a la vestimenta. Tal 
como en el apartado recreación, los desembolsos que efectúen los jóvenes en 
indumentaria mensualmente variarán principalmente según la capacidad 
económica del estudiante, sus gustos y preferencias. Se ha tabulado un conjunto 
de prendas a las que se consideran las más utilizadas por los jóvenes. 

Es importante resaltar que se relevaron los precios más económicos de cada 
producto disponible en seis negocios de diferentes perfiles en la zona céntrica, 
dando como resultado los siguientes precios promedios. 

Tabla 9. Gastos en Indumentaria. 

 
Fuente: INEDEP 

Una vez más destacamos que los gastos en este rubro son muy variables y que 
las opciones y combinaciones de precios son sumamente amplias. 

Se ha determinado una variación interanual del 24,34% (Noviembre 2015 / 
Noviembre 2016) explicado principalmente por la ropa de vestir formal como 
pantalones y zapatos. 

Pantalón de Jean $ 642,00

Pantalón de Vestir $ 599,00

Sweater $ 555,00

Par de Zapatillas $ 863,33

Par de Zapatos $ 1.372,50

Remera $ 234,50

Camisa $ 502,00

Ropa Interior $ 161,43

Bermuda / Malla $ 396,00

Campera $ 796,33

Gastos en Indumentaria

189

http://www.dayanabarrionuevo.com/muestras-y-exposiciones-en-el-museo-caraffa-noviembre-2012/


 
  Fuente: INEDEP 

 

Gastos en Higiene 

Por último, se presenta la información respecto a las erogaciones mensuales 
que realizan los estudiantes universitarios en conceptos asociados con su higiene 
personal y la del hogar. En los casos de jóvenes que opten por compartir vivienda, 
el segundo ítem se verá significativamente reducido. 

Con respeto al método de relevamiento, se identificó la marca más barata 
disponible en las góndolas de ocho reconocidos supermercados de la Ciudad de 
Córdoba. 

A continuación, se exponen las Tablas 10 y 11 con el detalle de los principales 
productos utilizados en relación a la higiene. 

Tabla 10. Gastos en Higiene del Hogar 

 
Fuente: INEDEP 

En Noviembre 2016, se observó una suba de 15,88% en gastos de Higiene del 
Hogar para un joven que estudia en Córdoba. 

Gastos en Indumentaria Noviembre 2015 Noviembre 2016 Variación

Pantalón de Jean $ 595,30 $ 642,00 7,84%

Pantalón de Vestir $ 419,00 $ 599,00 42,96%

Sweater $ 431,67 $ 555,00 28,57%

Par de Zapatillas $ 750,00 $ 863,33 15,11%

Par de Zapatos $ 990,00 $ 1.372,50 38,64%

Remera $ 206,00 $ 234,50 13,83%

Camisa $ 424,75 $ 502,00 18,19%

Ropa Interior $ 113,25 $ 161,43 42,54%

Bermuda / Malla $ 347,25 $ 396,00 14,04%

Campera $ 646,33 $ 796,33 23,21%

PROMEDIO PRODUCTOS $ 492,36 $ 612,21 24,34%

Noviembre 2016
Lavandina 1000 ml $ 10,93

Perfumina 900 ml $ 15,28

Detergente 750 ml $ 15,42

Desodorante de Ambiente 291 gr $ 24,54

Jabón en Pan 200 gr $ 9,66

Jabón en Polvo 800 gr $ 22,90

Suavizante 900 ml $ 19,14

Esponja $ 6,86

Trapo de Piso $ 18,90

Rejilla $ 12,45

Paño de Cocina $ 13,18

Escoba $ 72,80

Secador de Piso $ 35,23

Total $ 277,29

Gastos en Higiene del Hogar
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Tabla 11. Gastos en Higiene Personal 

 
Fuente: INEDEP 

En Noviembre del corriente año, se registró un incremento promedio de 32,34% 
en lo referente a Gastos de Higiene Personal. 

 

 

V. Perfiles Estudiantiles y Resultados 

En función de la información previamente analizada en este apartado, se 
procede a efectuar las distintas combinaciones de gastos, quedando definidos 4 
perfiles tal como se expone a continuación.  

 

Perfil N° 1 

El Perfil N° 1 representa el costo mínimo en el que un alumno universitario 
incurre al estudiar en la Ciudad de Córdoba.  

El perfil estudiantil sobre el cual se trabajó en este apartado posee las siguientes 
características: 

A. Alumno aspirante a ingresar al primer año de una universidad pública. 

B. Vive en una pensión ubicada en zona próxima a la ciudad universitaria. 
Comparte una habitación básica con dos compañeros, por lo que no paga ni 
expensas ni impuestos, ya que los mismos se encuentran incluidos en el 
pago mensual del alquiler. 

C. Incurre en gastos reducidos de higiene personal, ya que aquellos 
correspondientes a la limpieza del hogar son cubiertos por la administración 
de la pensión. 

D. Su alimentación consiste en un almuerzo dentro del comedor universitario y 
una cena básica que el mismo elabora y comparte con los miembros de la 
pensión. A su vez, también desayuna y merienda en la pensión. 

E. Utiliza biblioteca de la universidad por lo que sus gastos en bibliografía y 
material de estudio   - tales como fotocopias - son reducidos. 

Noviembre 2016
Jabón de Tocador 125 g $ 12,18

Shampoo 200 ml $ 34,60

Acondicionador 200 ml $ 34,57

Desodorante 105 cm³ $ 34,47

Perfume 60 ml $ 113,32

Papel Higiénico 4 Rollos $ 20,62

Maquina de afeitar (las 12 u) $ 54,68

Cepillo de Dientes $ 22,69

Pasta de Dientes 90 g $ 20,01

Total $ 347,14

Gastos en Higiene Personal
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F. Efectúa desembolsos mínimos en actividades relacionadas con 
esparcimiento. Habitualmente concurre a espectáculos gratuitos u organiza 
reuniones en casas de amigos. 

G. No tiene gastos de telefonía dado que utiliza servicios de internet gratuitos y 
de esa manera se comunica con su familia. 

H. El joven no realiza mensualmente ningún gasto en indumentaria. 

I. Como medio de movilidad utiliza el boleto educativo gratuito para los viajes 
en ómnibus y además se maneja a pie. 

 
Fuente: INEDEP 

A continuación se presenta gráficamente la variación 2015/2016 de gastos para 
el Perfil 1: 

 
Fuente: INEDEP 

 

ITEM OBSERVACIONES Nov. 2015 Nov. 2016 VARIACIÓN

Almuerzo diario en comedor estudiantil de la Universidad. $ 80,00 80,00$           0,00%

Restantes Comidas (desayuno, cena, merienda) $ 1.071,01 1.539,76$     43,77%

Gastos de Vivienda Alquiler mensual en Pensión - Habitación Triple                 $ 1.240,00 1.580,00$     27,42%

Gastos Asociados a la Educación

La universidad es gratuita y los gastos en bibliografía y 

fotocopias se suponen acotados ya que cuenta con la opción 

de utilizar la biblioteca pública.

$ 92,00 115,83$        25,91%

Gastos en Movilidad y Transporte
Principalmente se trasalada a pie y es beneficiario del 

boleto estudiantil gratuito. 
n/a n/a n/a

Gastos en Esparcimiento
Realiza reuniones en casas de amigos una vez por semana y 

asiste a espectáculos gratuitos. 
$ 495,84 673,20$        35,77%

Gastos en Indumentaria No se consideran desembolsos en esta categoria de gastos. n/a n/a n/a

Gastos de Higiene Personal 
Gastos Reducidos en Higiene Personal. Higiene del Hogar lo 

cubre la pensión.
$ 86,67 113,70$        31,19%

Otros Gastos 
Utiliza algún medio telefónico con tarjeta (celular o público) 

y usa internet gratuito
n/a n/a n/a

$ 3.065,52 4.102,49$     33,83%

Gastos Alimenticios

PERFIL N° 1

COSTO TOTAL DE ESTUDIAR EN CÓRDOBA
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Perfil N° 2 

El perfil estudiantil N° 2 queda definido según las siguientes características: 

A. Alumno aspirante a ingresar al primer año de una universidad pública. 

B. Vive en un departamento ubicado en zona aledaña a la ciudad universitaria, 
el cual es compartido con un compañero. Tanto el alquiler como los gastos 
asociados a los servicios del departamento son compartidos. 

C. Incurre en gastos moderados de higiene personal y del hogar, acotando los 
referentes a la limpieza del departamento debido a que puede dividirlos con 
su compañero.  

D. Su alimentación consiste en un almuerzo dentro del comedor universitario y 
una cena básica que el mismo elabora y comparte con el compañero de 
departamento. A su vez también desayuna y merienda en el mismo. 

E. La universidad es gratuita y realiza gastos moderados en apuntes y 
fotocopias. 

F. Efectúa desembolsos moderados en actividades relacionadas con 
esparcimiento. Se supone que realiza reuniones con amigos, a la vez que 
tiene abono en el Cine Club Municipal y juega al futbol una vez al mes. 

G. Tiene gastos moderados de telefonía, a la vez que utiliza servicios de internet 
gratuitos y de esa manera se comunica con su familia. 

H. El joven realiza mensualmente una compra de indumentaria. 

I. Como medio de movilidad utiliza el boleto educativo gratuito para los viajes 
en ómnibus, pudiendo trasladarse eventualmente en taxi/remis y además se 
maneja a pie. 

 
Fuente: INEDEP 

 

 

 

ITEM OBSERVACIONES Nov. 2015 Nov. 2016 VARIACIÓN

Gastos Alimenticios Almuerzo diario en comedor estudiantil de la Universidad. 80,00$           80,00$           0,00%

Restantes Comidas (cena, desayuno y merienda). 1.071,01$     1.539,76$     43,77%

Gastos de Vivienda

Alquiler mensual de departamento -zona aledaña- 

compartido con un compañero más (incluye gastos en 

servicios e impuestos).

1.858,44$     2.443,14$     31,46%

Gastos Asociados a la Educación
La universidad es gratuita y realiza gastos moderados en 

apuntes y fotocopias. 
92,00$           115,83$        25,91%

Gastos en Movilidad y Transporte

Principalmente se trasalada a pie y es beneficiario del 

boleto estudiantil gratuito; pudiendo tomar ocasionalmente 

taxi/remis

113,43$        138,39$        22,00%

Gastos en Esparcimiento
Realiza reuniones con amigos, posee abono en el Cine Club 

Municipal y una vez al mes juega al fútbol.
684,36$        930,34$        35,94%

Gastos en Indumentaria
Se considera que el joven compra una prenda de vestir al 

mes.
492,36$        612,21$        24,34%

Gastos de Higiene y Limpieza
Gastos moderados en Higiene Personal. Gastos compartidos 

en higiene del hogar. 
123,73$        160,38$        29,62%

Otros Gastos 
Utiliza algún medio telefónico con tarjeta (celular o público) 

y usa internet gratuito.
67,20$           84,00$           25,00%

4.582,53$     6.104,05$     33,20%

PERFIL N° 2

COSTO TOTAL DE ESTUDIAR EN CÓRDOBA
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A continuación se presenta gráficamente la variación 2015/2016 de gastos para 
el Perfil 2: 

 
Fuente: INEDEP 

 

Perfil N° 3 

El perfil estudiantil N° 3 queda definido según las siguientes características: 

A. Alumno aspirante a ingresar al primer año de una universidad pública. 

B. Vive en un departamento ubicado en Nueva Córdoba o similar, el cual es 
compartido con un compañero. Tanto el alquiler como los gastos asociados a 
los servicios del departamento  son compartidos. 

C. Incurre en gastos moderados de higiene personal y del hogar, acotando los 
referentes a la limpieza del departamento debido a que puede dividirlos con 
su compañero.  

D. Su alimentación consiste en elaborar las cuatro comidas diarias en el 
departamento, las cuales comparte con su compañero. 

E. La universidad es gratuita y realiza gastos moderados en apuntes y 
fotocopias. 

F. Efectúa desembolsos moderados en actividades relacionadas con 
esparcimiento. Se supone que realiza reuniones con amigos, a la vez que 
realiza una salida nocturna por semana a boliches, tiene abono en un 
gimnasio y juega al futbol una vez al mes. 

G. Tiene gastos moderados de telefonía (un abono medio) a la vez que utiliza 
servicios de internet gratuitos y de esa manera se comunica con su familia. 
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H. El joven compra tres prendas de vestir cada dos meses. 

I. Como medio de movilidad utiliza el boleto educativo gratuito para los viajes 
en ómnibus, pudiendo trasladarse eventualmente en taxi/remis y además se 
maneja a pie. 

 
Fuente: INEDEP 

A continuación se presenta gráficamente la variación 2015/2016 de gastos para 
el Perfil 3: 

 
Fuente: INEDEP 

 

Perfil N° 4 

El último perfil que se presenta a continuación parte del supuesto que el alumno 
incurre en los gastos más elevados.  

ITEM OBSERVACIONES Nov. 2015 Nov. 2016 VARIACIÓN

Gastos Alimenticios Las cuatro comidas diarias en su departamento. 1.338,77$     1.924,70$     43,77%

Gastos de Vivienda

Alquiler mensual de departamento -Nva. Cba.- compartido 

con un compañero más (incluye gastos en servicios e 

impuestos).

2.328,54$     3.256,27$     39,84%

Gastos Asociados a la Educación
La universidad es gratuita y realiza gastos moderados en 

apuntes y fotocopias.
92,00$           115,83$        25,91%

Gastos en Movilidad y Transporte

Principalmente se trasalada a pie y es beneficiario del 

boleto estudiantil gratuito; pudiendo tomar ocasionalmente 

taxi/remis.

113,43$        138,39$        22,00%

Gastos en Esparcimiento
Realiza reuniones con amigos, salidas nocturnas una vez por 

semana, abono en gimnasio y fútbol una vez al mes.
1.538,36$     1.979,34$     28,67%

Gastos en Indumentaria
Se considera que el joven compra 3 prendas de vestir cada 2 

meses.
738,53$        918,31$        24,34%

Gastos de Higiene y Limpieza Gastos moderados en Higiene Personal y del Hogar. 244,58$        294,72$        20,50%

Otros Gastos 
Utiliza algún medio telefónico con abono y usa internet 

gratuito. 
159,00$        250,00$        57,23%

6.553,21$     8.877,56$     35,47%

PERFIL N° 3

COSTO TOTAL DE ESTUDIAR EN CÓRDOBA
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Las principales características son las que se enumeran a continuación: 

A. Alumno aspirante a ingresar al primer año de una universidad privada. 

B. Vive solo en un departamento ubicado en Barrio Nueva Córdoba o similar. 
Paga expensas a la vez que efectúa desembolsos en servicios de gas 
natural, agua potable, energía eléctrica e impuesto provincial y municipal. 

C. Efectúa gastos elevados de higiene personal y del hogar. 

D. Su alimentación consiste en un almuerzo en bar/restaurante en el predio de 
la Universidad privada a la que asiste y el resto de las comidas diarias él 
mismo las elabora y consume en su hogar, comprando ocasionalmente  
comida hecha. 

E. Incurre en gastos elevados para procurarse el material de estudio tales como 
libros, fotocopias y apuntes. 

F. Efectúa desembolsos considerables en actividades relacionadas con 
esparcimiento. Se supone que además de realizar reuniones con amigos, 
efectúa seis salidas nocturnas por mes, asiste a dos partidos de fútbol por 
mes, tiene abono en un gimnasio, concurre a tres conciertos al año y juega al 
futbol una vez al mes. 

G. Tiene gastos elevados de telefonía, internet y en servicio de TV por cable. 

H. El joven realiza mensualmente la compra de dos prendas de indumentaria. 

I. Como medio de movilidad utiliza taxi/remis y además se maneja a pie. 
Concurre a la Universidad en traffic. 

 
Fuente: INEDEP 

 

 

 

 

 

ITEM OBSERVACIONES Nov. 2015 Nov. 2016 VARIACIÓN

Almuerzo diario en Bar/Restaurante en el predio de la 

Universidad.
$ 800,00 1.500,00$     87,50%

Delivery - Compra de comidas hechas. $ 968,00 1.280,00$     32,23%

Restantes comidas eleboradas en departamento. $ 937,14 1.347,29$     43,77%

Gastos de Vivienda
Alquiler mensual de departamento -Nva. Cba.- (incluye 

gastos en servicios e impuestos).
$ 4.657,07 6.512,53$     39,84%

Gastos Asociados a la Educación
Asiste a una universidad privada (valor promedio) y realiza 

gastos elevados en libros, apuntes y fotocopias.
$ 4.360,91 5.596,70$     28,34%

Gastos en Movilidad y Transporte
Se trasalada a pie, a la vez que concurre en traffic a la 

universidad y toma taxi/remis.
$ 633,43 778,39$        22,88%

Gastos en Esparcimiento

Reuniones con amigos, 6 salidas nocturnas al mes, asiste a 2 

partidos de fútbol, abono mensual en gimnasio, 3 conciertos 

al año y juega al fútbol dos veces al mes.

$ 2.601,28 3.195,94$     22,86%

Gastos en Indumentaria Compra dos prendas mensuales. $ 984,71 1.224,42$     24,34%

Gastos de Higiene y Limpieza Gastos elevados en Higiene Personal y del Hogar. $ 313,33 387,41$        23,65%

Otros Gastos 
Posee gastos mensuales en servicios de telefonía, internet y 

TV por cable.
$ 814,00 1.196,30$     46,97%

$ 17.069,86 23.018,98$  34,85%COSTO TOTAL DE ESTUDIAR EN CÓRDOBA

PERFIL N° 4

Gastos Alimenticios
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A continuación se presenta gráficamente la variación 2015/2016 de gastos para 
el Perfil 4: 

 
Fuente: INEDEP 
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VI. Resumen 

Por último se presenta una tabla con el resumen de los resultados de cada uno 
de los perfiles estudiados. 

Tabla 12. Costo de Estudiar en Córdoba – Resumen de Perfiles 

 
Fuente: INEDEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil 1

Joven que estudia en una universidad pública, vive en una 

pensión y efectúa gastos mínimos de alimentación, 

esparcimiento, bibliografía y material de estudio, movilidad e 

higiene.

Perfil 2

Joven que estudia en una universidad pública, vive con un 

compañero en un departamento en zona aledaña a la 

universidad y efectúa gastos minimos de alimentación, 

esparcimiento, bibliografía y material de estudio, movilidad e 

higiene y gastos reducidos en indumentaria.

 $     6.104,05 

Perfil 3

Joven que estudia en una universidad pública, vive con un 

compañero en un departamento en Nueva Córdoba y efectúa 

gastos medios de alimentación, esparcimiento, bibliografía y 

material de estudio, movilidad, indumentaria e higiene.

 $     8.877,56 

Perfil 4

Joven que estudia en una universidad privada, vive solo en un 

departamento en Nueva Córdoba y efectúa gastos elevados 

de alimentación, esparcimiento, bibliografía y material de 

estudio, movilidad, indumentaria e higiene.

 $   23.018,98 

PERFILES ESTUDIANTILES 

 $     4.102,49 
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Tabla 13. Costo de Estudiar en Córdoba – Variación Anual por Rubro 

 
Fuente: INEDEP 

 

 

 

 

  

GASTOS ALIMENTARIOS

Si se contrasta la cifra de este año con el dato que se obtuvo el año pasado (Canasta

Alimentaria Estudiantil – Octubre 2015: $ 1.338,77 / Octubre 2016: $ 1.924,70) se visualiza un

encarecimiento del 43,77%. 

43,77%

GASTOS DE VIVIENDA

Si se comparan los datos obtenidos este año con los que se registraban en Noviembre 2015, 

se puede advertir un incremento promedio en el valor mensual del alquiler de los inmuebles 

que fue del orden del 33,19%.

33,19%

27,28%

21,69%

GASTOS ASOCIADOS A LA EDUCACIÓN PRIVADA

Comparando el valor promedio de los aranceles mensuales constatados en Noviembre 2015

con 2016 se observa un incremento del 26,86%.

GASTOS EN FOTOCOPIAS

En promedio el valor relevado fue $ 0,58 por página. A este precio se logra acceder siempre y

cuando se encargue una cantidad mayor a cien fotocopias, doble faz y en tamaño A4.

GASTOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

El valor del viaje del transporte urbano es de $9,15 con la quita del subsidio municipal, se

verificó un incremento 10,24% más que con subsidio ($8,30).

El servicio privado aumentó $16 en 2016, verificando una variación de 23,08% más con

respecto a Noviembre 2015
23,08%

GASTOS EN ESPARCIMIENTO

La canasta total considerada representa un gasto de $ 2.315,44 para Noviembre 2016. Ese

mismo conjunto de bienes implicaban una erogación de $ 2.727,74 para Noviembre 2016.

GASTOS EN INDUMENTARIA

El valor promedio de las prendas básicas relevadas ascendió a $ 492,36 para Noviembre

2015. Mientras que el mismo en 2016 es de $ 612,21.

GASTOS EN HIGIENE

En lo que respecta al conjunto de productos de limpieza para el hogar, el valor para 2016 fue

de $ 277,29. Mientras que para Noviembre 2015, el mismo fue de $ 239,30.
15,88%

El conjunto de artículos de higiene personal para Noviembre 2016 tuvo un costo de

$ 347,14, mientras que para Noviembre 2015 fue de $ 262,32.
32,34%

24,34%

VARIACIÓN POR RUBROS

26,86%

25,91%

10,24%

17,81%

La opción más conveniente sigue siendo la de residir en pensiones, desde las mismas 

informaron que los valores para 2016 sufrieron un incremento aproximado del 27% respecto 

de 2015. Para el caso de las residencias el aumento promedio rondó el 21,69%.
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VII. REFLEXIONES FINALES 

La educación es un derecho que se encuentra amparado por la Constitución 
Nacional, a la vez que se encuentra tutelado por los Pactos sobre Derechos 
Humanos que tienen jerarquía Constitucional. Luego de la reforma constitucional 
(1994) se modificó la legislación al respecto de la educación en la Argentina. 
Concretamente se establece en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución que 
corresponde al Congreso “Sancionar leyes de organización y de base de la 
educación, que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades 
provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la 
participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos 
y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que 
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y 
la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”. 

