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Nuestro trabajo focaliza la atención en los sectores populares de Rosario, 

acercándonos a la realidad que viven los vecinos de las zonas vulnerables, tomando 

como referencia una canasta de alimentos pensada para este sector y relevando 

precios, la primera semana del mes, en barrios representativos como son: Casiano 

Casas, La Sexta, La Lagunita y Mangrullo (a diferencia del INDEC que toma una canasta 

para pensada para clase media y releva precios en el Gran Buenos Aires). 

El indicador del costo de vida de sectores populares corresponde a la medición y 

seguimiento de una canasta de 37 alimentos, para el resto de los componentes del 

consumo de las familias (indumentaria, servicios, etc.), se efectúa un cálculo indirecto 

mediante Coeficientes de Engel. 

dic-19

Costo de los alimentos para adulto

Costo de alimento para familia

Costo de vida para familia

$18.855,2 $16.923,9 $17.630,7 $18.172,0 $17.895

$46.498,8 $41.735,8 $43.478,9 $44.813,9 $44.132

Barrio Casiano Barrio La Sexta Barrio La Lagunita Barrio Mangrullo Promedio

$6.102,0 $5.477,0 $5.705,7 $5.880,9 $5.791

 

En base a los datos procesados y analizados para el mes de diciembre, observamos 

que en promedio, una familia del sector popular de Rosario necesita para cubrir sus 

necesidades básicas $ 44.132. Mientras que para cubrir solamente las necesidades 

básicas alimentarias, un hogar necesitó en ese mes $ 17.895 

En un año el costo de vida de los rosarinos se incrementó un 57%. En Diciembre de 
2018 una familia necesitaba $ 28.027 para cubrir sus necesidades básicas, hoy requiere 
$ 16.105 más.  

En tres años el Costo de Vida de los Sectores Populares aumentó un 136%. Esto es 
desde diciembre 2016 a diciembre 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento de precios realizado en el mes de septiembre 2019. 
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Fuente: Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) 

 
Fuente: elaboración propia en base al indicador. 

 

 

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DESDE EL INICIO DEL RELEVAMIENTO DE COSTO DE VIDA 

En el siguiente gráfico se muestra la variación en los precios de cada producto que 

compone el Costo de Vida de los Sectores Populares, desde su primera medición, en 

diciembre de 2016, hasta la última de Diciembre de 2019.  

 
Fuente: elaborado en base al relevamiento costo de vida 

El incremento promedio en los precios de estos productos fue del 171%, aunque se 

registraron subas de entre un 51% y un 389%. A continuación se presentan las 

variaciones promedio registradas en cada uno de los productos.   
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Fuente: Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) 

 
Fuente: elaborado en base al relevamiento costo de vida 
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Fuente: Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) 

CANASTA NAVIDEÑA 

La canasta navideña pensada para los sectores populares, que contiene 8 productos 

típicos que se consumen para la época de las Fiestas (pan dulce, budín, garrapiñadas, 

turrón, sidra, atún, latas de ananá y durazno), sufrió un incremento del 25% con 

respecto al año anterior (2018). Los productos que más aumentaron fueron el Budín y 

el Pan dulce, mientras que los otros se mantuvieron bastante menos volátiles.  

Éste año, una canasta navideña adquirida en los barrios más populares de Rosario 

cuesta $452. Como se observa en el siguiente cuadro, la misma canasta costaba en 

diciembre de 2017 $208, es decir, se incrementó en dos años un 117%.   

PRODUCTOS 
peso 

relevado 2017 2018 2019 

Pan Dulce  500 grs  $        45,23   $        75,49   $      132,19  

Budín frutas  250 grs  $        25,12   $        38,80   $        81,56  

Garrapiñadas 120 grs  $        14,05   $        26,24   $        25,50  

Turrondemani  120 grs  $        16,44   $        27,21   $        35,88  

Sidra  720 cm3  $        34,83   $        64,06   $        60,94  

Atún en aceite 170 grs  $        28,66   $        55,93   $        66,50  

Lata Ananá    825 grs  $        50,07   $        89,05   $        91,88  

Lata durazno  825 grs  $        37,03   $        72,40   $        66,50  

 Totales    $      208,88   $      362,40   $      452,41  

   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

COMPARACIÓN CON INDICADORES DE RELEVANCIA 

Salario Mínimo Vital y Móvil 

Aún considerando el nuevo incremento, el SMVyM1 de $ 16.875 no alcanza a cubrir 

siquiera las necesidades alimenticias de una familia. 

Tras la brusca devaluación e incertidumbre económica luego de las PASO de Agosto,  el 

SMVyM pasó en cuotas a valer $ 16.875. Una familia que sólo dispone de un sueldo de 

éstas características, alcanza a cubrir tan solo el 38% del costo de vida de su hogar. 