A la hora de hablar sobre educación superior a menudo se insiste en señalar la 
necesidad de invertir recursos al máximo y de situar a los jóvenes en el centro de 
los debates. No obstante es un tema que es frecuentemente dejado de lado, o al 
que se le resta importancia. Sería importante que los gobernantes logren conjugar 
las urgencias del sistema educativo (pago de sueldos, problemas edilicios, 
carencia de recursos, actualización de planes de estudios, incrementos de becas, 
etc.) con una adecuada planificación estratégica a largo plazo, que genere el salto 
de calidad que requiere nuestra educación. 

Los aspirantes a ingresar a la oferta universitaria que presenta la Ciudad de 
Córdoba, deben afrontar una serie de gastos necesarios para su estadía, las 
cuales representan con respecto al análisis realizado en Noviembre 2015 un 
incremento promedio del 25,20% de todos los rubros.  

Al analizar los perfiles constituidos de acuerdo al nivel económico, se 
observaron notables diferencias en las variaciones registradas en cada uno de 
ellas. Los estudiantes de menores ingresos (Perfil 1) necesitaron mínimamente 
de $ 4.102,49 para cubrir sus gastos; al comparar este valor con el obtenido en 
2015 se constató una diferencia de 33,83%. Los estudiantes de poder adquisitivo 
medio (Perfil 2 y 3) necesitaron contar con $ 6.104,05 en el caso del perfil 2, es 
decir 33,20% más que en 2015, mientras que en el caso del perfil 3 se necesitó 
contar con $8.877,56, es decir 35,47% más que en 2015. Por último, el estudiante 
que asiste a la Universidad Privada debió desembolsar en 2016 $ 
23.018,98; representando un incremento interanual del 34,85%.  

Atender las problemáticas estructurales es el gran desafío: reducir la deserción, 
aumentar la calidad cualitativa de la educación, propiciar una favorable inserción 
laboral de los graduados, fomentar la real inclusión de los jóvenes y de los 
sectores más postergados en las universidades y complementar a la Universidad 
con las necesidades reales de la sociedad, entre otras importantes problemáticas 
que merecen ser atendidas.  

En tal sentido resulta primordial asegurar, a través de políticas públicas, el 
cumplimiento de los derechos educativos de todo ciudadano, generando 
universidades más equitativas, inclusivas y en contacto con el entorno en que 
están inversas; articulando actividades que incluyan a todos los sectores  de la 
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sociedad de igual manera, favoreciendo la permanencia y el egreso de los 
alumnos. 

 

 

VIII. ANEXOS 

1. ANEXO I: Gastos Alimentarios – Variación Canasta Alimentaria INEDEP 
Octubre 2015 / Octubre 2016 para un estudiante universitario 

 
Fuente: INEDEP 

 

2. Anexo I: Ley Provincial N° 7.191 “Martilleros y Corredores Públicos” 

TITULO I 

CAPÍTULO ÚNICO 

Ámbito de Aplicación 

Artículo 1.- La presente Ley rige la actividad profesional de los martilleros y 
corredores públicos dentro del ámbito territorial de la Provincia de Córdoba. 

 

TITULO II 

EJERCICIO PROFESIONAL 

CAPITULO I 

Condiciones habilitantes 

Artículo 2.- Para ser Martillero y/o Corredor Público se requiere reunir las 
condiciones habilitantes establecidas por la legislación nacional específica.  

La matrícula de Martillero no suple la de Corredor Público. 

 

TITULO VIII 

ARANCELES 

CAPITULO 1 

Normas Generales 

Artículo 81.- El honorario de los Martilleros y Corredores Públicos por sus 

DIFERENCIA          

OCTUBRE 2015 /   

OCTUBRE 2016

C.A.E. INEDEP              

OCTUBRE 2016
$ 1.924,70

C.A.E. INEDEP     

OCTUBRE 2015
$ 1.338,77

COMPARACIÓN 

CANASTAS 43,77%
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trabajos profesionales de carácter judicial, oficial o privado, se fijará de 
conformidad con las disposiciones del presente título.  

Artículo 82.- El honorario devengado a favor del colegiado se ajustará, 
desde que fuere exigible hasta la fecha del pago, utilizando los índices de 
precios al consumidor en la ciudad de Córdoba (costo de vida). 

 

CAPITULO II 

Escala Mínima 

Artículo 83.- Los aranceles que percibirán los colegiados por los trabajos 
profesionales que realice, se ajustarán a la siguiente escala mínima:  

Remates o Ventas  

a) Bienes muebles, mercaderías, obras de arte, objetos suntuarios, 
automotores, rodados, aeronaves, embarcaciones, implementos y 
maquinarias agrícolas, plantas industriales, procesadoras o de cualquier 
naturaleza, demoliciones, cereales, productos forestales, frutos del país y 
minerales de cualquier clase y sus derivados: diez por ciento (10%) a cargo 
del comprador.  

b) Inmuebles: casas, campos, departamentos, oficinas, locales, cocheras, 
incluidos los situados en propiedad horizontal: tres por ciento (3%) a cargo 
de cada parte: comprador y vendedor o ejecutado.  

c) Fraccionamiento de tierras, loteos y terrenos urbanos: cinco por ciento 
(5%) a cargo de cada parte: comprador y vendedor o ejecutado.  

d) Valores mobiliarios, títulos, créditos, derechos y acciones, fondos de 
comercio: cinco por ciento (5%) a cargo de cada parte: comprador y 
vendedor o ejecutado.  

e) Apuestas en la actividad hípica: cinco por ciento (5%) a cargo del 
comprador (apostador).  

f) Ganado mayor y menor, aves y animales de cualquier género y especie, 
incluidos animales de pedigree: en feria, remate público o judicial: tres por 
ciento (3%) a cargo de cada parte: comprador y vendedor o ejecutado, en 
exposición: cuatro por ciento (4%) a cargo de cada parte.  

g) Concesiones y explotaciones mineras, yacimientos de cualquier 
naturaleza y explotaciones forestales: cinco por ciento (5%) a cargo de cada 
parte.  

h) En las operaciones de compra directa de inmuebles destinados a única 
vivienda propia, salvo las de primera categoría de acuerdo a la 
categorización catastral, el arancel a cargo del adquirente se reducirá en un 
cincuenta por ciento (50%).  

Locaciones - Administraciones - Tasaciones  

i) Arrendamientos rurales: cinco por ciento (5%) del monto del contrato a 
cargo del locatario. Locaciones urbanas: cinco por ciento (5%) del monto del 
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contrato a cargo del locatario. Locaciones por temporada: diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, a cargo de cada parte.  

j) Administración de propiedades: de la plaza, el diez por ciento (10%) de 
otras plazas, quince por ciento (15%) del monto recaudado.  

k) Intervenciones de caja: diez por ciento (10%) del monto recaudado. l) 
Tasaciones judiciales: dos por ciento (2%) sobre el valor de los bienes o, en 
su caso, del valor locativo por el período legal o contractual cuando se trate 
de concesiones, a cargo de quien la solicite o de quien resulte obligado por 
resolución judicial.  

m) Tasaciones oficiales o particulares: uno por ciento (1%) sobre el valor de 
los bienes, a cargo de quien lo solicite.  

n) Estimación de valor de bienes para su comercialización o venta realizada 
por Correo Inmobiliario: uno por mil (1%) sobre el valor de los bienes, a 
cargo de quien lo solicite. 

 

3. ANEXO II: “Régimen Legal de la Propiedad Intelectual N° 
11.723 y sus respectivas modificaciones”. 

ARTÍCULO 1° -(Ley 25.036) Modificase el artículo 1° de la Ley 11.723, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 1°: A los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias 
y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos 
los programas de computación fuente y objeto; las compilaciones de datos o de 
otros materiales; las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-
musicales; las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas; las obras de 
dibujo, pintura, escultura, arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia 
aplicadas al comercio o a la industria; los impresos, planos y mapas; los plásticos, 
fotografías, grabados y fonogramas; en fin, toda producción científica, literaria, 
artística o didáctica, sea cual fuere el procedimiento de reproducción. 

La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, 
procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas 
ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí. 

Art. 2°. — El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o 
artística, comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, 
de ejecutarla, de representarla, y exponerla en público, de enajenarla, de 
traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier 
forma. 

Art. 3°. — Al editor de una obra anónima o seudónima corresponderán con 
relación a ella los derechos y las obligaciones del autor, quien podrá recabarlos 
para sí justificando su personalidad. Los autores que empleen seudónimos 
podrán registrarlos adquiriendo la propiedad de los mismos. 

Art. 4°. — Son titulares del derecho de propiedad intelectual: 

a) El autor de la obra; 
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b) Sus herederos o derechohabientes; 

c) Los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican 
o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante. 

d) Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para 
elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de 
computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en 
contrario. (Inciso d) incorporado por art. 2° de la Ley N° 25.036 B.O. 11/11/1998) 

Art. 5°. — (Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 24.870 B.O. 
16/9/1997): La propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los autores 
durante su vida y a sus herederos o derechohabientes hasta setenta años 
contados a partir del 1° de enero del año siguiente al de la muerte del autor. 

En los casos de obras en colaboración, este término comenzará a contarse 
desde el 1° de enero del año siguiente al de la muerte del último colaborador. 
Para las obras póstumas, el término de setenta años empezará a correr a partir 
del 1° de enero del año siguiente al de la muerte del autor. 

En caso de que un autor falleciera sin dejar herederos, y se declárase 
vacante su herencia, los derechos que a aquel correspondiesen sobre sus obras 
pasaran al Estado por todo el término de ley, sin perjuicio de los derechos de 
terceros. 

Art. 5º bis. — (Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 26.570 B.O. 
14/12/2009): La propiedad intelectual sobre sus interpretaciones o ejecuciones 
fijadas en fonogramas corresponde a los artistas intérpretes por el plazo de 
SETENTA (70) años contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de su 
publicación. Asimismo, la propiedad intelectual sobre los fonogramas 
corresponde a los productores de los fonogramas o sus derechohabientes por el 
plazo de SETENTA (70) años contados a partir del 1º de enero del año siguiente 
al de su publicación. Los fonogramas e interpretaciones que se encontraren en el 
dominio público sin que hubieran transcurrido los plazos de protección previstos 
en esta ley, volverán automáticamente al dominio privado por el plazo que reste, 
y los terceros deberán cesar cualquier forma de utilización que hubieran realizado 
durante el lapso en que estuvieron en el dominio público. 

Art. 6°. — Los herederos o derechohabientes no podrán oponerse a que 
terceros reediten las obras del causante cuando dejen transcurrir más de diez 
años sin disponer su publicación. 

Tampoco podrán oponerse los herederos o derechohabientes a que 
terceros traduzcan las obras del causante después de diez años de su 
fallecimiento. 

En estos casos, si entre el tercero editor y los herederos o 
derechohabientes no hubiera acuerdo sobre las condiciones de impresión o la 
retribución pecuniaria, ambas serán fijadas por árbitros. 

Art. 7°. — Se consideran obras póstumas, además de las no publicadas 
en vida del autor, las que lo hubieran sido durante ésta, si el mismo autor a su 
fallecimiento las deja refundidas, adicionadas, anotadas o corregidas de una 
manera tal que merezcan reputarse como obras nuevas. 
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Art. 8°. — La propiedad intelectual de las obras anónimas pertenecientes a 
instituciones, corporaciones o personas jurídicas, durará cincuenta años contados 
desde su publicación. 

(Artículo sustituido por art. 1° del Decreto Ley N° 12.063/1957 B.O. 
11/10/57.) 

Art. 9°. — Nadie tiene derecho a publicar, sin permiso de los autores o de 
sus derechohabientes, una producción científica, literaria, artística o musical que 
se haya anotado o copiado durante su lectura, ejecución o exposición públicas o 
privadas. 

Quien haya recibido de los autores o de sus derecho-habientes de un 
programa de computación una licencia para usarlo, podrá reproducir una única 
copia de salvaguardia de los ejemplares originales del mismo. (Párrafo 
incorporado por art. 3° de la Ley N° 25.036 B.O. 11/11/1998). 

Dicha copia deberá estar debidamente identificada, con indicación del 
licenciado que realizó la copia y la fecha de la misma. La copia de salvaguardia 
no podrá ser utilizada para otra finalidad que la de reemplazar el ejemplar original 
del programa de computación licenciado si ese original se pierde o deviene inútil 
para su utilización. (Párrafo incorporado por art. 3° de la Ley N° 25.036 B.O. 
11/11/1998). 

Art. 10. — Cualquiera puede publicar con fines didácticos o científicos, 
comentarios, críticas o notas referentes a las obras intelectuales, incluyendo 
hasta mil palabras de obras literarias o científicas u ocho compases en las 
musicales y en todos los casos sólo las partes del texto indispensables a ese 
efecto. 

Quedan comprendidas en esta disposición las obras docentes, de 
enseñanza, colecciones, antologías y otras semejantes. 

Cuando las inclusiones de obras ajenas sean la parte principal de la nueva 
obra, podrán los tribunales fijar equitativamente en juicio sumario la cantidad 
proporcional que les corresponde a los titulares de los derechos de las obras 
incluidas. 

Art. 11. — Cuando las partes o los tomos de una misma obra hayan sido 
publicados por separado en años distintos, los plazos establecidos por la 
presente Ley corren para cada tomo o cada parte, desde el año de la publicación. 
Tratándose de obras publicadas parcial o periódicamente por entregas o 
folletines, los plazos establecidos en la presente Ley corren a partir de la fecha de 
la última entrega de la obra. 

Art. 12. — La propiedad intelectual se regirá por las disposiciones del 
derecho común, bajo las condiciones y limitaciones establecidas en la presente 
Ley. 

 

DE LAS PENAS 

Art. 71. — Será reprimido con la pena establecida por el artículo 172 del 
Código Penal, el que de cualquier manera y en cualquier forma defraude los 
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derechos de propiedad intelectual que reconoce esta Ley. 

Art. 72. — Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, 
se consideran casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él 
establece, además del secuestro de la edición ilícita: 

a) El que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, 
una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabientes; 

b) El que falsifique obras intelectuales, entendiéndose como tal la edición 
de una obra ya editada, ostentando falsamente el nombre del editor autorizado al 
efecto; 

c) El que edite, venda o reproduzca una obra suprimiendo o cambiando el 
nombre del autor, el título de la misma o alterando dolosamente su texto; 

d) El que edite o reproduzca mayor número de los ejemplares 
debidamente autorizados. 

Art. 72 bis. — Será reprimido con prisión de un mes a seis años: 

a) El con fin de lucro reproduzca un fonograma sin autorización por escrito 
de su productor o del licenciado del productor; 

b) El que con el mismo fin facilite la reproducción ilícita mediante el alquiler 
de discos fonográficos u otros soportes materiales; 

c) El que reproduzca copias no autorizadas por encargo de terceros 
mediante un precio; 

d) El que almacene o exhiba copias ilícitas y no pueda acreditar su origen 
mediante la factura que lo vincule comercialmente con un productor legítimo; 

e) El que importe las copias ilegales con miras a su distribución al público. 

El damnificado podrá solicitar en jurisdicción comercial o penal el 
secuestro de las copias de fonogramas reproducidas ilícitamente y de los 
elementos de reproducción. 

El juez podrá ordenar esta medida de oficio, así como requerir caución 
suficiente al peticionario cuando estime que éste carezca de responsabilidad 
patrimonial. Cuando la medida precautoria haya sido solicitada por una sociedad 
autoral o de productores, cuya representatividad haya sido reconocida 
legalmente, no se requerirá caución. 

Si no se dedujera acción, denuncia o querella, dentro de los 15 días de 
haberse practicado el secuestro, la medida podrá dejarse sin efecto a petición del 
titular de las copias secuestradas, sin perjuicio de la responsabilidad que recaiga 
sobre el peticionante. 

A pedido del damnificado el juez ordenará el comiso de las copias que 
materialicen el ilícito, así como los elementos de reproducción. Las copias ilícitas 
serán destruidas y los equipos de reproducción subastados. A fin de acreditar que 
no utilizará los aparatos de reproducción para fines ilícitos, el comprador deberá 
acreditar su carácter de productor fonográfico o de licenciado de un productor. El 
producto de la subasta se destinará a acrecentar el "fondo de fomento a las artes" 
del Fondo Nacional del Derechos de Autor a que se refiere el artículo 6° del 
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decreto-ley 1224/58. 

(Artículo incorporado por art. 2° de la Ley N° 23.741 B.O. 25/10/1989). 

Art. 73. — Será reprimido con prisión de un mes a un año o con multa de 
MIL PESOS como mínimo y TREINTA MIL PESOS como máximo destinada al 
fondo de fomento creado por esta ley: 

a) El que representare o hiciere representar públicamente obras teatrales o 
literarias sin autorización de sus autores o derechohabientes; 

b) El que ejecutare o hiciere ejecutar públicamente obras musicales sin 
autorización de sus autores o derechohabientes. 

(Por art. 1° inciso 12 de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993 se eleva 
montos). 

Art. 74. — Será reprimido con prisión de un mes a un año o multa de MIL 
PESOS como mínimo y TREINTA MIL PESOS como máximo destinada al fondo 
de fomento creado por esta Ley, el que atribuyéndose indebidamente la calidad 
de autor, derecho habiente o la representación de quien tuviere derecho, hiciere 
suspender una representación o ejecución pública lícita. 

(Por art. 1° inciso 12 de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993 se eleva 
montos). 

Art. 74 bis. — (Artículo derogado por art. 1° de la Ley N° 23.077 B.O. 
27/8/1984 que deroga la Ley N° 21.338.) 

Art. 75. — En la aplicación de las penas establecidas por la presente Ley, 
la acción se iniciará de oficio, por denuncia o querella. 

Art. 76. — El procedimiento y jurisdicción será el establecido por el 
respectivo Código de Procedimientos en lo Criminal vigente en el lugar donde se 
cometa el delito. 

Art. 77. — Tanto el juicio civil, como el criminal, son independientes y sus 
resoluciones definitivas no se afectan. Las partes sólo podrán usar en defensa de 
sus derechos las pruebas 

 

 

Instrumentales de otro juicio, las confesiones y los peritajes, comprendidos el fallo 
del jurado, más nunca las sentencias de los jueces respectivos. 

Art. 78. — La Comisión Nacional de Cultura representada por su presidente, 
podrá acumular su acción a las de los damnificados, para percibir el importe de 
las multas establecidas a su favor y ejercitar las acciones correspondientes a las 
atribuciones y funciones que se le asignan por esta Ley. 
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Informe Anual 2016

CANASTA DE ÚTILES

ESCOLARES 2016





 

 

Canasta de Útiles Escolares 2016 

 

I. Resumen Ejecutivo  

Durante los últimos días de Febrero, el INEDEP efectúo el análisis de la 
evolución de los precios de los útiles escolares, con el objeto de determinar 
cuánto deberá erogar una familia cordobesa para enviar cada hijo al colegio.  

La Canasta Escolar Total (C.E.T.) contempla elementos básicos, de vestimenta 
y útiles escolares,  para que un niño de entre 9 y 12 años que inicie el ciclo lectivo.  

En función a los monitoreos realizados, la Canasta Escolar Básica pre-inicio 
de clases (medida en Febrero 2016) ascendió a $1.313,35. En el 2016 para 
acceder a estos 36 productos se necesitó 37,01% más que en 2015 ($ 958,60). 

Luego de los relevamientos efectuados, se constató una notable dispersión de 
precios; tal fue el caso del Sacapuntas de Plástico que en algunos 
establecimientos se encontró a $1,66, mientras que en otros estaba a $15,99. 
Otro ejemplo fueron las Tapas de Carpeta con Anillos, que en algunos 
comercios se encontraba a $12,90, mientras que en otros a $75. Estas 
importantes variaciones de precios dependen de la calidad con la que están 
confeccionados los útiles, de las marcas y si el producto está de moda o no.  

Respecto a la Canasta de Indumentaria Escolar para un alumno que asistirá a 
una Escuela Pública ascendió a $1.229,21 representando un aumento de más 
del 22% respecto del año pasado ($1.001,30). Para las Escuelas Privadas, el 
monto que debe desembolsar una familia cordobesa es de $1.802,42; siendo 
28,64% más costosa respecto del 2015. 

Sumando el valor de la Canasta Escolar Básica (C.E.B.) y el de la Canasta de 
Indumentaria Escolar (C.E.I) se obtiene una Canasta Escolar Total (C.E.T.). Esta 
representa el costo total en el que deben incurrir este año las familias cordobesas 
para mandar a sus niños a la escuela.  

Para el niño que concurre a una Escuela Pública, serán necesarios $2.542,57 
para adquirir estos ítems; es decir, 29,73% más que el año anterior. En el caso 
que asista a una Institución Privada deberá contar con $3.115,78 para tener 
acceso a los elementos básicos necesarios para el comienzo del año lectivo, es 
decir 32,04% más que en el 2015. 

 
Fuente: INEDEP 

CANASTA 2015 2016 Diferencia

CANASTA ESCOLAR INDUMENTARIA $ 1.001,30 $ 1.229,21 22,76%

CANASTA ESCOLAR BÁSICA $ 958,60 $ 1.313,35 37,01%

CANASTA ESCOLAR TOTAL - ESCUELA PÚBLICA $ 1.959,90 $ 2.542,57 29,73%

CANASTA ESCOLAR TOTAL ESCUELA PÚBLICA PRE-INICIO LECTIVO - 
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211



 

 

 
Fuente: INEDEP 

Los productos que mayor aumento interanual presentaron, se ubicaron en una 
franja entre 50,94% y 101,85%; siendo las Tapas de Carpeta con Anillos el 
artículo que mayor variación sufrió con respecto a 2015 (101,85%), le siguió la 
Voligoma (99,54%), Cartulina Blanca (93,03%), el Papel Glasé Brillante 
(67,67%) y Sacapuntas de Metal (64,70%). 

En lo que respecta a los productos que menor incremento interanual 
presentaron, la franja se ubica entre 1,13% y 13,94%. Se puede mencionar a los 
Separadores de Hojas (1,13%), la Goma de Borrar Tinta (5,02%), la Lapicera 
Birome (9,57%) y las Fibras Largas (9,77%) y el Pincel para Témperas 
(13,94%). 

 

 

II. Presentación   

El Defensor del Pueblo, mediante Resolución N° 9361/12 dispuso la creación del  
Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo (INEDEP), bajo su órbita se lleva 
adelante los Programas de Relevamiento de Precios. 

Durante los últimos días del mes de Febrero y posteriormente los primeros días 
del mes de Marzo del año 2016, el Instituto de Estadística del Defensor del 
Pueblo- INEDEP-  efectúa el análisis de la evolución  de los precios de los útiles 
escolares, con el objeto de determinar cuánto deberá erogar una familia 
cordobesa para enviar a cada hijo al colegio.  

La Canasta Escolar Total (C.E.T.) contempla los elementos básicos, ya sea de 
vestimenta como de útiles escolares,  para que un niño de entre 9 y 12 años que 
inicie el año escolar.  

En cuanto a la metodología, en 2016 se utilizó la misma que en años anteriores, 
tomándose en consideración el promedio de precios de una lista de útiles e 
indumentaria relevados en hipermercados, librerías y comercios de amplia 
trayectoria de venta de uniformes escolares, todos ellos situados en la Ciudad de 
Córdoba. 

Se procede a relevar en dos oportunidades -pre inicio de clases y pos inicio del 
ciclo escolar- con el objeto de determinar el costo real de la Canasta Escolar Total 
en la Ciudad. El inicio del año escolar para la Provincia de Córdoba está previsto 
para el 29 de Febrero tanto para los niveles inicial, primario como secundario. 

Los precios monitoreados en todos los casos fueron los más bajos observados. 
Es decir, no se tuvieron en cuenta otros atributos del producto tales como: 

CANASTA 2015 2016 Diferencia

CANASTA ESCOLAR INDUMENTARIA $ 1.401,11 $ 1.802,42 28,64%

CANASTA ESCOLAR BÁSICA $ 958,60 $ 1.313,35 37,01%

CANASTA ESCOLAR TOTAL - ESCUELA PRIVADA $ 2.359,71 $ 3.115,78 32,04%

CANASTA ESCOLAR TOTAL ESCUELA PRIVADA PRE-INICIO LECTIVO - 
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marcas, calidad, etc. y se dejaron de lado promociones eventuales u ofertas. 

 

 

III. Definiciones Previas 

A modo meramente de organización el trabajo se dividió en 3 rubros:   

• Una Canasta Escolar Básica (C.E.B.), también denominada Canasta de 
Útiles Escolares, integrado por artículos de librería primordiales para el inicio 
de las clases.  

• Una Canasta Escolar de Indumentaria (C.E.I.), este grupo detalla  la 
vestimenta elemental que requiere un niño para el comienzo del ciclo lectivo. 
La misma variará según se trate de una escuela pública o de un instituto 
privado. 

• Una Canasta Escolar Total (C.E.T.) integrada por la C.E.B. + C.E.I. Su valor 
indica el importe total que debe desembolsar una familia cordobesa para 
adquirir este conjunto de útiles e indumentaria. 

 

 

IV. Una Canasta Escolar Básica Pre Inicio de Clases  

La Canasta de Útiles considerada es común tanto para un alumno de escuela 
pública como para un niño que asiste a un establecimiento privado. No así la  
indumentaria. Para  poder efectuar un estudio comparativo con el mayor rigor 
científico, se consideró el mismo conjunto de útiles escolares que el año anterior -
2015-.  

En función al relevamiento realizado por el Instituto de Estadística del Defensor 
del Pueblo de la Provincia de Córdoba, la Canasta Escolar Básica pre-inicio de 
clases (es decir, medida en Febrero 2016) ascendió a $1.313,35. Este fue el 
importe que se precisó para adquirir un conjunto de útiles escolares básicos para 
que un niño de entre 9 y 12 años que comience el ciclo lectivo. 

En la tabla 1 se pueden observar en detalle los valores de los productos 
particulares y los precios promedios que se registraron este año, a la vez que se 
efectúa una comparación con los datos que se obtuvieron en 2015. 
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TABLA 1. VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA C.E.B. PRE-INICIO DE CLASES 
COMPARACIÓN 2015 / 2016. 

 
Fuente: INEDEP 

En  2016 para acceder a estos 36 productos se necesitó contar con un 37,01% 
más que al año anterior. 

 

Producto Descripción

 Precios 

Promedio 

2015 

 Precios 

Promedio 

2016 

Diferencia    

2015-2016

Cuaderno Tapa Dura 48 hojas rayadas $ 19,77 $ 29,30 48,24%

Cuaderno Tapa Blanda 24 hojas rayadas $ 4,67 $ 5,59 19,70%

Carpeta Bibliorato Tamaño Rivadavia 1 unidad (lisa) $ 32,25 $ 48,19 49,41%

Tapas de Carpeta con Anillos Para encuadernar cuadernos $ 18,38 $ 37,11 101,85%

Block Hojas Rivadavia 480 hojas rayadas $ 159,45 $ 243,81 52,91%

Block Hojas Común 480 hojas rayadas $ 115,33 $ 144,80 25,55%

Block hojas Rivadavia 24 hojas cuadriculadas $ 8,89 $ 11,94 34,29%

Block Hojas Común 24 hojas cuadriculadas $ 5,43 $ 6,62 21,79%

Cartuchera Tipo Libro con Cierre 1 unidad $ 66,18 $ 98,54 48,90%

Lápiz Negro 3 unidades $ 7,42 $ 9,56 28,88%

Lápices de Colores Largos 12 unidades $ 27,07 $ 44,33 63,73%

Fibras Largas 12 unidades $ 31,94 $ 35,07 9,77%

Lapicera Birome 3 unidades $ 16,91 $ 18,52 9,57%

Goma de Borrar Lápiz 2 unidades $ 7,21 $ 10,08 39,84%

Goma de Borrar Tinta 2 unidades $ 8,21 $ 8,63 5,02%

Sacapuntas Plástico 1 unidad $ 4,36 $ 5,58 28,11%

Sacapuntas Metal 1 unidad $ 10,24 $ 16,87 64,70%

Regla Plástico 20 cm $ 6,59 $ 8,91 35,23%

Escuadra Plástico 20 cm $ 10,09 $ 15,23 50,94%

Transportador 1 unidad $ 6,15 $ 9,19 49,46%

Compás 1 unidad $ 17,87 $ 24,67 38,05%

Plasticola Común 250 grs. $ 33,46 $ 45,62 36,35%

Voligoma 1 unidad (30 grs.) $ 3,87 $ 7,72 99,54%

Tijera 1 unidad $ 12,86 $ 20,88 62,33%

Papel de Forrar 1 unidad $ 7,31 $ 11,89 62,59%

Papel Afiche 2 unidades $ 9,80 $ 12,15 23,99%

Papel Crepé Color 1 unidad $ 6,47 $ 9,60 48,32%

Cartulina Blanca 1 unidad $ 3,99 $ 7,71 93,03%

Papel Glasé Opaco 10 unidades $ 1,24 $ 1,83 47,93%

Papel Glasé Brillante 10 unidades $ 1,71 $ 2,86 67,67%

Block de Dibujo 24 hojas $ 22,79 $ 29,25 28,34%

Tapas Carpeta de Dibujo 1 unidad $ 23,78 $ 28,26 18,84%

Témperas 5 unidades $ 13,90 $ 17,71 27,48%

Pincel para Témperas 3 unidades $ 15,10 $ 17,21 13,94%

Mochila Común 1 unidad $ 200,56 $ 250,59 24,95%

Separadores de Hojas 5 unidades $ 17,36 $ 17,55 1,13%

$ 958,60 $ 1.313,35 37,01%
TOTAL CANASTA ESCOLAR BÁSICA PRE INICIO DE CLASES - AÑO 

2016

CANASTA DE ÚTILES ESCOLARES PRE INICIO DE CLASES - INEDEP
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Luego de los relevamientos de Febrero, se constató una notable dispersión de 
precios; tal fue el caso del Sacapuntas de Plástico que en algunos 
establecimientos se encontró a $1,66, mientras que en otros estaba a $15,99. 
Otro ejemplo fueron las Tapas de Carpeta con Anillos, que en algunos 
comercios se encontraba a $12,90, mientras que en otros a $75. Estas 
importantes variaciones de precios dependen de la calidad con la que están 
confeccionados los útiles, de las marcas y si el producto está de moda o no.  

Al igual que años anteriores, el Estado Nacional en conjunto con la Cámara de 
la Industria de Artículos de Librería (CIAL) y con la Cámara Argentina de 
Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA) presentó su denominada "Canasta 
Escolar” en la que se incorporaron más de 27 artículos, entre ellos se destacan 
bolígrafos, cartuchos, correctores, lápices, cartucheras, entre otras cosas. La 
premisa fue el acercamiento de los consumidores a librerías, con el valor 
agregado del asesoramiento experto para decidir la compra escolar adecuada a 
cada nivel educativo. Participan de este acuerdo ocho cadenas de supermercados 
además de las librerías y papelerías y se estipuló que esta Canasta esté vigente 
hasta el 31 de Marzo.  

 

 

V. Vestimenta Escolar  

Si hacemos referencia a la indumentaria, se consideró un conjunto de 
vestimenta distinta para un alumno de entre 9 y 12 años, según asista a una 
escuela pública o a una privada. 

Para el caso del niño que asiste a una escuela pública se tuvieron en cuenta los 
siguientes artículos: 

 

TABLA 2. CANASTA DE INDUMENTARIA ESCOLAR NIÑO DE ESCUELA PRIVADA -  
PRIMER MEDICIÓN 2016. 

 
Fuente: INEDEP 

 

En el caso de un estudiante que concurre a una institución privada, las prendas 
de vestir a considerar fueron las que se citan en la siguiente tabla. 

Vestimenta- Escuela Pública

Producto

Guardapolvo blanco

Zapato escolar 33

Zapatilla escolar 33

Pantalón de gimnasia

Buzo de gimnasia

Remera blanca

Medias de toalla

C.E.I. Alumno Escuela Pública
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TABLA 3. CANASTA DE INDUMENTARIA ESCOLAR NIÑO DE ESCUELA PRIVADA -  
PRIMER MEDICIÓN 2016. 

 
Fuente: INEDEP 

El valor de la Canasta de Indumentaria Escolar 2016 para un alumno que 
asistirá a una escuela pública ascendió a $1.229,21 representando un aumento 
de más del 22% respecto del año pasado ($1.101,30 -2015-). 

Para las escuelas del sector privado, el monto que debió desembolsar una 
familia cordobesa fue de $1.802,42; es decir, un 28,64% más costosa que en  
2015. 

En las tablas siguientes se exponen los precios de los prendas consideradas 
tanto de un establecimiento público como privado se efectúa una comparación 
con los precios de los mismos artículos pero del año anterior.  

 

TABLA 4. CANASTA DE INDUMENTARIA ESCOLAR NIÑO DE ESCUELA PÚBLICA -  
COMPARACIÓN 2015/2016. 

 
Fuente:INEDEP 

Vestimenta- Escuela Privada

Producto

Guardapolvo blanco

Zapato escolar 33

Zapatilla escolar 33

Medias de toalla

Remera blanca

Pantalón sarga

Remera/Chomba

Pantalón de gimnasia

Buzo de gimnasia

C.E.I. Alumno Escuela Privada

Producto
Relevamiento 

Pre Inicio 2015

Relevamiento 

Pre Inicio 2016
Diferencia

Guardapolvo Blanco $ 133,88 $ 173,36 29,49%

Zapato Escolar 33 $ 315,50 $ 379,20 20,19%

Zapatilla Escolar 33 $ 229,43 $ 290,29 26,53%

Pantalón de Gimnasia $ 113,59 $ 133,54 17,57%

Buzo de Gimnasia $ 128,10 $ 154,00 20,22%

Remera Blanca $ 58,36 $ 71,95 23,29%

Medias de Toalla $ 22,44 $ 26,88 19,75%

C.E.I. Alumno Escuela Pública $ 1.001,30 $ 1.229,21 22,76%

VESTIMENTA ESCUELA PÚBLICA - INEDEP
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TABLA 5.  CANASTA DE INDUMENTARIA ESCOLAR NIÑO DE ESCUELA PRIVADA -  
COMPARACIÓN 2015/2016. 

 
Fuente:INEDEP 

Si consideramos un análisis por productos, todos los ítems que conforman la 
C.E.I sufrieron aumentos en su valor respecto al año anterior, siendo el Pantalón 
de Sarga (51,52%), la Remera/Chomba (38,74%) y el Guardapolvo Blanco 
(29,49%) los productos que más aumentaron de un año al otro. 

 

 

VI. La Canasta Escolar Total 

Sumando el valor de la Canasta Escolar Básica (C.E.B.) y el de la Canasta de 
Indumentaria Escolar (C.E.I) se obtiene una Canasta Escolar Total (C.E.T.) La 
misma representa el costo total en el que deben incurrir este año las familias 
cordobesas para mandar a sus niños a la escuela.  

Si tomamos en consideración que el niño concurre a una escuela pública, serán 
necesarios $2.542,57 para adquirir estos ítems; es decir 29,73% más que año 
anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Producto
Relevamiento 

Pre Inicio 2015

Relevamiento 

Pre Inicio 2016
Diferencia

Guardapolvo Blanco $ 133,88 $ 173,36 29,49%

Zapato Escolar 33 $ 315,50 $ 379,20 20,19%

Zapatilla Escolar 33 $ 229,43 $ 290,29 26,53%

Medias de Toalla $ 22,44 $ 26,88 19,75%

Remera Blanca $ 58,36 $ 71,95 23,29%

Pantalón Sarga $ 207,67 $ 314,67 51,52%

Remera/Chomba $ 115,50 $ 160,25 38,74%

Pantalón de Gimnasia $ 172,33 $ 206,50 19,83%

Buzo de Gimnasia $ 146,00 $ 179,33 22,83%

C.E.I. Alumno Escuela Privada $ 1.401,11 $ 1.802,42 28,64%

VESTIMENTA ESCUELA PRIVADA - INEDEP
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TABLA 6. CANASTA ESCOLAR TOTAL NIÑO ESCUELA PÚBLICA – VALORES 
TOTALES Y VARIACIÓN FEBRERO 2015 / FEBRERO 2016. 

 
Fuente: INEDEP 

 

Si consideramos que el niño asiste a un institución privada deberá contar con 
$3.115,78 para tener acceso a los elementos básicos necesarios para el 
comienzo del año lectivo, es decir 32,04% más que el año anterior. En la tabla  7 
se exponen los valores de la C.E.T correspondiente a un instituto privado.  

Resulta primordial aclarar que la Canasta de Útiles Total para instituciones 
privadas no se encuentran contempladas los valores ni de matriculación, ni de las 
cuotas mensuales que se abona por la prestación de este servicio. 

 

TABLA 7. CANASTA ESCOLAR TOTAL NIÑO ESCUELA PRIVADA  – VALORES 
TOTALES Y VARIACIÓN FEBRERO 2015 / FEBRERO 2016. 

 
Fuente: INEDEP 

 

 

VII. Cinco Productos de  Mayor y Menor Aumento  

El análisis permite observar con claridad aquellas variaciones reales suscitadas 
en el bolsillo de los cordobeses, a la hora de efectuar la compra de útiles 
escolares.   

De esta manera se realizó una comparación entre los cinco productos que 
mayor y menor incremento interanual presentaron, resumiéndose en la siguiente 
tabla: 

 

 

 

CANASTA 2015 2016 Diferencia

CANASTA ESCOLAR INDUMENTARIA $ 1.001,30 $ 1.229,21 22,76%

CANASTA ESCOLAR BÁSICA $ 958,60 $ 1.313,35 37,01%

CANASTA ESCOLAR TOTAL - ESCUELA PÚBLICA $ 1.959,90 $ 2.542,57 29,73%

CANASTA ESCOLAR TOTAL ESCUELA PÚBLICA PRE-INICIO LECTIVO - 

INEDEP

CANASTA 2015 2016 Diferencia

CANASTA ESCOLAR INDUMENTARIA $ 1.401,11 $ 1.802,42 28,64%

CANASTA ESCOLAR BÁSICA $ 958,60 $ 1.313,35 37,01%

CANASTA ESCOLAR TOTAL - ESCUELA PRIVADA $ 2.359,71 $ 3.115,78 32,04%

CANASTA ESCOLAR TOTAL ESCUELA PRIVADA PRE-INICIO LECTIVO - 

INEDEP
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TABLA 8. PRODUCTOS QUE MAYOR Y MENOR VARIACIÓN PRESENTARON 
INTERANUALMENTE 2015/2016 – INEDEP 

 
Fuente: INEDEP 

 

Se puede inferir que los productos que mayor aumento interanual presentaron, 
se ubicaron en una franja entre 101,85% y 64,70%; siendo las Tapas de Carpeta 
con Anillos el artículo de la Canasta Escolar que mayor aumento sufrió con 
respecto al año pasado (101,85%), le siguió la Voligoma (99,54%), Cartulina 
Blanca (93,03%), el Papel Glasé Brillante (67,67%) y Sacapuntas de Metal 
(64,70%).  

En lo que respecta a los productos que menor incremento interanual 
presentaron, la franja se ubica entre 1,13% y 13,94%, Se puede mencionar a los 
Separadores de Hojas (1,13%), la Goma de Borrar Tinta (5,02%), Lapicera 
Birome (9,57%), las Fibras Largas (9,77%) y el Pincel para Témperas 
(13,94%). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO VARIACIÓN PRODUCTO VARIACIÓN

Tapas de Carpeta con Anillos 101,85% Separadores de Hojas 1,13%

Voligoma 99,54% Goma de Borrar Tinta 5,02%

Cartulina Blanca 93,03% Lapicera Birome 9,57%

Papel Glasé Brillante 67,67% Fibras Largas 9,77%

Sacapuntas de Metal 64,70% Pincel para Témperas 13,94%

PRODUCTOS QUE MAYOR Y MENOR VARIACIÓN PRESENTARON 

INTERANUALMENTE 2015/2016 - INEDEP

5 PRODUCTOS QUE MENOS 

AUMENTARON

5 PRODUCTOS QUE MÁS 

AUMENTARON
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Informe Anual 2016

CANASTA NAVIDEÑA





Canasta Navideña 2016 

I. Resumen Ejecutivo

El Defensor del Pueblo -Mario Decara- a través del Instituto de Estadísticas 
(INEDEP), con objeto de realizar un completo análisis sobre los costos reales que 
afrontan las familias cordobesas durante las fiestas de fin de año, desde 2009 se 
efectúa el seguimiento de la Canasta Navideña. Con el fin de confeccionar un 
estudio más representativo, se configuraron dos tipos de canastas, por medio de 
relevamientos efectuados en Supermercados e Hipermercados ubicados en la 
Ciudad de Córdoba: 

 una compuesta por los productos cuyos precios fueron los más económicos
relevados en góndola, denominada “Canasta Navideña Económica 2016”,

 otra conformada por artículos de primeras marcas, la cual se presenta bajo el
nombre “Canasta Primeras Marcas 2016”.
Resulta importante aclarar, antes de comenzar el análisis, que durante los

relevamientos no fue posible encontrar, en ninguno de los supermercados 
relevados, tres ítems; razón por la cual se replicó el mismo valor que en 
2015. Los productos que no se encontraron disponible en góndola fueron: 
Peladillas de almendra (marca económica y primera marca) turrón blanco de 
frutas (económica) y garrapiñada de almendra (económica).   

En función a los relevamientos realizados, las familias cordobesas necesitaron 
contar al menos con cuatrocientos treinta y nueve con treinta y un centavos  
($439,31) para poder adquirir la Canasta Navideña Económica; mientras que 
para el caso de la Canasta Navideña Primeras Marcas precisaron seiscientos 
ochenta con sesenta y tres centavos ($680,63). Al comparar estos valores es 
factible inferir que la brecha entre ambas canastas fue de 54,93%.  

Con respecto a 2015, se constató un aumento del orden del 14,98% en el caso 
de la compuesta con productos económicos, y del 24,49% la de primeras marcas.  
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Precio Prom. 

2015 

Económica

Precio Prom. 

2016 

Económica

Variacion 

Anual

500gr 1 $ 39,37 $ 51,40 30,56%

80gr 1 $ 6,83 $ 7,68 12,43%

Garrapiñada de almendras 120 gr 1 $ 50,00 $ 50,00 0,00%

Turrón de maní 100 gr. 1 $ 9,33 $ 10,80 15,66%

100 gr. 1 $ 12,22 $ 13,74 12,46%

100 gr. 1 $ 11,19 $ 17,61 57,35%

100 gr. 1 $ 10,89 $ 10,89 0,00%

250gr 1 $ 25,70 $ 31,53 22,65%

250gr 1 $ 22,02 $ 28,25 28,25%

120gr 1 $ 21,15 $ 23,95 13,26%

120gr 1 $ 12,15 $ 16,09 32,46%

120gr 1 $ 50,99 $ 50,99 0,00%

720 cc 1 $ 18,71 $ 23,86 27,57%

720 cc 1 $ 26,60 $ 29,46 10,74%

Lata de duraznos al natural 800 gr. 1 $ 28,45 $ 28,50 0,15%

Lata de ensalada de frutas al natural 800 gr. 1 $ 36,47 $ 44,58 22,24%

$ 382,07 $ 439,31 14,98%

Peladillas de almendra

Sidra

CANASTA BRINDIS NAVIDEÑO - DEFENSOR DEL PUEBLO CORDOBA 

PRODUCTO

Pan dulce

Garrapiñada Maní

Turrón de frutas

Turron de maní / Blando

Turrón de frutas / Blando

Budín con frutas

Budín sin frutas

Maní con chocolate

Pelladillas de maní

Anana Fizz

TOTAL  
Fuente: INEDEP 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Precio Prom. 