Sólo el SMVyM no alcanza a cubrir las necesidades alimentarias básicas de una familia 

ya que deberían adicionarse $1.020 más al salario para poder alcanzarla. Aun 

considerando un ingreso familiar compuesto por dos SMVyM, no se podrían hacer 

frente a las necesidades básicas de una familia de cuatro integrantes, necesitando este 

                                                             
1 El SMVyM es lo que el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario, define como lo 
mínimo que debe percibir en efectivo un trabajador sin cargas de familia por su jornada laboral. Es vital 
porque debe asegurar la satisfacción de las necesidades básicas, esto es de alimentación adecuada, 
vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y 
cobertura previsional. Y es móvil porque debe ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones del 
costo de vida.  
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Fuente: Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) 

hogar al menos $ 15.855 más, para atender las necesidades de vestimenta, vivienda, 

salud, educación, transporte, etc.  

Haber mínimo jubilatorio 

El Haber mínimo de un jubilado es de $ 14.067 desde Diciembre. Así, una vez deducido 

el monto que necesita para una alimentación básica, a un jubilado le quedan sólo  $ 

8.276 para poder cubrir el resto de sus costos fijos mensuales como pagar servicios, 

transporte y comprar medicamentos y vestimenta.  

Ingresos representativos de los sectores relevados 

En este apartado vamos a destacar la relación entre el costo de vida de los sectores 

vulnerables de Rosario y el salario promedio de los empleos más representativos de los 

mismos, entre los que consideramos a los Obreros de la construcción, Empleados de 

Comercio y Empleadas de Casas particulares. Se suelen presentar situaciones donde 

son familias numerosas que cuentan con un solo sostén económico. 

- Obreros de la Construcción 

Un salario de $ 35.692 cubre el 81% de la canasta básica familiar. Debería ganar al 

menos $ 8.440 más para cubrirla en su totalidad. 

● Un obrero de la construcción (para un oficial jornalizado con trabajo estable de 

9 hs diarias) tiene un salario mensual $35.6922. Para llegar a cubrir esta canasta 

un obrero de la construcción debería trabajar al menos 12 horas diarias. 

 

- Empleados de Comercio 

Los empleados de comercio están lejos de cubrir la canasta básica familiar con un 

salario de $ 29.563, necesitarían $ 14.569 más. 

● El salario promedio de los empleados de comercio, que ronda los $ 29.563 3 de 

bolsillo, alcanza para cubrir el 67% de la canasta básica familiar. En diciembre 

de 2018 su salario alcanzaba a cubrir el 85% de la canasta, y en marzo de 2019 

el 72%, lo cual muestra la pérdida de poder adquisitivo del ingreso pese a los  

aumentos del mismo. 

 

- Empleados de Casas particulares 

A partir del acuerdo salarial del mes de agosto, el salario de trabajadores de casas 

particulares asciende en diciembre a los $ 18.364. Dicho salario alcanza a cubrir sólo 

los alimentos de la familia.  

                                                             
2 El Acuerdo Salarial de abril 2019 fijó el salario de un oficial jornalizado en $158.63 por hora.  
http://www.uocra.org/pdf/c597c3_paritariaOctubre2019OCT-DIC.pdf 
3  Para hacer el cálculo tenemos en cuenta el salario de un Administrativo A, sin antigüedad. 
https://jorgevega.com.ar/laboral/71.html 

http://www.uocra.org/pdf/c597c3_paritariaOctubre2019OCT-DIC.pdf
https://jorgevega.com.ar/laboral/71.html
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Fuente: Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) 

● El salario de estos trabajadores alcanza a cubrir apenas el 42% de la canasta 

básica total. Esto significa que la realidad de una familia sostenida por un 

sueldo de este tipo, no cubre ni la mitad del costo de mantenerla.  

 

Nivel de la Asignación Universal por Hijo  

A partir del mes de diciembre los beneficiarios de la AUH recibirán $ 2.746, sólo 

alcanza a cubrir las necesidades alimenticias de un infante de 2 años. 

Esta cobertura es la menor desde que contamos con el indicador del Costo de Vida de 

Rosario en septiembre de 2016.   

Siguiendo la escala de edad de referencia con sus respectivas necesidades 

nutricionales, el monto de la asignación sólo cubre el 62% de la dieta de una niña de 17 

años y el 45% del de un niño de la misma edad. 

Para alcanzar a satisfacer los requerimientos nutricionales de menores de 18 años, 

edad límite de percepción del beneficio, el monto de la asignación debería ser de al 

menos $ 1.655 más para el caso de una niña y $ 3.161 para el caso de un niño. 

Edad Mujeres Varones

Menor de 1 

año
$ 2.027 $ 2.027

1 $ 2.143 $ 2.143

2 $ 2.664 $ 2.664

3 $ 2.953,62 $ 2.953,62

4 $ 3.185,28 $ 3.185,28

5 $ 3.474,85 $ 3.474,85

6 $ 3.706,50 $ 3.706,50

7 $ 3.822,33 $ 3.822,33

8 $ 3.938,16 $ 3.938,16

9 $ 3.996,07 $ 3.996,07

10 $ 4.053,99 $ 4.575,21

11 $ 4.169,82 $ 4.748,96

12 $ 4.285,64 $ 4.922,70

13 $ 4.401,47 $ 5.212,27

14 $ 4.401,47 $ 5.559,75

15 $ 4.459,39 $ 5.791,41

16 $ 4.459,39 $ 5.965,15

17 $ 4.459,39 $ 6.023,07  
Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento de precios realizado en el mes de 

diciembre 2019 

 

 

 