2015        

Primeras 

Marcas

Precio Prom. 

2016        

Primeras 

Marcas

Variacion 

Anual

500gr 1 $ 63,00 $ 82,88 31,55%

80gr 1 $ 10,02 $ 13,22 31,93%

Garrapiñada de almendra 120 gr 1 $ 55,63 $ 62,00 11,45%

Turrón de maní 100 gr. 1 $ 12,26 $ 16,40 33,71%

100 gr. 1 $ 13,64 $ 16,53 21,17%

100 gr. 1 $ 13,71 $ 29,50 115,23%

100 gr. 1 $ 21,17 $ 23,96 13,21%

250gr 1 $ 39,25 $ 48,38 23,26%

250gr 1 $ 37,99 $ 49,21 29,54%

120gr 1 $ 27,76 $ 37,33 34,48%

120gr 1 $ 16,10 $ 20,81 29,24%

120gr 1 $ 65,70 $ 65,70 0,00%

720 cc 1 $ 29,55 $ 42,66 44,36%

720 cc 1 $ 39,17 $ 54,03 37,93%

Lata de duraznos al natural 800 gr. 1 $ 46,38 $ 49,99 7,79%

Lata de ensalada de frutas al natural 800 gr. 1 $ 55,41 $ 68,05 22,81%

$ 546,73 $ 680,63 24,49%

Peladillas de almendra

Sidra

Anana Fizz

TOTAL 

Turrón de frutas / Blando

Budín con frutas

Budín sin frutas

Maní con chocolate

Peladillas de maní

CANASTA BRINDIS NAVIDEÑO - DEFENSOR DEL PUEBLO CORDOBA 

PRODUCTO

Pan dulce

Garrapiñada Maní

Turrón de frutas

Turron de maní / Blando

 
Fuente: INEDEP. 

Sin embargo, al analizar las variaciones de la Canasta Navideña Económica 
en los últimos siete años (2010/2016), se observó un incremento del 443,64%. Al 
realizar la misma comparación con la Canasta Navideña compuesta por 
productos de Primeras Marcas, se constató una fluctuación del 431,05% con 
respecto al 2010.  

El Gobierno Nacional, al igual que en el año 2015, lanzará una Canasta 
Navideña dentro del Programa Precios Claros, estará compuesta en principio por 
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cinco productos: un turrón, un pan dulce, una sidra, una garrapiñada y un 
budín; sin embargo, el valor por el cual se comercializara no está definido aún. El 
gobierno Nacional manifestó que: si se adquieren estos productos por separado 
tienen un valor no menor a los $188, por lo que el conjunto de estos ítems tendrá 
un costo menos a ese monto. 

Con respecto a la “Mesa Navideña”, se plantean cuatro menús navideños 
típicos, los cuales se consumen tradicionalmente para estas fechas: asado, 
lechón, pavita y pollo. En los cuatro casos, el cálculo se efectuó en base a un 
menú para seis personas. Se constató que los menús han registrado un aumento 
interanual entre el 22% y el 39%, siendo el Menú 1, conformado por pavo, la 
preparación que mayor incremento interanual exhibió (39,16%). El costo de las 
guarniciones para acompañar los menús (papas fritas, ensalada de huevo y 
papa y ensalada de lechuga y tomate) rondó entre los $31 y los $62 para los seis 
comensales.  

En términos anuales, se vislumbró que la ensalada de lechuga y 
tomate presentó una importante alza del 45,96%. En el caso de la ensalada de 
papa y huevo la variación interanual fue del 28,93%. Por último, las papas 
fritas registraron un incremento del 26,22%.  

De la misma manera que el Instituto de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo 
(INEDEP) realiza la “Canasta Básica Alimentaria apta para Celíacos”, con el 
objeto de conocer los gastos extras que debe afrontar una persona que padece 
esta anomalía, llevó a cabo la “Canasta Navideña apta para Celíacos”. Dicha 
canasta se encuentra compuesta por seis productos: Garrapiñada de Maní, 
Pan Dulce, Budín, Maní con Chocolate, Sidra y Turrón de Maní,  los cuales 
deben estar inscriptos como “libre de gluten”.  

Luego de los relevamientos sólo fue posible localizar dos de los seis productos 
que componen esta canasta: Garrapiñadas de Maní ($21,42) y Turrón de Maní 
($13,90). Si comparamos estos productos con los relevados en la Canasta 
Navideña Económica, la Garrapiñada de Maní apta para celiacos se encontró 
un 178,84% más cara. En el caso del Turrón de Maní apto para celiacos, este 
producto se halló a un valor promedio de $13,90; mientras que el de marca 
económica se localizó a un costo de $10,80, es decir a un 28,74% más. 

 

 

II. Introducción 

El Defensor del Pueblo vela por  defender los derechos colectivos y difusos de 
los ciudadanos de Córdoba, impulsó la creación del Instituto de Estadísticas 
(INEDEP), desde el cual se lleva adelante el Programa de Relevamiento de 
Precios con objeto de realizar un completo análisis sobre los costos reales que 
afrontan las familias cordobesas.  

Con el fin de confeccionar un estudio más representativo, se configuraron dos 
tipos de canastas: 

 una compuesta por los productos cuyos precios fueron los más económicos 
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relevados en góndola, denominada “Canasta Navideña Económica 2016”,  
 otra conformada por artículos de primera marca, la cual se presenta bajo el 

nombre “Canasta Primeras Marcas 2016”.  
El detalle de los productos que componen estas cestas se encuentra en el 

apartado Anexos. 

El monitoreo de precios se llevó a cabo durante los últimos días del mes de 
Noviembre y los primeros de Diciembre 2016, en los principales supermercados e 
hipermercados de la Ciudad de Córdoba. Con el fin de completar los puntos de 
venta relevados se incorporó al Mercado Norte, con el objetivo de contrastar los 
precios, corroborar si la oferta es más conveniente y si es posible conseguir 
mejores precios en cortes de carnes, verduras, fiambres y quesos. Los precios 
que se presentan son los que surgen del promedio simple de estas mediciones. 
Esta metodología es implementada desde el año 2010 

Posteriormente, se efectuó una comparación con los resultados obtenidos años 
anteriores. A su vez, se tomaron en consideración los precios de otros alimentos y 
bebidas (confituras, comidas, guarniciones, bebidas y postres) que habitualmente 
se consumen en los hogares de los cordobeses para las fiestas y con ellos se 
procedió al armado de cuatro Menús típicos que se preparan para esta época. 

 

 

III. Resultados Año 2016 

 

Canasta Brindis Navideño  

Según los relevamientos efectuados por el INEDEP, una familia cordobesa 
deberá  desembolsar $439,31 para poder tener acceso a la Canasta Navideña 
Económica. Si quisiera adquirir la Canasta Navideña Primeras Marcas tendrá 
que contar con al menos $680,63. 

Al comparar los valores obtenidos en 2016, con respecto a 2015, ambas 
canastas han sufrido un incremento por encima del 14%. La Canasta Navideña 
Económica presento una suba del orden del 14,98% 
(2015:$382,07/2016:$439,31); mientras que la Canasta Navideña Primeras 
Marcas aumentó un 24,49% con respecto a 2015 (2015: $546,73/2016: $680,63) 

Resulta importante aclarar, antes de comenzar el análisis, que durante los 
relevamientos no fue posible encontrar, en ninguno de los supermercados 
relavados, tres ítems;  razón por la cual se replicó el mismo valor que en 
2015. Los productos que no se encontraron disponibles en góndola fueron: 
Peladillas de almendra (marca económica y primera marca) turrón blanco de 
frutas (económica) y garrapiñada de almendra (económica). 

Al considerar las variaciones de los ítems que componen la Canasta Navideña 
Económica, se observó que los productos que sufrieron mayores aumentos 
fueron: Turrón de Maní Blando (57,35%), Peladillas de Maní (32,46%), Pan 
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Dulce (30,56%), Budín Sin Frutas (28,25%). En lo que respecta a la Canasta 
Navideña Primeras Marcas, los artículos que más vieron encarecido su valor 
interanualmente fueron: Turrón de Maní Blando  (115,23%), Sidra (44,36%), 
Turrón de Maní (33,71%).  

Al analizar los valores obtenidos de la Canasta Navideña Económica en los 
últimos siete años (2010/2016), se constató un incremento del 443,64%. Sin 
embargo, algunos productos han superado ampliamente este valor global; tal fue 
el caso  del Turrón de Maní Blando (815,37%), Budín con frutas (713,25%), 
Pan Dulce (598,33%), Garrapiñadas de Almendra (568,70%) y Budín con 
Frutas (490,44%).  

Al efectuar la misma comparación con la Canasta Navideña compuesta por 
productos de Primeras Marcas, se observó un suba global del 431,05% con 
respecto a 2010; siendo los productos con más aumentos: Turrón de Maní 
Blando (593,03%), Maní con Chocolate (509,59%), Budín sin Frutas 
(501,85%), Budin con Frutas (496,36%) y Peladillas de Almendras (471,44%).  

Resulta preocupante un fenómeno que se vine repitiendo en los últimos años, 
en una economía inflacionaria como la que atraviesa Argentina, a menudo 
muchas empresas plantean estrategias para generar más ingresos y reformulan 
sus productos principalmente su imagen y su tamaño. Más allá de tratarse de una 
cuestión de marketing para atraer a más clientes, estas estrategias también se 
aplican con el objetivo de reducir costos y generar más ventas con la menor 
cantidad de mercadería posible. 

 En 2016, al igual que en los años anteriores, los hipermercados lanzaron sus 
tradicionales “Canastas Navideñas, como otra alternativa más conveniente para 
que los ciudadanos puedan abaratar costos. Los precios de las mismas oscilaron 
entre los $99 por una selección de cinco productos (Pan Dulce, Budín, 
Garrapiñada, Turrón de Maní y Sidra)  y los $450, por 8 artículos. Los valores de 
estás canastas varían notablemente dependiendo de la cantidad de los productos 
que la componen, la calidad y la marca de los mismos. 

El Gobierno Nacional, al igual que en el año 2015, lanzará una Canasta 
Navideña dentro del programa precios claros, estará compuesta en principio por 
cinco productos: un turrón, un pan dulce, una sidra, una garrapiñada y un 
budín; sin embargo el valor por el cual se comercializara no está definido aún. El 
gobierno Nacional manifestó que: si se adquieren estos productos por separado 
tienen un valor no menor a los $188, por lo que el conjunto de estos ítems tendrá 
un costo menos a ese monto. 

Otras entidades difundieron el precio en el cual se comercializan sus canastas 
navideñas, tal fue el caso del Centro de Almaceneros que ofrecerá 12 productos a 
un costo de $230, la misma incluirá pan dulce, maní confitado, garrapiñadas, 
turrón, una botella de vino y una botella de sidra, entre otras cosas. 

 

La Mesa Navideña  

Con el objeto de conocer el verdadero impacto de los aumentos que  debe 
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afrontar una familia a la hora de preparar la mesa navideña, desde el Instituto de 
Estadísticas del Defensor del Pueblo (INEDEP) se plantearon cuatro menús 
navideños típicos, los cuales se consumen tradicionalmente para estas fechas: 
asado, lechón, pavita y pollo. En todos los casos, el cálculo se efectuó en base a 
un menú para seis personas. Si bien cada una de estas cenas se conforma por 
distintos tipos de productos, todos ellos se componen a su vez por siete ítems y 
se supone un consumo de carne promedio de 3 kg. Con el objeto de presentar un 
análisis más representativo, amplio y detallado, se incorporaron guarniciones y 
bebidas.  

Con el objetivo de realizar un informe más completo , se realizaron mediciones 
también en Mercado Norte que permitieron corroborar que es posible encontrar 
gran variedad de productos frescos a precios más accesibles que en los 
supermercados. 

A continuación, se presentan los cuatro menús y como se encuentran 
conformados. 
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 Fuente: INEDEP 

Luego de efectuar los relevamientos se constató que los menús han registrado 
un aumento entre el 22% y el 39%. El Menú 1, conformado por Pavo, fue la 
preparación que mayor incremento interanual exhibió (39,16%); le siguió el Menú 
4 (Asado) presentó una variación del 35,25% con respecto al 2015. El Menú 2 
(Lechón) registró un aumento del 34,16%, y por último se encontró el Menú 3 
(Pollo) con una suba del 22,36%.  

Al analizar detalladamente el comportamiento de cada uno de los ítems que 
componen los menús, se observó que el tipo de carne que mayor variación 
presentó fue el Asado (44,38%), seguido por el Pavo (39,51%),  Lechón (30%)  y 
por último, el Pollo (29,26%). El postre que presentó mayor incremento fue el 
Helado, con una suba del 64,60% con respecto al 2015. Al considerar las bebidas, 
se destacó el Champagne (Primera Marca) con un aumento del 30,75%; el 
Espumante de Frutilla (Primera Marca) con una suba del 27,30% y el Ananá 
Fizz (Económico) con un 10,74%.  

Este año, al igual que en 2015, se tuvieron en cuenta distintas opciones de 
guarniciones para completar los menús, razón por la cual a todos se les debe 
calcular un plus por el costo que tiene dicho acompañamiento. Además, se 
consideró el precio de las bebidas que se consumen durante la cena.  

Las guarniciones que se tuvieron en cuenta fueron: papas fritas, ensalada de 
huevo y papa y ensalada de lechuga y tomate. El costo de elaborar estos 
acompañamientos rondó entre los $31 y los $62 para los seis comensales. 
En términos anuales, se vislumbró que la ensalada de lechuga y 
tomate presentó una importante suba del orden 45,96%, en el caso de 
la ensalada de papa y huevo la variación interanual fue del 28,93%; mientras 
que las papas fritas registraron un incremento del 26,22%.  

Por último, si consideramos la bebida con la que se acompaña la cena, se 
deberá adicionar entre $22 y $40  por cada gaseosa de 2,25 litros que se 
consuma; mientras que si el acompañamiento fuera vino tinto deberá designar 
entre $26 y $45 extras por cada litro que se consuma. El costo de estas bebidas 
varía notablemente dependiendo de la marca y la presentación elegida. 

 

 

IV. Canasta Navideña Apta Para Celiacos 

La Celiaquía es una anomalía hereditaria y autoinmune, que consiste en una 
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intolerancia al gluten, sustancia que se encuentra en cereales (trigo, avena, 
cebada y centeno). La incorporación de esta proteína produce una lesión 
intestinal impidiendo la absorción de los nutrientes presentes en los alimentos, lo 
cual trae como consecuencia la presencia de signos muy variados que van desde 
vómitos hasta corta estatura. 

El Defensor del Pueblo, a través del Instituto de Estadísticas (INEDEP), llevó a 
cabo el estudio de la “Canasta Navideña apta para Celiacos” con el objeto de 
conocer los gastos extras que debe afrontar una persona que padece esta 
anomalía. 

La Canasta Navideña apta para Celíacos está compuesta por seis 
productos: Garrapiñada de Maní, Pan Dulce, Budín, Maní con Chocolate, 
Sidra, Turrón de Maní, y Helado. Estos ítems deben estar necesariamente 
inscriptos como “libre de gluten”,  lo cual garantiza que las empresas elaboradoras 
han implementado un sistema, que asegure la ausencia de contaminación con 
gluten en el producto final y que ha sido auditado por la autoridad sanitaria que 
registra el producto. Estos deben tener impresos en sus envases o envoltorios la 
leyenda “Libre de Gluten” y el logo sin TACC, (Sin Trigo, Avena, Centeno, 
Cebada) de un tamaño visible, de los colores y forma autorizados según lo 
establece la Ley Nacional de Celiaquía N° 26.588. 

El monitoreo de precios se realizó en los principales supermercados de la 
Ciudad de Córdoba, tomando los productos más económicos disponibles en 
góndola. 

Luego de los relevamientos, sólo fue posible encontrar dos de los seis productos 
que componen esta canasta: Garrapiñadas de Maní ($21,42) y el Turrón de 
Maní ($13,90).  

Si comparamos estos productos con los relevados en la Canasta Navideña 
Económica, la garrapiñada de Maní apta para celiacos se encontró un 
178,84% más cara. En el caso del Turrón de Maní apto para celiacos, este 
producto se halló a un valor promedio de $13,90; mientras que el de marca 
económica se localizó a un costo de $10,80, es decir a un 28,74% más. 

Si bien cada vez más marcas implementan una línea de productos aptos para 
celiacos; sin embargo, fue posible constatar a lo largo de los relevamientos, 
numerosos faltantes de productos específicos para estas festividades. 
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Tablas Anexas Canasta Navideña 2016     

TABLA I.a.: PRODUCTOS QUE INTEGRAN LA CANASTA NAVIDEÑA - 
INEDEP 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

500gr 1

80gr 1

120 gr 1

100 gr. 1

100 gr. 1

100 gr. 1

100 gr. 1

250gr 1

250gr 1

120gr 1

120gr 1

120gr 1

720 cc 1

720 cc 1

Lata de duraznos al natural 800 gr. 1

Lata de ensalada de frutas al natural 800 gr. 1

Anana Fizz

CANASTA BRINDIS NAVIDEÑO - DEFENSOR DEL PUEBLO CORDOBA 

Turrón de maní

Garrapiñada de almendra

Budín con frutas

Budín sin frutas

Maní con chocolate

Peladillas de maní

Peladillas de almendra

Sidra

PRODUCTO

Pan dulce

Garrapiñada Maní

Turrón de frutas

Turron de maní / Blando

Turrón de frutas / Blando

 

 

TABLA I.b.: OTROS PRODUCTOS RELEVADOS - AÑO 2016 

RUBRO PRODUCTO DESCRIPCIÓN

Turrón de chocolate 100 gr.

Turrón de almendras 100 gr.

Turrón de huevo 100 gr.

Pan dulce con chocolate 500 gr.

Budín ingles con chocolate 250 gr.

Almendras con chocolate 80 gr.

Pavo 1 kg.

Lechon 1 kg.

Pollo 1 kg.

Champagne - Primera marca 1 botella

Espumante Frutilla  - Primera marca 1 botella

Postre Helado 1 Lt.

Comidas 

Bebidas

OTROS PRODUCTOS RELEVADOS 2016

Confituras
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TABLA II.a.: SÍNTESIS DE RESULTADOS CANASTA NAVIDEÑA - AÑO 2016 

$ 439,31

PRIMERAS MARCAS $ 680,63

CANASTA NAVIDEÑA 2016                           

DEFENSOR DEL PUEBLO DE CORDOBA

ECONOMICA

 
Fuente: INEDEP 

 

TABLA II.b.: CANASTA NAVIDEÑA - AÑO 2016 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Precio Prom. 

2015 

Económica

Precio Prom. 

2016 

Económica

Variacion 

Anual

500gr 1 $ 39,37 $ 51,40 30,56%

80gr 1 $ 6,83 $ 7,68 12,43%

Garrapiñada de almendras 120 gr 1 $ 50,00 $ 50,00 0,00%

Turrón de maní 100 gr. 1 $ 9,33 $ 10,80 15,66%

100 gr. 1 $ 12,22 $ 13,74 12,46%

100 gr. 1 $ 11,19 $ 17,61 57,35%

100 gr. 1 $ 10,89 $ 10,89 0,00%

250gr 1 $ 25,70 $ 31,53 22,65%

250gr 1 $ 22,02 $ 28,25 28,25%

120gr 1 $ 21,15 $ 23,95 13,26%

120gr 1 $ 12,15 $ 16,09 32,46%

120gr 1 $ 50,99 $ 50,99 0,00%

720 cc 1 $ 18,71 $ 23,86 27,57%

720 cc 1 $ 26,60 $ 29,46 10,74%

Lata de duraznos al natural 800 gr. 1 $ 28,45 $ 28,50 0,15%

Lata de ensalada de frutas al natural 800 gr. 1 $ 36,47 $ 44,58 22,24%

$ 382,07 $ 439,31 14,98%

Peladillas de almendra

Sidra

CANASTA BRINDIS NAVIDEÑO - DEFENSOR DEL PUEBLO CORDOBA 

PRODUCTO

Pan dulce

Garrapiñada Maní

Turrón de frutas

Turron de maní / Blando

Turrón de frutas / Blando

Budín con frutas

Budín sin frutas

Maní con chocolate

Pelladillas de maní

Anana Fizz

TOTAL  
 Fuente: INEDEP 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Precio Prom. 

2015        

Primeras Marcas

Precio Prom. 2016  

Primeras Marcas

Variacion 

Anual

500gr 1 $ 63,00 $ 82,88 31,55%

80gr 1 $ 10,02 $ 13,22 31,93%

Garrapiñada de almendra 120 gr 1 $ 55,63 $ 62,00 11,45%

Turrón de maní 100 gr. 1 $ 12,26 $ 16,40 33,71%

100 gr. 1 $ 13,64 $ 16,53 21,17%

100 gr. 1 $ 13,71 $ 29,50 115,23%

100 gr. 1 $ 21,17 $ 23,96 13,21%

250gr 1 $ 39,25 $ 48,38 23,26%

250gr 1 $ 37,99 $ 49,21 29,54%

120gr 1 $ 27,76 $ 37,33 34,48%

120gr 1 $ 16,10 $ 20,81 29,24%

120gr 1 $ 65,70 $ 65,70 0,00%

720 cc 1 $ 29,55 $ 42,66 44,36%

720 cc 1 $ 39,17 $ 54,03 37,93%

Lata de duraznos al natural 800 gr. 1 $ 46,38 $ 49,99 7,79%

Lata de ensalada de frutas al natural 800 gr. 1 $ 55,41 $ 68,05 22,81%

$ 546,73 $ 680,63 24,49%

Peladillas de almendra

Sidra

Anana Fizz

TOTAL 

Turrón de frutas / Blando

Budín con frutas

Budín sin frutas

Maní con chocolate

Peladillas de maní

CANASTA BRINDIS NAVIDEÑO - DEFENSOR DEL PUEBLO CORDOBA 

PRODUCTO

Pan dulce

Garrapiñada Maní

Turrón de frutas

Turron de maní / Blando

 
 Fuente: INEDEP 
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TABLA III.a.: SÍNTESIS DE RESULTADOS - COMPARACIÓN AÑOS 2010 / 
2016 

AÑO 2010 $ 80,81 DIFERENCIA VARIACIÓN

AÑO 2011 $ 118,33 46,42% 2010 / 2011

AÑO 2012 $ 166,74 40,92% 2011 / 2012

AÑO 2013 $ 217,94 30,71% 2012 / 2013

AÑO 2014 $ 295,94 35,79% 2013 / 2014

AÑO 2015 $ 382,07 29,11% 2014 / 2015

AÑO 2016 $ 439,31 14,98% 2015 / 2016

VARIACIÓN INTERANUAL                                         

CANASTA NAVIDEÑA ECONÓMICA

 
Fuente: INEDEP 

AÑO 2010 $ 128,17 DIFERENCIA VARIACIÓN

AÑO 2011 $ 169,12 31,96% 2010 / 2011

AÑO 2012 $ 205,81 21,69% 2011 / 2012

AÑO 2013 $ 280,53 36,30% 2012 / 2013

AÑO 2014 $ 435,37 55,20% 2013 / 2014

AÑO 2015 $ 546,73 25,58% 2014 /2015

AÑO 2016 $ 680,63 24,49% 2015 / 2016

VARIACIÓN INTERANUAL                                         

CANASTA NAVIDEÑA PRIMERAS MARCAS 

 
Fuente: INEDEP 

 

TABLA III.b.: COMPARACIÓN CANASTA NAVIDEÑA ECONÓMICA 2010 / 
2016 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Precio Prom. 

2010 

Económica

Precio Prom. 

2016 

Económica

Variacion 

Anual

500gr 1 $ 7,36 $ 51,40 598,33%

80gr 1 $ 1,64 $ 7,68 367,34%

Garrapiñada de almendra 120 gr 1 $ 7,48 $ 50,00 568,70%

Turrón de maní 100 gr. 1 $ 2,54 $ 10,80 324,52%

100 gr. 1 $ 2,96 $ 13,74 364,77%

100 gr. 1 $ 1,92 $ 17,61 815,37%

100 gr. 1 $ 3,22 $ 10,89 238,60%

250gr 1 $ 3,88 $ 31,53 713,25%

250gr 1 $ 5,22 $ 28,25 440,78%

120gr 1 $ 4,06 $ 23,95 490,44%

120gr 1 $ 3,26 $ 16,09 393,19%

120gr 1 $ 10,49 $ 50,99 385,88%

720 cc 1 $ 5,33 $ 23,86 348,00%

720 cc 1 $ 6,99 $ 29,46 321,46%

Lata de duraznos al natural 800 gr. 1 $ 5,66 $ 28,50 403,15%

Lata de ensalada de frutas al natural 800 gr. 1 $ 8,80 $ 44,58 406,80%

$ 80,81 $ 439,31 443,64%

Budín sin frutas

Maní con chocolate

Peladillas de maní

Peladillas de almendra

Anana Fizz

TOTAL 

Budín con frutas

CANASTA BRINDIS NAVIDEÑO - DEFENSOR DEL PUEBLO CORDOBA 

PRODUCTO

Sidra

Pan dulce

Garrapiñada Maní

Turrón de frutas

Turron de maní / Blando

Turrón de frutas / Blando

 
Fuente: INEDEP 
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TABLA III.c: COMPARACION INTERANUAL CANASTA NAVIDEÑA PRIMERAS 
MARCAS  2010 / 2016 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Precio Prom. 

2010         

Primeras Marcas

Precio Prom. 2016  

Primeras Marcas

Variacion 

Anual

500gr 1 $ 16,55 $ 82,88 400,86%

80gr 1 $ 2,76 $ 13,22 378,24%

Garrapiñada de almendra 120 gr 1 $ 12,46 $ 62,00 397,46%

Turrón de maní 100 gr. 1 $ 3,33 $ 16,40 392,37%

100 gr. 1 $ 4,14 $ 16,53 298,88%

100 gr. 1 $ 4,26 $ 29,50 593,03%

100 gr. 1 $ 4,50 $ 23,96 432,89%

250gr 1 $ 8,11 $ 48,38 496,36%

250gr 1 $ 8,18 $ 49,21 501,85%

120gr 1 $ 6,12 $ 37,33 509,59%

120gr 1 $ 4,20 $ 20,81 395,82%

120gr 1 $ 11,50 $ 65,70 471,44%

720 cc 1 $ 9,09 $ 42,66 369,08%

720 cc 1 $ 9,69 $ 54,03 457,59%

Lata de duraznos al natural 800 gr. 1 $ 10,60 $ 49,99 371,60%

Lata de ensalada de frutas al natural 800 gr. 1 $ 12,68 $ 68,05 436,82%

$ 128,17 $ 680,63 431,05%

Peladillas de almendra

Sidra

Turrón de frutas

Turron de maní / Blando

Turrón de frutas / Blando

Budín con frutas

Budín sin frutas

Maní con chocolate

Peladillas de maní

Garrapiñada Maní

CANASTA BRINDIS NAVIDEÑO - DEFENSOR DEL PUEBLO CORDOBA 

PRODUCTO

Pan dulce

Anana Fizz

TOTAL  
 Fuente: INEDEP 
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TABLA IV.a.: ANÁLISIS POR MENÚ NAVIDEÑO - AÑO 2016 

MENU 1 / PAVO CANTIDAD PRECIO 2015 PRECIO 2016 VARIACIÓN

Pavo x 3 kg $ 261,62 $ 364,99 39,51%

Champagne - Primera Marca 1 botella $ 127,74 $ 167,02 30,75%

Espumante Frutilla  - Primera Marca 1 botella $ 95,23 $ 121,23 27,30%

Helado x 3 kg $ 175,69 $ 289,18 64,60%

Pan Dulce con Frutas - Primera Marca 1 $ 63,00 $ 82,88 31,55%

Budín Ingles con Chocolate 1 $ 33,64 $ 38,07 13,17%

Almendras con Chocolate 1 $ 40,07 $ 45,70 14,05%

TOTAL $ 796,99 $ 1.109,06 39,16%

MENU 2 / LECHON CANTIDAD PRECIO 2015 PRECIO 2016 VARIACIÓN

Lechon x 3 Kg $ 330,00 $ 429,00 30,00%

Champagne - Primera Marca 1 botella $ 127,74 $ 167,02 30,75%

Espumante Frutilla  - Primera Marca 1 botella $ 95,23 $ 121,23 27,30%

Helado x 3 kg $ 175,69 $ 289,18 64,60%

Turrón de Chocolate 1 $ 26,98 $ 29,87 10,72%

Pan Dulce con Chocolate 1 $ 68,79 $ 76,80 11,65%

Budín Ingles con Chocolate 1 $ 33,64 $ 38,07 13,17%

TOTAL $ 858,06 $ 1.151,16 34,16%

MENU 3 / POLLO CANTIDAD PRECIO 2015 PRECIO 2016 VARIACION

Pollo x 3 Kg $ 83,48 $ 107,91 29,26%

Sidra 1 botella $ 18,71 $ 23,86 27,57%

Anana Fizz 1 botella $ 26,60 $ 29,46 10,74%

Lata de Durazno al Natural 1 $ 28,45 $ 28,50 0,15%

Pan Dulce con Frutas 1 $ 39,37 $ 51,40 30,56%

Budín con Frutas 1 $ 25,70 $ 31,53 22,65%

Turrón de Maní 1 $ 9,33 $ 10,80 15,66%

TOTAL $ 231,65 $ 283,45 22,36%

MENU 4 / ASADO CANTIDAD PRECIO 2015 PRECIO 2016 VARIACION

Asado / Costilla x 3 Kg $ 271,93 $ 392,62 44,38%

Sidra 1 botella $ 18,71 $ 23,86 27,57%

Anana Fizz 1 botella $ 26,60 $ 29,46 10,74%

Lata de Durazno al Natural 1 $ 28,45 $ 28,50 0,15%

Pan Dulce con Frutas 1 $ 39,37 $ 51,40 30,56%

Budín con Frutas 1 $ 25,70 $ 31,53 22,65%

Turrón de Maní 1 $ 9,33 $ 10,80 15,66%

TOTAL $ 420,09 $ 568,16 35,25%

Aclaración: Todos los menúes se calculan sin gaseosas y sin ensaladas. En los 
cuatro casos se supone un consumo de 3 kg de carne. 
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TABLA V. b: VARIACIÓN GUARNICIONES - AÑO 2015 / 2016 

Guarnición N° 1: 

Papas Fritas
CANTIDAD

PRECIO 

2015

PRECIO 

2016

VARIACIÓN 

2015/2016

Papas 2 Kg $ 23,67 $ 28,68 21,16%

Aceite 100 ml $ 1,12 $ 2,62 132,92%

$ 24,80 $ 31,30 26,22%

Guarnición  N° 2: 

Ensalada de Papas 

y Huevos 

CANTIDAD
PRECIO 

2015

PRECIO 

2016

VARIACIÓN 

2015/2016

Papas 2 Kg $ 23,67 $ 28,68 21,16%

Huevos 6 unidades $ 10,98 $ 16,38 49,19%

Mayonesa 200 g $ 6,25 $ 7,68 22,78%

$ 40,91 $ 52,74 28,93%

Guarnición N° 3: 

Ensalada de 

Lechuga y Tomate 

CANTIDAD
PRECIO 

2015

PRECIO 

2016

VARIACIÓN 

2015/2016

Tomate 1,5 Kg $ 33,63 $ 48,36 43,78%

Lechuga 0,5 kg $ 8,72 $ 12,98 48,79%

Aceite 50 ml $ 0,56 $ 1,31 132,92%

$ 42,92 $ 62,65 45,96%

TOTAL

TOTAL

TOTAL  
Fuente: INEDEP 

 

TABLA VI.a.: CANASTA DE CELÍACOS 2016 

Producto Cantidad

Pan Dulce 200 gr

Garrapiñada de Maní 80 gr

Turron de Maní 100 gr

Budin 275 gr

Sidra 720 ml

Maní con Chocolate 80 gr

PRODUCTOS NAVIDEÑOS APTOS 

PARA CELÍACOS 2016

 
Fuente: INEDEP 

 

TABLA VI.b.: COMPARACIÓN CANASTA ECONÓMICA – CELÍACOS 2016 

Producto Cantidad

Precio 

Productos 

Económicos

Precio 

Productos  

Celíacos

Variación Productos 

Navideños Económicos -

Celíacos

Garrapiñada de Maní 80 gr 7,68$              21,42$           178,84%

Turron de Maní 100 gr 10,80$             13,90$           28,74%

COMPARACIÓN PRODUCTOS NAVIDEÑOS ECONÓMICOS - CELÍACOS

 
Fuente: INEDEP 
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Canasta de Pascua 2016 

Con motivo de conmemorarse la Pascua en el mes de marzo, el Instituto de 
Estadísticas del Defensor del Pueblo (INEDEP) en el marco del Programa 
Relevamiento de Precios, monitoreó algunos de los alimentos típicos y 
tradicionales de esta festividad  (huevos de chocolate, roscas y pescados). 
Resulta fundamental realizar un seguimiento de los precios de los mismos; debido 
a que en esta época del año son muy consumidos por los cordobeses.   

 

Huevos De Pascua 

Luego de los relevamientos realizados fue posible constatar que la totalidad de 
los huevos de pascuas considerados han aumentado su valor respecto a 2015. 
Las variaciones interanuales se ubicaron entre el 11% y el 48%. 

El huevo de chocolate de 100gr, constituye el producto que mayor incremento  
interanual presentó (47,06%), pasando de costar $85 en 2015 a $125 en 2016; le 
siguió la presentación de 150 gr con una alza del 33,84%. Ambos huevos tienen 
la particularidad que son de primera marca y demandados principalmente por 
niños debido a que contienen sorpresas coleccionables.  

 
Fuente: INEDEP 

En todos los establecimientos relevados fue posible observar una escasa 
variedad de tamaños y marcas, dificultando al ciudadano la posibilidad de elegir la 
opción más acorde a su bolsillo y por lo tanto, limitándolo al stock disponible.    

 

Rosca de Pascua  

En el caso de las roscas de pascua, estas presentaron un incremento interanual 
del 12,86%,  pasando de costar $35,00 en 2015  a $39,86 este año. En 2013, 
comprar este mismo ítem tenía un valor promedio de $16,50; por lo que es posible 
inferir que en los últimos cuatro años este producto registró una suba por encima 
al 139%. 

Gramaje
Precio 

Unit.2015

Precio     

Unit. 2016

Variacion 

2015-2016

700 gr 280,00$        312,00$        11,43%

330 gr 130,00$        148,00$        13,85%

210 gr 115,00$        148,00$        28,70%

180 gr 94,00$           110,00$        17,02%

150 gr 130,19$        174,25$        33,84%

110 gr 69,90$           89,00$           27,32%

100 gr 85,00$           125,00$        47,06%

Huevos Pascua
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Fuente: INEDEP 

Resulta primordial aclarar que en los establecimientos se tomaron los precios 
más económicos de las roscas de pascuas. Debemos tener en cuenta que la 
oferta de este producto es muy amplia y por lo tanto, el costo de este producto 
varía notablemente dependiendo: del contenido, de la calidad del mismo y de la 
bombonería, confitería o supermercado relevados. 

 

Pescado 

Durante Semana Santa los católicos no consumen carnes rojas, por lo cual 
durante esta fecha religiosa usualmente se opta por carnes blancas como el 
pescado.  

En el caso de la Merluza fresca, este producto aumentó en el último año un  
28,57%, pasando de costar $70 en 2015 a $90 actualmente. Si tomamos en 
consideración los valores obtenidos los últimos cuatro años, la suba de este ítem 
fue del 125% (variación 2013-2016). En tanto que el Lomito de Atún fresco subió 
un 29,41% en el periodo de  2015-2016; mientras que si consideramos la 
variación 2013-2016 que sufrió este producto,  la misma fue de un 120%.  

 
Fuente: INEDEP 

 

Conclusión  

Si bien en los comercios relevados se constataron diversas ofertas y 
descuentos, los precios de todos los ítems llegaron con importantes aumentos en 
relación al año pasado, con subas de hasta el 48%. 

Resulta primordial hacer mención a un fenómeno que se ha venido advirtiendo 
en las mediciones del último año y que en el caso de los alimentos típicos de 
pascua no fue la excepción; existe una escasa variedad de productos y marcas 
disponibles, razón por la cual los cordobeses tienen cada vez menos posibilidades 
de elegir qué comprar ya que sus opciones se encuentran acotadas. Además, otra 
constante fue la dispersión de precios; situación que resulta perjudicial para los 
consumidores, debido a que desconocen el valor real de los productos que están 

Precio Unit. 

(500gr.) 2013

Precio Unit. 

(500gr.) 2014

Precio Unit. 

(500gr) 2015

Precio Unit. 

(500gr) 2016

Variación 

2015 - 2016

Variación 

2013 - 2016

16,50$                25,75$               35,00$           39,50$           12,86% 139,39%

Rosca de Pascua

Producto
Precio x Kg. 

2013

Precio x Kg. 

2014

Precios xkg 

2015

precio xkg 

2016

Variación 

2015 - 2016

Variación 

2013 - 2016

 Merluza 

Fresca 
40,00$               60,00$           70,00$           90,00$           28,57% 125,00%

 Lomito de 

Atún Fresco 
50,00$               68,00$           85,00$           110,00$        29,41% 120,00%

Pescado - Mercado Norte

240



adquiriendo y por lo tanto, difícilmente pueden discernir en qué establecimiento es 
más conveniente comprar.   

Tal como ocurre con otros bienes, las familias han tenido que agudizar su 
ingenio y utilizar estrategias en pos de abaratar el desembolso que finalmente 
efectúan: compras tardías (adquirirlos en la última semana, incluso el mismo 
Domingo de Pascua); aprovechar promociones, bonificaciones y descuentos que 
ofrecieron las distintos comercios; compras inteligentes (evaluar minuciosamente 
las distintas opciones, controlar los precios en relación al gramaje, etc.) y por 
último, elaborar en casa en vez de comprarlo hecho.  

 

 

Canasta De Pascua Apta Para Celíacos 

La Celiaquía se considera una anomalía hereditaria y autoinmune, que consiste 
en una intolerancia al gluten, sustancia que se encuentra en cereales (trigo, 
avena, cebada y centeno). La incorporación de esta proteína produce una lesión 
intestinal impidiendo la absorción de los nutrientes presentes en los alimentos, lo 
cual trae como consecuencia la presencia de signos muy variados que van desde 
vómitos hasta corta estatura. Según la Asociación Celíaca Argentina, uno de cada 
cien argentinos padece esta enfermedad; es decir, soló en la Provincia de 
Córdoba la cantidad de celíacos superaría los 35.000 habitantes.  

El Defensor del Pueblo, a través del Instituto de Estadísticas (INEDEP), a partir 
de Agosto 2014, comenzó a medir la C.B.A Apta para Celíacos con objeto de 
conocer los gastos extras que deben afrontar. De esta manera se efectúa 
conjuntamente la “Canasta de Pascua Apta para Celíacos”. 
 

Huevos de Pascua 

El huevo de pascua común al estar compuesto por chocolate, leche y confites 
no puede ser consumido por el celíaco, esté debe estar elaborado con 
ingredientes especiales. Si bien hay ciertas marcas consideradas que ofrecen 
huevos de pascua Aptas Para Celiacos; en el relevamiento efectuado no se 
pudo localizar en los  envoltorios la leyenda “Libre de Gluten” acompañado 
del  logo “Sin TAAC” (Sin Trigo, Avena, Centeno, Cebada), según establece la 
Ley Nacional de Celiaquía         N° 26.588. Lo cual no le garantiza al consumidor 
que dicho producto es autorizado por las empresas como libre de contaminación y 
auditado por la autoridad sanitaria.   

Generalmente, se recurre a la elaboración o compra de huevos de pascua 
caseros especiales para celíacos en dietéticas o establecimientos especializados.   

 

Rosca de Pascua 

En el caso de este manufacturado, en los establecimientos relevados tampoco 
fue posible encontrar un ítem que sea apto para su consumo, debido a que todos 
estaban elaborados con Harina de Trigo, uno de los principales ingredientes 
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prohibidos para los celíacos ya que en su composición contiene gluten. 

 

Pescado  

De los 3 grupos de productos típicos relevados, es el único que pueden 
consumir los celíacos, teniendo en cuenta siempre las  precauciones básicas para 
no contraer contaminación cruzada. 
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Ferias Francas 

Las Ferias Francas se encuentran constituidas por un conjunto de puestos o 
quioscos móviles que pertenecen a distintos permisionarios, propietarios de sus 
respectivos muebles, funcionan en forma de unidad en terrenos baldíos o en la 
vía pública y de retiro obligatorio a la finalización de los horarios de venta.  

En la Ciudad de Córdoba las Ferias Francas surgen en la década del 60, y están 
reguladas por la Municipalidad, a través del Departamento Ejecutivo y los 
Organismos correspondientes, que tiene a su cargo la organización y el 
funcionamiento de dichas ferias en toda la ciudad. En éstas podemos encontrar: 
alimentos frescos, conservados y envasados, productos de granja, productos 
dietéticos, artículos para la higiene, bazar, bebidas sin alcohol y alcohólicas 
envasadas, etc.  

El Departamento Ejecutivo determina los lugares en que funcionan estas ferias, 
priorizando el asentamiento en terrenos baldíos de dominio público o privado, 
previo acuerdo con su respectivo titular del dominio y como alternativa en los 
espacios verdes públicos. 

El Mercado de Ferias Francas tiene una gran concurrencia y es conocido por 
sus bajos precios, buena calidad y gran variedad de productos. En Córdoba son 
seis las ferias francas habilitadas por la Municipalidad, que recorren los distintos 
barrios de la ciudad de Martes a Domingo de 8:30 a 13:30.  

El Defensor del Pueblo, a través del Instituto de Estadísticas (INEDEP), impulsó 
la elaboración del presente informe con el objeto de obtener datos estadísticos 
que permitan generar información veraz y oportuna, que sirva para ampliar el 
conocimiento que tiene la ciudadanía en general, y principalmente del 
consumidor. Los relevamientos efectuados posibilitaron conocer el valor que 
tienen las frutas y verduras, tanto en los supermercados como en las Ferias 
Francas. Esta comparación hace factible constatar donde es más conveniente 
adquirir este tipo de  productos. 

Este informe surgió como consecuencia del incremento sostenido que han 
tenido las Frutas y Verduras este último año (Variación Febrero 2015 – Febrero
2016: 43,88%), por lo cual se buscó una alternativa más económica para los 
cordobeses. 

La metodología empleada consistió en el relevamiento de precios en Ferias 
Francas ubicadas en distintos puntos de la Ciudad de Córdoba, en cada una de 
estas 6 ferias se tomaron 4 puestos seleccionados aleatoriamente. Se realizaron 
dos relevamientos durante el mes de Febrero. Los productos seleccionados 
fueron las Frutas y Verduras que componen la Canasta Básica Alimentaria 
(acelga, cebolla, lechuga, tomate, zanahoria, zapallo, banana, manzana, naranja, 
mandarina, papa y batata).  

Luego de los relevamientos efectuados fue posible establecer que, para adquirir 
las Frutas y Verduras de la Canasta Básica Alimentaria, resultaron más 
económicas las Ferias Francas que los Supermercados. Los 12 artículos que 
componen el rubro costaron en promedio $200,72 en las Ferias Francas, mientras 
que en los Supermercados el valor de estos mismos productos fue de $247,03; es 
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decir, un 23,07% más costoso. 

Si bien a nivel global estos items resultaron más baratos en los mercados, al 
considerar los productos individuales podemos encontrar diferencias más 
significativas con respecto a los establecimientos comerciales. Tal fue el caso de 
la papa (88,16%), mandarina (66,42%), cebolla (41,31%), tomate (35,79%) y 
batata (34,14%). En el caso del zapallo, la lechuga y la manzana las diferencias 
oscilaron entre un 5% y un 12%. 

 
Fuente: INEDEP 

A modo de corolario, podemos mencionar que, para los cordobeses abastecerse 
en Ferias Francas es mucho más redituable que hacerlo en supermercados y 
demás establecimientos similares. Las mismas presentan una amplia variedad de 
productos, entre los cuales se encuentran los de la Canasta Básica Alimentaria, 
divisando diferencias significativas de precios.  

Estos puestos están equipados con artículos de muy buena calidad y precio, por 
lo que dichos espacios se convierten en una buena opción para que los 
ciudadanos puedan adquirir alimentos de calidad a un costo menor. 

         

 

 

 

 

  

Producto Peso Supermercados Ferias Francas

Variación 

Supermercados/ 

Ferias Francas

Acelga 1 Kg. $ 14,22 $ 12,54 13,35%

Cebolla 1 Kg. $ 14,04 $ 9,94 41,31%

Lechuga 1 Kg. $ 35,80 $ 33,67 6,34%

Tomate 1 Kg. $ 23,22 $ 17,10 35,79%

Zanahoria 1 Kg. $ 17,50 $ 15,12 15,80%

Zapallo 1 Kg. $ 14,70 $ 13,92 5,60%

Banana 1 Kg. $ 21,59 $ 17,56 22,96%

Manzana 1 Kg. $ 22,28 $ 19,89 12,00%

Naranja 1 Kg. $ 29,29 $ 25,85 13,31%

Mandarina 1 Kg. $ 21,49 $ 12,91 66,42%

Papa 1 Kg. $ 10,75 $ 5,71 88,16%

Batata 1 Kg. $ 22,14 $ 16,51 34,14%

$ 247,03 $ 200,72 23,07%

Valores Promedios Frutas y Verduras

Total
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Cambios en los Hábitos de Consumo de los Cordobeses 

El Defensor del Pueblo - Mario Decara - mediante la Resolución N° 9.361/12 
dispuso la creación del Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo 
(INEDEP). Bajo la órbita de este Instituto se lleva adelante los Programas de 
Relevamiento de Precios, el Observatorio de Servicios, así como también trabajos 
estadísticos de diversa índole.   

Desde el INEDEP se realizó un estudio con el objeto primordial de analizar el 
impacto que tuvieron los incrementos de precios de los alimentos en los hábitos 
de consumo de las familias cordobesas, determinar qué productos se han dejado 
de consumir a causa del contexto inflacionario y por cuáles se los ha remplazado. 
Además, se pretendió identificar las distintas estrategias implementadas por las 
familias a la hora de ahorrar. Como último objetivo se buscó conocer la 
percepción que tienen los cordobeses acerca del funcionamiento del programa 
“Precios Cuidados”. 

El primer análisis de esta índole se llevó a cabo en Agosto 2014; por tercer año 
consecutivo, en 2016, se replicó este estudio para conocer las si las tendencias 
de años anteriores continúan vigentes.  

Para llevar a cabo esta investigación se realizó una encuesta, para lo cual se 
tomaron    599 casos representativos en las inmediaciones de seis 
supermercados ubicados en diferentes sectores geográficos de la Ciudad, 
teniendo en cuenta los niveles socioeconómicos. Se utilizó  un muestreo aleatorio 
con un nivel de confianza del 95% y un error muestral de +/- 5%.     

Debemos tener presente que el contar con mediciones fidedignas y 
representativas son de suma importancia para el manejo de la agenda pública en 
lo relativo a las condiciones de vida de los ciudadanos. Principalmente por esta 
cuestión, se torna necesario que existan cifras reales y resultantes de un trabajo 
metodológico que siga los lineamientos de la ciencia.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 

Según el 78,73% de los ciudadanos consultados, el aumento de precios de los 
alimentos constituyó un factor determinante que obligó a modificar sus hábitos 
de consumo y por lo tanto cambiar su dieta diaria. 
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Fuente: INEDEP 

 

Al igual que en 2015, se puede apreciar que “Carne Vacuna” y “Lácteos” 
constituyen los principales alimentos que los cordobeses han dejado de consumir 
en un 69,81% y 45,96% respectivamente. En menor medida han disminuido 
también el consumo de las “Frutas y Verduras”, “Yerba” y “Pollo”. 

 
Fuente: INEDEP 

 

Por otra parte, de las personas que manifestaron cambios en su dieta a causa 
de los incrementos de precios, el 57,50% respondió que reemplazó esos 
alimentos por otros. Si consideramos los datos obtenidos en 2015 (51,36%), 
este porcentaje se incrementó aproximadamente un 6%. 
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Fuente: INEDEP 

 

De los encuestados que declararon haber dejado de comprar o que compran 
menos Carne Vacuna, un 64,67% expresó que lo sustituyó principalmente por 
Pollo. Otras suplencias, en porcentajes menores, fueron por Cerdo, Pescado y 
Verduras.  

 
Fuente: INEDEP 

 

Luego, se indagó a los ciudadanos de Córdoba acerca del consumo realizado 
de ciertos alimentos durante el último año; los productos seleccionados fueron: 
Carne Vacuna, Pollo, Lácteos, Harinas y por ultimo Frutas y Verduras.  

 La merma en la compra de “Carne Vacuna” fue de un 70% con respecto a 
2015; la causa más notoria expresada de esta disminución fue el aumento de 
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precios, que trae como consecuencia la pérdida de poder adquisitivo. 

 
Fuente: INEDEP 

 

En el gráfico siguiente podemos observar que, el consumo de Pollo en 2016, se 
elevó en un 49,75%. Esto se debió fundamentalmente a que, como nos 
comentaron los cordobeses, hubo una inclinación por la compra de este tipo de 
carne debido al bajo costo respecto a la carne vacuna, constituyendo así su 
principal reemplazo. 

 
Fuente: INEDEP 
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Posteriormente, se procedió a examinar el comportamiento con respecto a los 
“Lácteos”. Éstos sufrieron una baja en su adquisición del 47,74%; siendo los 
segundos alimentos más reemplazados después de la Carne Vacuna. Como 
contraparte, sólo un 6,20% manifestó que su consumo en el último año se 
incrementó. 

 
Fuente: INEDEP 

 

La conducta en el consumo de “Harinas” fue el próximo ítem del estudio. El 
mismo reflejó un aumento del 15,94% ya que las mismas son un alimento 
sustituto elegido por los consultados. El 46,48% manifestó no haber 
experimentado cambios con respecto al año anterior. Al consultarles por las 
causas de disminución (27,18%), en su mayoría argumentaron haber reducido la 
ingesta de harinas  por razones de salud. 
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Fuente: INEDEP 

 

Por último se examinó el consumo en el rubro “Frutas y Verduras”; el mismo se 
mantuvo constante con un 43,22%. Se puede apreciar también, una importante 
baja en estos alimentos reflejada por el 29,31%; de este modo, la quita de Frutas 
y Verduras dificulta el acceso a una dieta equilibrada y por lo tanto, trae 
aparejadas repercusiones negativas. 

 
Fuente: INEDEP 
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Hábitos de compra y el ahorro 

La encuesta permitió corroborar que los hábitos de compra se han modificado 
sustancialmente como consecuencia de los aumentos de precios de los 
alimentos. 

Actualmente, las principales estrategias utilizadas por los cordobeses para 
ahorrar son similares a las de 2015, destacándose: buscar ofertas (80,13%). 
Otros métodos implementados fueron: sustituir primeras por segundas marcas, 
buscar precios en varios establecimientos, aprovechar descuentos con tarjetas de 
crédito / débito, y realizar la compra del mes en mayoristas. 

 
Fuente: INEDEP 

 

Relación ingreso del hogar - Cambio dieta alimentaria 

Como podemos observar en el siguiente gráfico, los cinco rangos de ingresos 
familiares considerados han efectuados cambios en su dieta alimentaria. Los 
hogares más afectados fueron aquellos que cuentan con ingresos inferiores a los 
$16.000; mientras que el resto ha tenido que modificar sus hábitos de consumo 
en menor medida. 
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Fuente: INEDEP 

 

Al consultarles si durante el último año el gasto destinado a los alimentos en 
relación a los ingresos del hogar aumentó, se mantuvo igual o disminuyó, el 
77,98% expresó que dicho gasto se incrementó. En contraparte, sólo el 6,89% 
manifestó que actualmente el porcentaje de su ingreso destinado a la compra de 
alimentos disminuyó con respecto al año anterior. En algunos casos explicaron 
que optaron por comprar en ferias barriales por el bajo costo de algunos 
productos como por ejemplo las Frutas y Verduras. 

 
Fuente: INEDEP 

 

Precios Cuidados 

El Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo (INEDEP) realizó el 
seguimiento de las principales políticas de control de precios aplicadas por el 
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Gobierno Nacional a través de la Secretaria de Comercio Interior.  

En Diciembre 2013, se anunció la firma del acuerdo Precios Cuidados entre el 
Gobierno Nacional y el sector privado (supermercados, distribuidores y 
proveedores) con el objeto de mantener en el tiempo el valor de 100 tipos de 
productos y 194 precios. Dicho convenio entró en vigencia en Córdoba a partir de 
Febrero 2014 y se encontró en principio constituido por 78 productos; tanto la 
cantidad de artículos como los precios fueron actualizados trimestralmente. 

En Septiembre de 2016 se realizó la última actualización del programa “Precios 
Cuidados”, el mismo incluye 530 productos de la canasta básica. En esta nueva 
etapa, la política pública incorpora alimentos más saludables, reducidos en 
calorías, descremados, 0% sodio, sin sal, semillas, cereales, bebidas sin azúcar 
agregada y enlatados; con el objetivo de fomentar una alimentación que mejore la 
calidad de vida. El nuevo listado rige hasta el próximo 6 de enero de 2017. 

Las mediciones realizadas por el INEDEP, permitieron constatar que esta 
medida no resultó beneficiosa para los sectores más desfavorecidos. No tuvo 
efectos significativos en el bolsillo de los consumidores de la Provincia de 
Córdoba, debido a que los productos contemplados en el acuerdo son en su 
mayoría primeras marcas, razón por la cual fue posible encontrar artículos más 
económicos que los fijados en dicho convenio. En todas las etapas del programa 
se han provocado numerosas confusiones como consecuencia de la falta claridad 
de los anuncios efectuados.  

Luego de ser consultados por el Programa “Precios Cuidados”, el 56,13% 
respondieron que no funciona correctamente; mientras que sólo el 26,22% 
manifestaron que sí. El 17,65% restante corresponde a la opción No sabe/No 
contesta; en algunos casos expresaron que desconocían los productos 
contemplados en el acuerdo. 

 
Fuente: INEDEP 

 

Al preguntarles los motivos por los cuáles consideraban que dicha política 
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implementada por el Gobierno Nacional no funcionaba: el 29,57% coincidió en 
que los productos contemplados en el acuerdo no son los más económicos, el 
28,12% expresó que existe una escasa variedad de productos; mientras que el 
22,90% manifestó que no se encuentran correctamente señalizados. Otras de 
las causas argumentadas por los cordobeses fueron: “productos que no 
consumen”, “productos que no son de primera necesidad” y “otros”. 

 
Fuente: INEDEP 

 

A modo de conclusión podemos inferir: 

- Tanto en el estudio realizado en 2015 como en 2016, el aumento de precios 
modificó de manera sustancial el consumo de alimentos básicos como carne 
vacuna, quesos y lácteos, frutas y verduras, yerba.   

- En nuestro país, el aumento de precios ha sido una problemática recurrente 
donde, con excepción en algunos períodos de la historia, la brecha entre los 
precios y la  recomposición de los salarios se ha incrementado, razón por la 
cual los consumidores se han visto obligados a implementar diversas 
estrategias para hacer rendir sus sueldos. Entre las principales estrategias 
implementadas podemos mencionar la búsqueda de ofertas, reemplazo de 
marcas, utilización de descuentos con tarjetas de crédito/débito, compras en 
mayoristas, entre otras.  

- El aumento de precios desemboca en una disminución del poder adquisitivo 
de las personas, esto provoca el rediseño en la compra de la mayoría de los 
consumidores. Así, gran parte de los encuestados manifestó haber dejado de 
consumir y reemplazar carne vacuna por pollo; este cambio no repercute a 
nivel nutricional debido a que en ambos casos se siguen consumiendo 
proteínas. A su vez, el pollo, no fue el único alimento en aparecer en la nueva 
dieta, sino que también se hicieron presentes las harinas y los azúcares, 
siendo ellos los mayores contribuyentes de calorías. Así, la alimentación 
basada en estos productos tiene como desenlace una dieta desequilibrada.  
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- Los hogares más afectados por los incrementos de precios fueron aquellos 
que cuentan con ingresos inferiores a los $16.000; mientras que el resto ha 
tenido que modificar sus hábitos de consumo en menor medida. 

- Cerca del 80% de los encuestados manifestó que en el último año el gasto 
destinado a los alimentos en relación a los ingresos del hogar aumentó. Sólo 
el 6,89% expresaron que actualmente el porcentaje de su ingreso destinado a 
la compra de alimentos disminuyó con respecto al año anterior. 

- El programa “Precios Cuidados”, medida implementada por el Gobierno 
Nacional para contrarrestar el aumento de precios, de acuerdo al relevamiento 
realizado, no ha resultado beneficioso para los hogares de menores recursos 
que difícilmente pueden acceder a productos de primeras marcas. 
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Encuesta - Uso de Teléfonos Celulares - Nomofobia 

El Defensor del Pueblo - Mario Decara - mediante la Resolución N° 9.361/12 
dispuso la creación del Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo 
(INEDEP). Bajo la órbita de este Instituto se lleva adelante los Programas de 
Relevamiento de Precios, el Observatorio de Servicios, así como también trabajos 
estadísticos de diversa índole.   

Con  el objeto de determinar cuál es el uso que hacen de sus teléfonos celulares 
los cordobeses y conocer si existe un grado de dependencia, el INEDEP realizó 
una encuesta. En ella se tomaron 599 casos representativos en sectores claves 
de la Ciudad, donde se tuvieron en cuenta los niveles socioeconómicos, la 
formación académica y la edad. Se llevó a cabo el muestreo con un nivel de 
confianza del 95%, contemplando un error del 5%. 

El estudio permitió constatar el uso que efectúan los ciudadanos de estos 
dispositivos, resultando el mismo de una notable dependencia por parte de los 
más jóvenes al uso de tecnologías. 

263



En los tiempos que corren, es muy escaso el número de personas carentes de 
un móvil. Así, del total de los cordobeses consultados, un 89,50% manifestó tener 
celular; mientras que un 10,50% comentó que no cuenta con uno. 

 

 

De aquellos cordobeses que expresaron tener un portátil, un 87,69% tiene un 
equipo, un 10,26% cuenta con dos; mientras que sólo un 0,56% expresó tener 
más de tres aparatos. Al consultarles a qué se debía que tuvieran más de un 
equipo, en su gran mayoría, explicaron que uno era de uso personal y otro lo 
utilizaban para el trabajo.  

 

 

Cuando se les indagó acerca de la edad en que tuvieron su primer teléfono, un 
50% manifestó que su primer equipo fue adquirido antes de los 17 años. Razón 
por la cual, es factible inferir que actualmente existe un acceso a temprana edad 
del uso de este tipo de tecnologías. 
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Un 68% de los cordobeses encuestados admitió que utiliza su teléfono al menos 
una vez por hora; en contraste, sólo el 13,25% corrobora su celular menos de tres 
veces por día. Si consideramos las franjas etarias, podemos constatar que un 
72,73% de los menores de 18 años, usa su celular cada media hora o menos. En 
el caso de los jóvenes de entre 18 y 30 años, un 60,11% lo emplea con la misma 
frecuencia.   
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Los smartphones se han convertido en una herramienta indispensable para 
llevar a cabo de manera más eficiente las labores relacionadas con el ámbito 
laboral, e incluso, el personal es decir, las distintitas actividades cotidianas. Al 
consultar por los usos que las personas le dan al móvil, el 28,69% manifestó que 
lo utiliza principalmente para enviar mensajes, ya sean de texto o whatsapp; le 
siguen las llamadas con un 22,74%; y por último, se pudo observar que un 
13,14% lo utiliza tanto para enviar mensajes, efectuar llamadas, redes sociales, 
reloj/despertador, música/video, correo electrónico, fotografía, web, juegos y como 
una agenda. 

 

 

Al analizar cada una de estas variables, y al considerar las franjas etarias 
contempladas, es factible constatar que la comunicación con los contactos a 
través de mensajes sigue siendo la principal utilidad de estos dispositivos 
tecnológicos. 
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Con respecto a la interrogante de si la persona siempre lleva consigo el celular, 
la respuesta obtenida fue bastante uniforme, donde un 83,64% se inclinó por el sí, 
mientras que sólo un 16,35% no presenta tan marcada dependencia hacia el 
dispositivo.   

 

 

Para las personas que muestran mayor grado de dependencia, salir a la calle 
sin celular puede crear inestabilidad, agresividad y dificultades de concentración 
(síntomas típicos de los trastornos de ansiedad). Suele estar acompañado de 
síntomas tales como malestar general, taquicardia, pensamientos obsesivos, 
dolor de cabeza, dolor de estómago, hipervigilancia, inquietud, temor a estar 
desconectado o aislado. En algunos casos inclusive llegan a sentir que el teléfono 
o las conversaciones mantenidas generan tranquilidad. Por lo general suele darse 
un chequeo constante de mensajes, mails y visitas a las páginas de redes 
sociales, consulta permanente de noticias, preocupación desmedida por lo que 
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pudiera suceder si la persona no está conectada, crisis de pánico, entre otras. 

En el seguimiento realizado se observó que,  un 83,64% de los individuos 
siempre lleva el móvil con ellos. De la totalidad de ciudadanos que llevan siempre 
el celular con ellos, si bien un 35,13% no concibe dejar su hogar sin cargar 
consigo el teléfono, un 10,97% expresó que sigue pero lamentándose. Un 24,35% 
manifestó que dependiendo el lugar al que vaya y cuánto demore en el mismo si 
vuelve o no a  buscarlo. Como contracara se aprecia que, sólo un 28,99% no le 
afecta salir de su casa sin celular.  

 

 

Se les consulto a los cordobeses si apagaban el teléfono durante la noche, es 
decir mientras duerme. La información arrojada demostró que, un 80,90% de las 
personas no apagan el dispositivo (el 33,17% de ellos lo pone en modo 
silencio/vibrar); entre las razones recabadas, la gran mayoría de los encuestados, 
nos expresó que ante la posibilidad de cualquier emergencia prefieren dormir con 
el móvil encendido.  
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Las personas comprendidas en la muestra demostraron que, casi el 70% 
duerme con el celular al lado, en contraposición a esto, sólo el 30% descansa 
lejos de su teléfono. 

 

 

A pesar de la notable tendencia con respecto al uso de los teléfonos inteligentes 
que se puede apreciar en la actualidad, la información obtenida manifestó que las 
personas que formaron parte de la encuesta, en su mayoría, no adoptó la 
costumbre de hacer uso del equipo durante la comida. Así, un poco más del 70% 
respeta el horario de comida, en tanto el 30% restante no.     

 

 

Hoy en día, debido al avance tecnológico de los equipos de telefonía, los cuales 
tienen el propósito de mantenernos comunicados, muchas veces terminan 
cumpliendo con el objetivo contrario, que es precisamente la incomunicación. La 
investigación demostró que el 58,13% utiliza el celular mientras está con familia, 
amigos o pareja y el 41,87% no tiene esta práctica. 
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A través de las encuestas realizadas se constató que, casi un 60% estuvo de 
acuerdo en manifestar que el teléfono móvil afecta las relaciones interpersonales. 
El 16,2% sostiene que la manera en la que afecta dichas relaciones es positiva, 
ya que la tecnología de los equipos permite conectarse con personas situadas en 
cualquier parte del mundo, hacer operaciones bancarias, recibir e-mail, entre 
otras. Por otra parte, el 43,58% manifestó que las relaciones con las personas se 
ven afectadas de forma manera negativa, haciendo alusión a la falta de atención, 
la incomunicación y argumentando que el móvil interrumpe en cada encuentro.    

 

270



Otra pregunta que refleja la dependencia de los encuestados con el teléfono 
celular, fue el hecho de poder estar un día sin el aparato. El 78,13% afirmó que no 
podría, mientras que sólo el 21,87% restante, sí podría estar “desconectado” por 
veinticuatro horas. 

 

 

Por último, expusimos una serie de frases con el objeto de dar a conocer cuál es 
el comportamiento de los cordobeses tomados en la muestra, para de esta 
manera poder constatar el grado de vinculación con sus smartphones. 

El 60,75% de los individuos en cuestión están de acuerdo con la frase “cada vez 
utilizo más el celular”, en contraste, sólo el 30,65% se encuentran en desacuerdo.  

 

 

Uno de los trastornos más comunes que padecen las personas aficionadas este 
aparato es el mal humor al no tener el celular con ellas. Sin embargo, la mayoría 
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de los encuestados (66,56%) expresó que no contar con su celular no les cambia 
el humor, por el contrario, sólo el 25,60% confiesa malhumorarse. 

 

 

Algo muy común que sucede en los días que corren es que, cuando nos 
encontramos con alguien que está con su celular en la mano, éste nos ignore. 
Aproximadamente un 35% respondió que está algo o completamente de acuerdo 
con este hecho, mientras que más del 61% no se identifica con esta situacion. 

 

 

Tomando como referencia a las personas que se despiertan por la noche, un 
34,20% expresó que revisa su celular para corroborar sí recibieron un mensaje o 
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una llamada. 

 

 

Algo que resulta llamativo y denota el alto grado de dependencia hacia el 
teléfono, es la conducta por parte de los encuestados, los que afirmaron que lo 
primero que hacen al despertarse es revisar el celular. Dicha afirmación fue hecha 
por al menos el 64% de los consultados, mientras que sólo el 32,77% no lleva a 
cabo este hábito.  
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PROGRAMA PRO.CRE.AR. 

El Defensor del Pueblo - Mario Decara - mediante la Resolución N° 9.361/12 
dispuso la creación del Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo 
(INEDEP). Bajo la órbita de este Instituto se lleva adelante los Programas de 
Relevamiento de Precios, el Observatorio de Servicios, así como también trabajos 
estadísticos de diversa índole.   

Ante la preocupación de un grupo de cordobeses que se adhirieron al 
PROCREAR, respecto de diferentes dificultades en relación a la accesibilidad de 
la vivienda esperada, y no existiendo números concretos sobre cantidad de 
planes de este tipo en la Provincia de Córdoba, el INEDEP realizó un estudio 
sobre el universo de  situaciones problemáticas presentadas (alrededor de 600 
casos). A continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

Luego del finalizada la encuesta fue posible constatar que alrededor del 42% de 
los beneficiarios poseen una renta familiar neta entre $8.001 y $16.000, razón por 
la cual podemos observar que los ciudadanos contemplados en este rango 
superan ampliamente el Salario Mínimo, Vital y Móvil1. El 26,92% de los 
favorecidos manifestaron tener un ingreso entre 16.001 y 22.000 pesos; mientras 
que los cuatro rangos restantes en su conjunto no superan el 32%. Resulta 
primordial aclarar que en  2016 las condiciones de acceso han cambiado 
notablemente, actualmente se exigen que los beneficiarios cuenten con ingresos 
comprendidos entre dos y cuatro Salarios Mínimos, Vital y Móvil. 

 

Más de la mitad de adjudicatarios (53,51%), accedió a la línea de crédito 
construcción con terreno propio. La segunda más elegida fue, con un 43,27%, la 
financiación para la compra del terreno y posterior construcción. La 
ampliación/terminación, la refacción y la compra de la vivienda a estrenar 
constituyen  las modalidades menos escogidas por los ciudadanos consultados 
(representaron un 3,22%). Al preguntarles por qué no habían accedido a la 
compra de la vivienda terminada manifestaron que el motivo principal fue el 
elevado costo de las casas en el mercado inmobiliario. 

                                                           
1
 S.M.V. y M: $6.810 (hasta Agosto 2016) 

8,88% 

41,12% 

26,92% 

11,83% 

7,10% 
4,15% 

Nivel de Ingresos  

Hasta $8.000

De $8.001 a $16.000

De $16.001 a $22.000

De $22.001 a $26.000

De $26.001 a $32.000

Más de $32.000
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En el siguiente gráfico es posible visualizar que el acceso al PRO.CRE.AR se 
concentró principalmente en 2014 y 2015 con un 31,86% y un 44,54% 
respectivamente. La explicación principal de este pico se debió a que, durante 
este período, el Gobierno Nacional duplicó el presupuesto destinado a este 
programa, permitiendo así una mayor accesibilidad de los ciudadanos.  

 

El 92,79% de los encuestados expresó que la entidad bancaria cumplió en 
tiempo y forma con los plazos pactados de entrega del dinero. 

53,51% 

2,05% 0,88% 

43,27% 

0,29% 

¿A qué línea de PRO.CRE.AR. accedió? 

Construcción

Ampliación/Terminación

Refacción

Financiación para la compra del
terreno y posterior construcción

Compra de vivienda a estrenar

3,54% 

15,63% 

31,86% 

44,54% 

4,43% 

¿En qué año accedió al PRO.CRE.AR?  

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016
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Un 78,98% de los consultados recibieron el segundo desembolso, razón por la 
cual es factible inferir que dichas construcciones poseen un avance de obra por 
encima del 70%. Sin embargo, sólo un 22,89% manifestó que su vivienda se 
encontraba apta para ser habitada; mientras que alrededor del 75% explicó que 
no se encuentra en condiciones debido a que todavía no cuenta con 
requerimientos básicos como instalaciones de agua, luz o gas. 

 

Del 75% de las personas que expusieron que la obra no se encuentra en 
condiciones de ser habitada, algunos nos comentaron que de igual manera 
residen en la vivienda debido a que no tienen posibilidades de afrontar la cuota 
del programa y además un alquiler. 

92,79% 

7,21% 

¿La entidad bancaria cumplío con los plazos 
de entrega del dinero? 

Si

No

4,80% 

16,22% 

78,98% 

¿Cuántos desembolsos de dinero ha recibido 
hasta el momento?  

Anticipo

Primero Desembolso

Segundo Desembolso
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Como se puede advertir en el gráfico siguiente, un 52,25% de los consultados 
no pudo cumplimentar con los plazos que tenían contemplados cuando 
comenzaron con la construcción. Nos explicaron que estos periodos se 
extendieron principalmente por los constantes aumentos en los materiales y mano 
de obra, por el robo de materiales, por las condiciones climáticas adversas, entre 
otras. 

 

El 96,08% de los beneficiaros afirmó haber precisado financiamiento adicional 
para continuar o reanudar la construcción; mientras que sólo el 3,92% de los 
individuos sostuvo no necesitarlo. 

74,40% 

22,89% 

2,71% 

¿En qué estado se encuentra la obra? 

No apta para ser habitada

En condiciones de ser habitada

La obra se encuentra finalizada

47,75% 

52,25% 

¿La construcción de su vivienda se ha 
realizado, de acuerdo con los plazos que ud. 

tenía estipulado? 

Si

No
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De los ciudadanos que requerían de un financiamiento adicional, un 38,27% 
recurrió principalmente a familiares, un 25,22% a bancos y un 19,91% a entidades 
financieras. Por otro lado, un  3,76% manifestó que recurrió a “otros” tipos de 
financiamientos adicionales, al consultarles a cuáles nos expresaron que se 
vieron obligados a vender bienes personales, recurrir a ahorros y a realizar de 
horas extras en el trabajo para poder conseguir dinero adicional para continuar la 
construcción de sus viviendas. 

 

Como se puede visualizar en el siguiente gráfico, aproximadamente un 40% los 
cordobeses entrevistados se vio obligados a pedir una prórroga para extender el 
periodo de obra.  

96,08% 

3,92% 

¿Necesitó contar con financiamiento 
adicional para continuar con la obra? 

Si

No

38,27% 

6,87% 

25,22% 

19,91% 

5,97% 3,76% 

¿A quién recurrió para conseguir el financiamiento 
adicional?  

Familiares

Amigos / Conocidos

Otras entidades bancarias

Otras entidades financieras

Todas las anteriores

Otros
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El 85,71% de los favorecidos expresó que no pudo continuar con la edificación a 
causa del incremento de los costos de los materiales de construcción y de la 
mano de obra. El 6,55% que hizo alusión a “otros” manifestó que los factores que 
tuvieron incidencia  para verse obligados a parar la construcción fueron: falta de 
dinero, mala planificación con respecto a los costos, robo de materiales y 
condiciones climáticas adversas. 

 

En caso de poder acceder al PRO.CRE.AR complementario, un 38,51% de los 
encuestados se inclinaron por la opción de utilizarlo para concluir la construcción 
de la vivienda; mientras que un 29,88% lo usaría para alcanzar la condición de 
habitabilidad de la misma. Sólo el 0,25% indicó no haberlo necesitado. 

38,86% 

61,14% 

¿Tuvo que pedir una prorroga para 
extender el periodo de obra? 

Si

No

85,71% 

1,49% 

4,76% 1,49% 6,55% 

En el caso de no haber podido continuar con la 
obra ¿cuál fue el motivo principal? 

Incremento de los costos de la
construcción

Modificaciones de la vivienda que no
fueron aprobados por la entidad
bancaria
Imposibilidad de hacer frente a la
cuota del crédito

Por problemas personales
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Un 42,42% de los cordobeses consultados gestionaron el PRO.CRE.AR 
complementario; mientras que el 57,58% restante no lo solicitó, debido a que al 
leer las pautas requeridas para acceder a dicho beneficio no cumplían con los 
requisitos.   

 

Del porcentaje que solicitó el PRO.CRE.AR complementario, el 97,99% no lo 
recibió. El motivo principal expresado por el cual no les fue otorgado esta línea de 
crédito fue que sus viviendas excedían los 90 metros cuadrados.  

38,51% 

29,88% 

10,37% 

2,96% 

1,98% 

15,06% 
0,99% 0,25% 

¿Para qué utilizaría el PRO.CRE.AR 

complementario? 

Para terminar con la construcción de la vivienda

Para alcanzar la condición de habitabilidad de la
vivienda

Para saldar la deuda contraída para conseguir el
financiamiento adicional

Para adquirir materiales de la construcción

Para contrarrestrar los aumentos del último año tanto de
los materiales como de la mano de obra

Todas las opciones anteriores

Otros

No necesito acceder al crédito complementario

42,42% 

57,58% 

¿Solicitó el PRO.CRE.AR complementario? 

Si No
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A modo concluyente, luego de la realización de este estudio fue posible advertir 
que gran parte de los cordobeses beneficiarios del PRO.CRE.AR, se vieron 
obligados a suspender la construcción de sus viviendas como consecuencia de 
los aumentos de los costos. Debemos considerar que durante los 5 años, el país 
ha atravesado numerosas devaluaciones, que trajeron notables repercusiones en 
el sector de la construcción. Según el Instituto de Estadística y Registro de la 
Industria de la Construcción, en Junio 2016  se registró una caída interanual de la 
construcción por encima del 21%.   

Si bien los cordobeses consultados, manifestaron que el monto proporcionado 
por el programa en la tasación inicial resulta adecuado. Sin embargo, debido al 
periodo inflacionario en el que se encuentra inmerso el país, donde los precios 
de los materiales y mano de obra sufren una constante actualización, el efectivo 
resulta insuficiente cuando los ciudadanos acceden a los desembolsos de dinero 
otorgados por la entidad bancaria. Además, hemos constatar que gran parte de 
los consultados se han visto obligados a recurrir a familiares, otras entidades 
bancarias o financieras para conseguir financiamiento adicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,01% 

97,99% 

¿Le otorgaron el PRO.CRE.AR complementario? 

Si No
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CONDICIONES

LABORALES

-Villa María-





El Defensor del Pueblo - Mario Decara - mediante la Resolución N° 9.361/12 
dispuso la creación del Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo de la 
Provincia de Córdoba (INEDEP). Bajo la órbita de este Instituto se lleva adelante 
los Programas de Relevamiento de Precios, el Observatorio de Servicios, así 
como también trabajos estadísticos de diversa índole.   

Con la inquietud de conocer las condiciones laborales en las que se encuentran 
los ciudadanos de Villa María, el Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo 
(INEDEP) en conjunto con la Auditora General de Villa María, realizaron una 
encuesta. Este estudio resultó primordial para recabar datos representativos y 
certeros de la temática en cuestión.  

Son diversos los objetivos que persigue este análisis, entre ellos se pueden 
mencionar: constatar la existencia en cuanto a las diferencias salariales, las 
oportunidades de desarrollo, la inserción en el mercado laboral y el acceso a 
puestos jerárquicos entre hombres y mujeres; así como también, en el caso de 
quienes no trabajan, esclarecer cuál es la percepción que tienen los ciudadanos 
con respecto a las causas que los llevaron a permanecer fuera del ámbito laboral.  

La encuesta fue el método elegido para llevar a cabo la investigación 
precedente, la misma se llevó a cabo en la localidad de Villa María para lo cual se 
tomó una muestra de 394 casos en distintos puntos claves de la ciudad. El tipo de 
muestreo implementado fue aleatorio, el universo considerado fueron personas 
mayores a 18 años. Se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un margen de 
error +/- 5%.  

El análisis de las condiciones laborales comienza con una pregunta 
fundamental, ¿usted trabaja?, de los 394 ciudadanos de Villa María encuestados, 
el 67,52% respondió que sí. 

Fuente: INEDEP 

De manera destacada, el sector donde se desarrolla su labor la mayor parte de 
trabajadores es el comercio, con un 30,08%. En segunda instancia, se encuentran 
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los autónomos (15,04%), a éstos le siguen muy de cerca los trabajadores del 
sector privado (14,29%) y los empleados estatales (13,91%). Además, un 10,90% 
afirmó trabajar de manera informal.  

Al considerar el género de los consultados, un 26,15% de las mujeres 
encuestadas desempeñan sus actividades principalmente en el comercio; 
mientras que un 20% manifestaron trabajar en el sector estatal. En el caso de los 
hombres, un tercio comentó que realiza sus tareas en el área comercial; mientras 
que  un 18,46% es autónomo. En ambos casos, el porcentaje de empleados que 
no trabajan formalmente supera el  7% 

Fuente: INEDEP 

  

Fuente: INEDEP 
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Luego de la realización de este estudio, fue factible constatar que más de un 
80% de los encuestados cuenta con una antigüedad de por lo menos 2 años en 
sus puestos laborales. Como contraparte, el porcentaje restante, alrededor del 
20%, tiene menos de 2 años trabajando en el mismo lugar. 

 
Fuente: INEDEP 

En cuanto a la duración de la jornada laboral, un 38,02% de los ciudadanos 
consultados expresó que trabaja entre 6 y 8 horas, un 33,46% entre 8 y 10 horas 
diarias. Sólo un 5,32% manifestó que su horario laboral no supera las 4 horas 
diarias. De la totalidad de hombres consultados, más de un 45,39% trabaja entre 
8 y 10 horas por día; mientras que sólo un 27,04% de las mujeres encuestadas 
desarrollan la misma extensión horaria.  

 
Fuente: INEDEP 
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Fuente: INEDEP  

 

Posterior al desarrollo de la investigación, fue posible corroborar el puesto que 
ocupa cada uno de los consultados; y de esta forma conocer también, el 
porcentaje de las personas bajo análisis que efectivamente accede a cargos de 
toma de decisión. Las categorías consideradas fueron: funcionario, gerente, jefe, 
empleado, autónomo y  otros. La  más representada fue sin dudas “empleado” 
con un 58,91%. Por su parte, los puestos de toma de decisiones (jefe, gerente y 
funcionario) fueron seleccionados por encima del 24% de los consultados. Al 
efectuar un análisis de dicha situación contemplando el sexo de los encuestados, 
resulta factible observar que un 30,66% de los hombres considerados en este 
estudio ocupan puestos de toma de decisiones; mientras que sólo un 17,36% de 
las mujeres tiene acceso al mismo.  
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Fuente: INEDEP 

 

Fuente: INEDEP 

  

Dentro del ámbito laboral, comúnmente algunos puestos poseen mayor 

291



jerarquía que otros, razón por la cual indagamos con respecto a si los ciudadanos 
consultados  tenían personas a su cargo. Un 61,83% afirmó que sí, de éstos, más 
de la mitad expuso tener bajo su responsabilidad de 2 a 5 personas (53,27%). 
Entre tanto, del total de trabajadores que manifestó tener personas a cargo, un 
26,17% posee más de 5 personas; mientras que, el 20,56% restante explicó tener 
solo una.    

Fuente: INEDEP 

 

Fuente: INEDEP  

 

Al preguntarles acerca del sueldo promedio que perciben mensualmente, más 
de la mitad (57,47%) de los ciudadanos afirmó tener ingresos entre $5.000 y 
$15.000; como contraparte sólo un 14,56% percibe mensualmente más de 
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$20.000.  

 
             Fuente: INEDEP  

 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, el 53,34% de los trabajadores, 
comparte su lugar de trabajo con 1 a 4 personas más. Un 17,50% manifestó, que 
hay de 5 a 10 empleados donde se desenvuelve laboralmente; mientras que un 
29,16%  comentó que en su lugar de trabajo los recursos humanos superan los 
10. Este último caso, por lo general, se da en las grandes empresas, industrias o 
fábricas de la ciudad. 

 
             Fuente: IINEDEP 

A aquellos ciudadanos que no trabajan, se les consultó con el objetivo primordial 
de conocer cuánto tiempo transcurrió desde de la última vez que trabajaron. De 2 
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a 5 años fue la opción más elegida con un 28,44%; al mismo tiempo que el 
18,35% que escogió de 6 a 10 años explicó que se habían jubilado hace más de 6 
años. Por otro lado, un 9,17% de los encuestados explicitó nunca haber trabajado. 

 
             Fuente: INEDEP  

 

La población económicamente activa, comúnmente conocida como PEA, son 
aquellas personas que se encuentran trabajando o desempleadas pero continúan 
en búsqueda. De esta forma se buscó conocer cuántas, de las personas antes 
mencionadas, han estado buscado trabajo durante los últimos seis meses. Así, 
sólo el 22,95% de los ciudadanos de Villa María continuaron en la búsqueda de 
una nueva oportunidad laboral. 

 
             Fuente: INEDEP  
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Los motivos por los cuales no se encuentran insertos en el mercado laboral son 
variados. Sin embargo,  la mayoría de los habitantes a los que se hace alusión, 
que se encuentran desocupados son jubilados (41,67%). Las otras razones que 
advirtió el 19,17% fueron: por falta de trabajo, por decisión personal-familiar, por 
no necesitar, etc., causas que se encuentran contempladas en la opción “otros”. 
Por otro lado, el 17,50%  respondió que estudia, razón por la cual prefiere no 
trabajar. El porcentaje restante se concentró en las opciones “no encuentro 
trabajo” y “problemas de salud”.  

 
             Fuente: INEDEP 
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Informe Anual 2016

INFORME TALLERES
DE DIAGNÓSTICO DE

PRIORIDADES
Regiones de Río Primero

y Río Segundo





1. INTRODUCCIÓN 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Mario Decara, dispuso 
implementar a través del Instituto de Estadísticas (INEDEP) el Programa de 
Planeamiento Estratégico para el Desarrollo Regional. De acuerdo al artículo 
124 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, el Defensor del Pueblo es un 
constructor de espacios de diálogo y reflexión. Consecuentemente, este programa 
consiste en la realización de talleres con referentes sociales y políticos de 
diversas regiones de la provincia. De esta manera, se constituye como un 
mediador entre los diferentes actores sociales y la administración provincial. 

En primera instancia, el programa promueve la identificación de las prioridades 
del desarrollo regional a mediano y largo plazo. En una etapa posterior, se 
buscarán alternativas de solución a los problemas identificados por los actores 
sociales. Tras el procesamiento de la información recabada, el equipo técnico de 
INEDEP elaborará sugerencias de cursos de acción para presentar ante la 
Administración provincial. 

El presente informe aborda la realización de los Talleres de Diagnóstico para la 
identificación de las prioridades en las regiones de Río Primero y Río Segundo. 

 

 

2. MEMORIA 

En Agosto de 2016 se realizaron los Talleres de Diagnóstico para la 
identificación de las prioridades. Los mismos tuvieron una activa participación de 
referentes sociales y políticos de las regiones de Río Primero y Río Segundo. 
Vale destacar la pluralidad de los actores convocados que participaron en esta 
instancia. Asistieron referentes de bancos, cooperativas, centros educativos, 
clubes deportivos, diferentes iglesias y otras organizaciones de la sociedad civil. 
Por su parte, los actores políticos eran intendentes, empleados municipales, 
concejales, comisiones de partidos políticos, entre otros.  

Para este programa se realizaron tres talleres en la región de Río Primero, y dos 
en la de Río Segundo. La respuesta a la convocatoria fue muy positiva, habiendo 
obtenido una participación de más de 160 actores sociales y políticos. La Tabla 1 
presenta la distribución de la cantidad de participantes en cada uno de los talleres 
realizados. 
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 Tabla 1  

Región Taller Participantes 

Río 
Primero 

Santa Rosa 50 

Piquillín 10 

La Puerta 24 

Total 84 

Río 
Segundo 

Villa del 

Rosario 

32 

Calchín 45 

Total 77 

Fuente: elaboración propia (INEDEP) 

En cada uno de los talleres los actores conformaban grupos reducidos (de seis 
personas aproximadamente). La consigna para trabajar en grupo consistía en 
identificar las prioridades de la región en el mediano y largo plazo. Para ello, se 
les otorgaba una planilla grupal1 con un listado de necesidades, en la cual debían 
indicar si percibían que su grado de prioridad era alto, medio o bajo. Esta forma 
de encarar el diagnóstico coincide con el modelo relacional, que recomienda “la 
identificación de necesidades por sector/es particular/es, por materia/s y/o por 
territorio/s también particulares” (Graglia, 2012: 33). En este caso, se puntualizó la 
definición territorial, dada por la realización de los talleres en diferentes 
localidades de la región; y por materia, con el detalle del listado de necesidades. 

 

 

3. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 

El Programa de Planeamiento Estratégico para el Desarrollo Regional se 
condice con el modelo relacional de políticas públicas. El mismo entiende que un 
buen proceso de elaboración de políticas públicas debe hacer partícipe a la 
sociedad civil. Esto no implica que el Estado se deslinda de responsabilidades, 
sino que compromete en otro nivel a la sociedad y potencia la capacidad de 
ambos. Este modelo propone convocar al sector privado, las organizaciones 
civiles, y los ciudadanos que no pertenezcan a una institución en particular. Se 
rescata que lo principal es que esa participación se produzca en instancias 
previas a la decisión política. Por ello el INEDEP propuso una metodología de 
taller participativo para abordar el diagnóstico de prioridades de las regiones de la 
provincia. 

En este marco teórico, el diagnóstico “consiste en convertir necesidades 
insatisfechas y problemas irresueltos en alternativas posibles” (Graglia, 2012: 93). 
Se entiende por necesidades a las situaciones sociales deseables a las que una 
sociedad en particular aspira: por ejemplo Salud, Educación, Seguridad. Los 
problemas son situaciones que obstaculizan la satisfacción de las necesidades.  

Para la realización de los Talleres de Diagnóstico, se tomó como punto de 
partida el proceso de regionalización que comenzó la provincia de Córdoba en el 
                                                           
1
 Ver Planilla Grupal en Anexos. 
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año 2004. La Ley Orgánica de Regionalización Provincial N°9.206 creó regiones 
dentro de los límites territoriales de los departamentos para orientar el desarrollo 
de cada uno de ellos. Para su evaluación se estableció el Indicador de Desarrollo 
Regional para la Gestión (IDRG).  

El IDRG posee ocho componentes del desarrollo, dentro de los cuales se 
rescatan los relativos al desarrollo de la región, a saber: Capital Físico, Actividad 
Económica, Capital Humano y Capital Social. Dentro de estas dimensiones, se 
entiende que Vivienda, Obras viales e infraestructura de Servicios son las tres 
subdimensiones de Capital Físico; mientras que Empleo y Crecimiento de la 
Economía Regional son las dos de Actividad Económica. Las tres de Capital 
Humano son Educación, Salud y Ambiente; y las dos de Capital Social son 
Seguridad y Convivencia junto con Fortalecimiento de la Sociedad Civil.  

A partir de esas subdimensiones, estudios anteriores (Graglia [et al.], 2015) han 
definido cuáles son las situaciones prioritarias que contempla cada una de ellas. 
El listado ofrecido a los grupos en los Talleres de Diagnóstico coincidía con esta 
enumeración de prioridades. 

Luego de la identificación de las prioridades, el modelo relacional indica que es 
preciso jerarquizarlas. Para ello se necesita atender a la urgencia que tengan, la 
cual “se analiza a partir de consultas a los actores sociales y, también, a los 
actores políticos” (Graglia, 2014: 25). Concretamente, en los Talleres de 
Diagnóstico se invitó a los actores a asignar la percepción de la urgencia (baja, 
media o alta) de esas prioridades. 

 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE DATOS  

Para realizar el análisis de los Talleres de Diagnóstico se tomaron en cuenta dos 
indicadores relacionados. Por un lado, el grado de prioridad percibida; y por otro 
lado, el Índice de Relevancia de Prioridades (IRP).  

En primer lugar, se procesó el grado de prioridad (o urgencia) percibida. La 
escala ordinal contempla una prioridad baja, prioridad media, y prioridad alta, la 
cual fue relevada en las planillas grupales de los Talleres de Diagnóstico. Se 
consideró la frecuencia de los grados de prioridad de las situaciones, es decir, la 
cantidad de grupos que asignaban ese grado. Esta información se expresa en 
términos porcentuales para hacer más clara su interpretación.  

A continuación se ponderó el grado de prioridad percibida. Para ello se 
multiplicó la frecuencia de cada grado de prioridad por un coeficiente. A la 
frecuencia de la prioridad baja se la multiplicó por 1; a la prioridad media, por 5; y 
a la prioridad alta, por 10. Por último, se realizó una sumatoria de los valores 
ponderados de cada grado de prioridad, para obtener un total por cada situación 
priorizada.  

Por su parte, el IRP es una relación entre el total de cada situación priorizada y 
el máximo valor que esta podría haber asumido. Es decir que es un valor que va 
de 0 a 1. El 0 representaría la nula relevancia, de acuerdo a cómo se planteó la 
planilla de trabajo, esto no sería posible. El 0,1 representa la mínima relevancia, 
entendiendo que todos los grupos le asignaron baja prioridad a una situación. 
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Hasta 0,5 se considera una relevancia baja; de allí a 0,8 es una relevancia media; 
y hasta 1, relevancia alta. El 1 representa la máxima urgencia percibida, ya que 
significa que todos los grupos percibieron a esa situación como prioridad alta. En 
el análisis de los resultados se considera tanto el IRP como el Índice de 
relevancia por subdimensión (IRS) e Índice de relevancia por dimensión (IRD). 
Estos últimos son los promedios de las situaciones priorizadas y sus 
subdimensiones que incluyen, respectivamente2. 

 

 

4. ANÁLISIS DE DATOS 
 

ANÁLISIS DE LOS DATOS – RÍO PRIMERO 

Con los Talleres de Diagnóstico realizados en Río Primero se analiza la urgencia 
percibida por los actores sociales y políticos. Para realizar el análisis de los datos 
de los Talleres de Diagnóstico se presenta en primer lugar el IRS de las 
subdimensiones de los componentes de desarrollo.  

Lo primero que se observa es que tanto Salud como Seguridad y Convivencia 
comparten el mismo IRS de 0,81 (Tabla 2, Gráfico 1). Esto indica que poseen un 
nivel muy alto de urgencia percibida por los actores sociales. 

Tabla 2 

Subdimensiones 
Índice de 

relevancia 

Salud 0,81 

Seguridad y Convivencia 0,81 

Empleo 0,78 

Educación 0,74 

Vivienda 0,72 

Ambiente 0,62 

Obras 0,61 

Crecimiento de la Economía 

Regional 
0,60 

Servicios 0,55 

Fortalecimiento de la sociedad 

civil 
0,49 

Fuente: elaboración propia (INEDEP) 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 El desarrollo de la metodología de cálculo se puede ver en los Anexos. 
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Fuente: elaboración propia (INEDEP)  

Sin embargo, la distribución de la prioridad otorgada por los actores sociales y 
políticos es diferente en ambas subdimensiones.  

La Salud fue identificada por los actores sociales y políticos como la necesidad 
más urgente, con una relevancia alta del 66,7% y media del 26,7%. 
Particularmente dentro de esta subdimensión se consideran situaciones 
particulares: 

 La accesibilidad a la salud, con un índice de relevancia alto de 0,77, prioriza el 
acceso de las personas a los servicios de salud, tanto de atención primaria 
como hospitalarios, sobre todo de aquellas que carecen de obra social o la 
tienen pero la oferta privada ha disminuido. Acumula un 33,3% de relevancia 
media y un 60,0% de relevancia alta.  

 La disponibilidad de recursos humanos tiene el índice de relevancia más alto 
dentro de Salud, de 0,83, superando el promedio de la subdimensión. Se 
prioriza la dotación de los recursos humanos necesarios tanto a los 
dispensarios como a los hospitales del sector público. Sin embargo, fue 
reconocido con una proporción similar a la situación anterior, con un 33,3% de 
relevancia media; y un 66,7%, alta.  

 La disponibilidad de recursos materiales implica el mantenimiento, la refacción 
y ampliación de la infraestructura edilicia de los hospitales y la provisión de la 
aparatología necesaria según la complejidad hospitalaria. También se prioriza 
la adquisición de ambulancias para los servicios de derivación de pacientes. 
Fue la más percibida con prioridad alta entre las situaciones de Salud 
(73,3%), y solo ha tenido una relevancia media de 13,3%. Consecuentemente, 
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su índice de relevancia coincide con el del promedio de Salud, 0,81. 

Por su parte, Seguridad y Convivencia fue la segunda subdimensión con 
mayor percepción de prioridad alta, con un 61,7%. También acumuló un 38,3% de 
relevancia media, y particularmente ningún grupo le asignó tener relevancia 
baja. Su IRS coincide con el de Salud, en 0,81. Incluye entre las situaciones 
particulares: 

 Participación ciudadana y sectorial en las políticas de seguridad: implica la 
participación de los ciudadanos y referentes sociales en las políticas de 
seguridad, junto con la intervención de los gobiernos locales y comunidades 
regionales. Si bien su IRP es alto, de 0,73; es de las situaciones menos 
priorizadas, con una prioridad media de 53,3%, y una alta de 46,7%.   

 Prevención de la violencia de género y familiar y atención a las víctimas: se 
prioriza la prevención de las conductas violentas, en particular la violencia 
contra las mujeres y la violencia en el ámbito de las familias, junto con la 
contención de las víctimas. Al igual que en la situación anterior, tiene el mismo 
IRP de 0,73. Pero su distribución se concentra principalmente en prioridad 
media, con un 53,3%; y el 46,7% de la prioridad alta. 

 Capacitación, especialización, redistribución y recursos operativos para la 
policía: se considera necesario capacitar, especializar y redistribuir al personal 
policial existente, dotándolo de los recursos materiales para el desempeño de 
su misión. Tiene una relevancia media de 40,0%, y una relevancia alta de 
60,0%. Por esta distribución su IRP es mayor que las anteriores situaciones, 
ascendiendo a 0,80. 

 Prevención de las adicciones y rehabilitación de los adictos: se priorizan la 
formulación e implementación de estrategias de prevención primaria, 
secundaria y terciaria de las adicciones, particularmente el consumo excesivo 
de alcohol y el uso indebido de drogas, dirigidas a la población en general y, 
en particular, a los adolescentes y jóvenes. Esta situación fue considerada 
muy importante por los actores sociales. Concretamente, un 93,3% de la 
proporción se corresponde a la prioridad alta. El restante, es prioridad 
media. Por ello su IRP es el más alto dentro de Seguridad y Convivencia, de 
0,97.  

Cada una de las subdimensiones de los componentes del desarrollo se aborda 
considerando si tienen una prioridad alta, media o baja. La Tabla 3 ordena las 
subdimensiones según la urgencia alta. En relación a ello, el gráfico 2 presenta la 
distribución de la relevancia percibida por los actores de cada subdimensión.  
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Tabla 3 

Subdimensiones 
Prioridad 

Baja Media Alta 

Salud 6,7% 26,7% 66,7% 

Seguridad y Convivencia 0,0% 38,3% 61,7% 

Empleo 4,4% 35,6% 60,0% 

Educación 8,3% 36,7% 55,0% 

Vivienda 11,1% 35,6% 53,3% 

Crecimiento de la Economía Regional 33,3% 20,0% 46,7% 

Obras 28,9% 26,7% 44,4% 

Ambiente 22,2% 35,6% 42,2% 

Servicios 28,3% 38,3% 33,3% 

Fortalecimiento de la sociedad civil 26,7% 53,3% 20,0% 

Fuente: elaboración propia (INEDEP)    

 

 
Fuente: elaboración propia (INEDEP) 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS – RÍO SEGUNDO 

Al igual que en los Talleres realizados en Río Primero, Seguridad y 
Convivencia y Salud poseen los mayores índices de relevancia en Río Segundo 
(Tabla 4). Es decir, tienen un nivel muy alto de urgencia percibida por los actores 
sociales. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fortalecimiento de la sociedad civil

Servicios

Ambiente

Obras

Crecimiento de la Economía Regional

Vivienda

Educación

Empleo

Seguridad y Convivencia

Salud

GRÁFICO 2 - RÍO PRIMERO, URGENCIA DE 
SUBDIMENSIONES 2016 
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Media
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Tabla 4 

Subdimensiones 
Índice de 

relevancia 

Seguridad y Convivencia 0,96 

Salud 0,79 

Vivienda 0,72 

Empleo 0,71 

Ambiente 0,65 

Obras 0,61 

Crecimiento de la Economía 

Regional 
0,59 

Fortalecimiento de la sociedad 

civil 
0,56 

Educación 0,55 

Servicios 0,46 

Fuente: elaboración propia (INEDEP) 

 

 
Fuente: elaboración propia (INEDEP) 

Sin embargo, hay una diferencia entre ambos índices, lo cual se refleja en la 
distribución de su priorización por parte de los actores.  

Seguridad y Convivencia posee el mayor índice de relevancia: 0,96. Este nivel 
tan elevado se debe a que las situaciones que incluye fueron percibidas como de 
altísima prioridad.  

 La capacitación, especialización, redistribución y recursos operativos para la 
policía y la Prevención de las adicciones y rehabilitación de los adictos fueron 
puntuados por todos los actores como de máxima prioridad (100%), y por 

0,46 
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GRÁFICO 3 - RÍO SEGUNDO, IRS 2016  
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ende tienen 1 de índice de relevancia.  

 Las otras situaciones que son abarcadas por esta subdimensión también 
comparten una relevancia muy importante. La prevención de la violencia de 
género y familiar y atención a las víctimas fue percibida entre los actores con 
mucho acuerdo como una prioridad alta (91,7%), y el resto como prioridad 
media. Ello la ubica con un índice de relevancia de 0,96.  

 Por otra parte, la participación ciudadana y sectorial en las políticas de 
seguridad acumulaba un 25% de prioridad media y un 75% de alta; 
culminando con un índice de relevancia de 0,88.  

En el caso de Salud, alcanzó un índice de relevancia alto de 0,79. La 
concentración de las situaciones obtuvo la siguiente distribución: 

 Dentro de Salud, la que menor índice de relevancia tiene es la accesibilidad 
a la salud, con 0,73, lo cual se condice con que la mayoría de su población 
tiene alguna cobertura de salud. Acumula un 16,7% de prioridad baja, 25,0% 
de relevancia media y un 58,3% de relevancia alta.  

 La disponibilidad de recursos humanos tiene un índice de relevancia alto de 
0,81, superando el promedio de la subdimensión. Su distribución estuvo 
dada por el 16,7% de prioridad baja, un mínimo de 8,3% con prioridad media, y 
la diferencia la provocó el 75,0% de prioridad alta.  

 El mayor índice de relevancia dentro de Salud lo obtuvo la disponibilidad de 
recursos materiales, con un 0,85. Esto se justifica debido a que fue la más 
percibida con prioridad alta entre las situaciones de Salud (83,3%). Solo ha 
tenido una prioridad baja por 16,7% de los grupos. 

Tabla 5 

Subdimensiones 
Prioridad 

Baja Media Alta 

Educación 25,0% 45,8% 29,2% 

Fortalecimiento de la sociedad civil 20,8% 50,0% 29,2% 

Servicios 54,2% 10,4% 35,4% 

Crecimiento de la Economía Regional 25,0% 36,1% 38,9% 

Obras 27,8% 27,8% 44,4% 

Ambiente 22,2% 30,6% 47,2% 

Empleo 11,1% 38,9% 50,0% 

Vivienda 11,1% 36,1% 52,8% 

Salud 16,7% 11,1% 72,2% 

Seguridad y Convivencia 0,0% 8,3% 91,7% 

Fuente: elaboración propia (INEDEP) 
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Fuente: elaboración propia (INEDEP) 

 

 

5. CONCLUSIONES 

En las dos regiones en las cuales se realizó el Taller de Diagnóstico de 
prioridades tanto la Salud como la Seguridad y Convivencia fueron calificadas 
como de alta urgencia. Por atribuciones propias del Defensor del Pueblo, se 
realizan algunas recomendaciones para su actuación a los fines de ayudar al 
ciudadano en la defensa de sus derechos.  

En Salud, la región de Río Primero destacó la urgencia de la disponibilidad de 
recursos humanos. Esta situación es muy frecuente en casi todo el territorio 
provincial, ya que los profesionales de la salud optan por asentarse en la ciudad 
capital y otras pocas grandes ciudades. Por otra parte, se presentó un gran 
consenso en la priorización de la disponibilidad de recursos materiales, tanto en 
Río Primero como en Río Segundo. Ante esto, el Defensor del Pueblo puede 
realizar mayores gestiones, ya que entre sus competencias se encuentra la de 
velar por la salud, considerando la infraestructura sanitaria, la solicitud de 
prótesis, medicamentos y derivaciones para garantizar el goce del derecho por 
parte de todos los cordobeses.  

En relación a Seguridad y Convivencia, en este componente adquirió suma 
relevancia la prevención de las adicciones. En este punto se recomienda que el 
Instituto de Prevención de Adicciones del Defensor del Pueblo de la Provincia de 
Córdoba (IPADEP) desarrolle alguno de sus programas en las regiones 
diagnosticadas. Sería pertinente que se aplicaran el Programa de Prevención 
Comunitaria, que se enfoca en la promoción de estilos de vida saludables; y la 
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Formación en Atención Primaria de las Adicciones. 

Tras la primera etapa del Programa de Planeamiento Estratégico para el 
Desarrollo Regional se plantean las prioridades de las regiones de Río Primero y 
Río Segundo, y su relevancia. La etapa siguiente consiste en la formulación de 
alternativas posibles de solución. Esta segunda fase podrá ser insumo para la 
consiguiente formulación de recomendaciones y sugerencias para la adopción de 
nuevas medidas a funcionarios y autoridades. 
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7. ANEXOS 

8.  

PLANILLA GRUPAL PRESENTADA EN LOS TALLERES DE DIAGNÓSTICO 
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IRP – RÍO PRIMERO 

PRIORIDADES IRP 

Mantenimiento de rutas nacionales, caminos primarios, secundarios y terciarios 0,97 

Prevención de las adicciones y rehabilitación de los adictos 0,97 

Gas 0,90 

Incorporación de los jóvenes al mercado laboral 0,87 

Generación del valor agregado en origen de las materias primas 0,84 

Disponibilidad de recursos humanos 0,83 

Regionalización del tratamiento y disposición final de los RSU 0,83 

Respuestas ante la falta de emprendimientos privados 0,83 

Construcción de viviendas sociales 0,81 

Ampliación de la oferta de educación superior 0,81 

Disponibilidad de recursos materiales 0,81 

Acceso al crédito 0,80 

Capacitación, especialización, redistribución y recursos operativos para la policía 0,80 

Vinculación del sistema educativo con el sector productivo 0,77 

Accesibilidad a la salud 0,77 

Participación ciudadana y sectorial en las políticas de seguridad 0,73 

Prevención de la violencia de género y familiar y atención a las víctimas 0,73 

Cloacas 0,71 

Infraestructura edilicia 0,71 

Terminalidad primaria y secundaria 0,67 

Reforestación 0,66 

Respuestas ante la estacionalidad de las economías regionales 0,65 

Preservación y saneamiento de los recursos hídricos 0,65 

Potenciación de la matriz metalúrgica y metalmecánica 0,59 

Pavimentado 0,58 

Control sobre el uso de los agroquímicos y fumigaciones 0,57 

Prevención de las inundaciones 0,57 

Ampliación y refacción de viviendas 0,56 

Promoción del asociativismo sin fines de lucro 0,53 

Promoción del asociativismo con fines de lucro 0,46 

Prevención de los incendios 0,44 

Ampliación y profundización de la oferta de servicios turísticos 0,37 

Electricidad 0,35 

Trazado de nuevos caminos 0,27 

Agua 0,26 
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IRD – RÍO PRIMERO 

DIMENSIONES IRD 

Capital Humano 0,72 

Actividad Económica 0,69 

Capital Social 0,65 

Capital Físico 0,63 
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IRP – RÍO SEGUNDO 

PRIORIDADES IRP 

Regionalización del tratamiento y disposición final de los RSU 1,00 

Capacitación, especialización, redistribución y recursos operativos para la policía 1,00 

Prevención de las adicciones y rehabilitación de los adictos 1,00 

Prevención de la violencia de género y familiar y atención a las víctimas 0,96 

Cloacas 0,92 

Construcción de viviendas sociales 0,88 

Mantenimiento de rutas nacionales, caminos primarios, secundarios y terciarios 0,88 

Participación ciudadana y sectorial en las políticas de seguridad 0,88 

Disponibilidad de recursos materiales 0,85 

Disponibilidad de recursos humanos 0,81 

Incorporación de los jóvenes al mercado laboral 0,79 

Reforestación 0,75 

Accesibilidad a la salud 0,73 

Acceso al crédito 0,72 

Pavimentado 0,72 

Respuestas ante la falta de emprendimientos privados 0,68 

Generación del valor agregado en origen de las materias primas 0,68 

Preservación y saneamiento de los recursos hídricos 0,64 

Respuestas ante la estacionalidad de las economías regionales 0,64 

Prevención de las inundaciones 0,62 

Infraestructura edilicia 0,60 

Potenciación de la matriz metalúrgica y metalmecánica 0,60 

Promoción del asociativismo sin fines de lucro 0,60 

Gas 0,58 

Ampliación y refacción de viviendas 0,57 

Terminalidad primaria y secundaria 0,56 

Control sobre el uso de los agroquímicos y fumigaciones 0,53 

Promoción del asociativismo con fines de lucro 0,53 

Vinculación del sistema educativo con el sector productivo 0,53 

Ampliación y profundización de la oferta de servicios turísticos 0,50 

Ampliación de la oferta de educación superior 0,49 

Prevención de los incendios 0,35 

Trazado de nuevos caminos 0,24 

Agua 0,21 

Electricidad 0,13 
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IRD – RÍO SEGUNDO 

DIMENSIONES IRD 

Capital Social 0,76 

Capital Humano 0,66 

Actividad Económica 0,65 

Capital Físico 0,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80

Capital Físico

Actividad Económica

Capital Humano

Capital Social

IRD en Río Segundo, 2016 

319



MÉTODO DE CÁLCULO DEL IRP, IRS E IRD 

A partir de la ponderación de la frecuencia del grado de priorización percibida se 
calcula el IRP. Es relevante atender al nivel de agregación del índice. La planilla 
grupal utilizada en los Talleres de Diagnóstico instaba a definir el grado de 
prioridad de las situaciones que componían las subdimensiones del desarrollo. A 
partir de esa ponderación, se agrega el IRP a nivel de subdimensión primero, y de 
dimensión después. Para ello, se calculan diferentes IRP. 

 Máximo puntaje por prioridad y taller (MPPT): es el producto del valor otorgado
a la prioridad alta (10) por la cantidad de grupos de un taller.

 Máximo puntaje por prioridad y región (MPPR): es la suma del MPPT de los
talleres que se hayan realizado en la región.

 Índice de relevancia por prioridad (IRP): es la razón entre el total de puntaje de
una prioridad sobre el MPPR.

 Índice de relevancia por subdimensión (IRS): promedio de IRP de las
prioridades que tenga esa subdimensión.

 Índice de relevancia por dimensión (IRD): promedio del IRS de las
subdimensiones que compongan esa dimensión.
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