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Introducción 

El presente trabajo, fue realizado en el marco de las Prácticas profesionales que 

realizan los alumnos del 2° año, de la Tecnicatura Superior en Administración de 

Recursos Humanos, del Instituto Superior de Formación Técnica N°135 “Mario D 

Michelini” de Saladillo provincia de Bs As. 

En el marco del espacio curricular “Practica Profesional”, y teniendo una mirada 

social, inclusiva y comprometida con las problemáticas locales y regionales, son 

numerosas las cuestiones sobre las que se puede abordar o estudiar desde el 

enfoque de Recursos Humanos, o visto de otra manera, que cuestiones 

relacionadas a lo laboral, son susceptibles de ser problematizadas para poder 

abordarlas de manera efectiva. 

En este sentido, al equipo de trabajo (profesores y alumnos), le pareció oportuno 

e interesante estudiar, medir, cuantificar, el valor de la Canasta Básica, en la 

ciudad de Saladillo, en el mes de Mayo del año 2018. El interés radica no solo 

desde la atención que le puede prestar a una familia, el conocer el valor de lo 

que necesita tener como ingreso para llevar adelante su vida; sino que es 

interesante desde el punto de vista pedagógico y metodológico para los 

alumnos, y claramente un tema de interés para la comunidad. 

Es de público conocimiento, que periódicamente, en medios nacionales, en 

programas periodísticos, en portales o revistas, aparece el tema del valor de la 

canasta básica, como un dato esperado para verse reflejado y poder tomar 

decisiones. También es cierto, que este cálculo, realizado por el Indec1, en cierto 

punto es ajeno2 a una localidad del interior como la nuestra, no obstante, no es 

ajeno en lo absoluto el interés de las personas por conocer ese dato; de manera 

tal que abordamos esta cuestión, en el presente informe. 

Esperamos que este trabajo sea de utilidad para todos. 

Saladillo, 8 Junio de 2108. 

 

                                                           
1
 INDEC- Instituto nacional de estadísticas y Censos. www.indec.gob.ar 

2
 La toma de datos del Indec, para elaborar los informes de CBA y CBT es en el Gran Buenos Aires 

http://www.indec.gob.ar/
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Definiciones3. 

A los fines explicativos, estableceremos con claridad los conceptos y 

definiciones que usaremos, para su fácil entendimiento. 

Indigencia: El concepto de “Línea de Indigencia” (LI) procura establecer si los 

hogares cuentan con ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos 

capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas, 

denominadas Canasta Básica Alimentaria (CBA). De esta manera, los hogares 

que no superan ese umbral o línea son considerados indigentes. 

Pobreza: la “Línea de Pobreza” (LP) extiende el umbral para incluir no sólo los 

consumos alimentarios mínimos sino también otros consumos básicos no 

alimentarios. La suma de ambos conforma la Canasta Básica Total (CBT), la cual 

es también contrastada con los ingresos de los hogares relevados por la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 

Canasta Básica Alimentaria (CBA): La definición teórica vigente de la Canasta 

Básica Alimentaria, según afirman los autores de los proyectos IPA y CEPA, se 

realizó en función de los hábitos de consumo de la población objetivo, de 

acuerdo a requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles 

para que un hombre adulto, entre 30 y 59 años, de actividad moderada, cubra 

durante un mes esas necesidades. 

Canasta Básica Total (CBT): Para determinar la Canasta Básica Total, se 

consideraron los bienes y servicios no alimentarios, como vestimenta, trasporte, 

servicios, salud, educación y otros, a modo de estimar las necesidades totales 

que tiene una persona como tal, a lo largo de un mes. 

 

 

 

 

                                                           
3
 https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/EPH_metodologia_22_pobreza.pdf 

 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/EPH_metodologia_22_pobreza.pdf
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Metodología. 

Para el presente trabajo, y como mencionamos en la Introducción, se aplicó la 

Metodología que aplica el Indec, para el cálculo de la CBA (Canasta Básica 

Alimentaria) y la CBT (Canasta Básica Total). 

1) En primer lugar, se toma como Unidad de Medida, el consumo en 

alimentos, del llamado “Adulto Equivalente”: Los requerimientos 

normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón 

adulto, de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un 

mes esas necesidades. Se seleccionaron los alimentos y las cantidades 

en función de los hábitos de consumo de la población, a partir de la 

información provista por la ENGH4. 

2) En función de los valores del “adulto equivalente” se realiza un muestreo 

de los valores de los alimentos que componen esos consumos5.  

3) Conociendo el valor monetario del “adulto equivalente”, se extrapolan los 

mismos a los grupos familiares de referencia, para determinar el valor de 

la CBA ( Canasta Básica Alimentaria), en función de “Familias tipos”, a 

saber: 

Hogar 1: 

3 miembros. 

Hogar 2: 

4 miembros 

Hogar 3: 

5 miembros 

 

• Jefa de 35 años. 

• Hijo de 18 años. 

• Madre de 65 años. 

 

• Jefe varón de 35 años. 

• Esposa de 31 años. 

• Hijo de 6 años. 

• Niña de 8 años. 

 

• Matrimonio, ambos de 31 años. 

• 3 hijos de 3, 5, y 1 año. 

 

4) Por último, sabiendo el valor de la CBA (Canasta Básica Alimentaria), 

aplicándose inversas de coeficientes de Engels6, se calcula el valor de la 

CBT (Canasta Básica Total). 

 

                                                           
4
“Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares”, https://www.indec.gob.ar/engho/ 

5
 Muestreo en 5 (cinco) Supermercados del casco urbano de la Localidad de Saladillo, que por su afluencia de 

público pueden tomarse como formadores de precios, y ser representativos de dichos valores. 
6
 Valor 2,44  Ver: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_05_18.pdf 

 

https://www.indec.gob.ar/engho/
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_05_18.pdf
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Resultados. 

Los resultados arrojados, luego de realizar los muestreos de datos y valores de 

los componentes de la CBA y CBT, de aplicados a los grupos familiares de 

referencia, durante el mes de mayo del año 2018, son los siguientes7:  

 

Hogar 1: 
(3 miembros) 

• Jefa de 35 años. 

• Hijo de 18 años. 

• Madre de 65 años. 

 

 

CBA – Canasta Básica Alimentaria: 

$ 7.933,44 

CBT – Canasta Básica Total: 

$ 19.357,60 

 

   

 

Hogar 2: 
(4 miembros) 

• Jefe varón de 35 años. 

• Esposa de 31 años. 

• Hijo de 6 años. 

• Niña de 8 años. 

 

 

 

CBA – Canasta Básica Alimentaria: 

$ 9.965,18 

CBT – Canasta Básica Total: 

$24.316,04 

 

   

Hogar 3: 
(5 miembros) 

• Matrimonio, ambos de 

31 años. 

• 3 hijos de 3, 5, y 1 año. 

 

 

 

 

CBA – Canasta Básica Alimentaria: 

$ 10.479,17 

CBT – Canasta Básica Total: 

$ 25.569,19 

   

   

 

                                                           
7
 Mediciones correspondientes al Mes de Mayo del año 2018, para la localidad de Saladillo, Bs As 
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Conclusiones y Créditos: 

A través de este trabajo de campo, y mediante el relevo de datos, sobre los 

alimentos que componen la canasta básica alimentaria, logramos calcular las 

Canastas Básicas Alimentarias y Totales, en la localidad de Saladillo, para el mes 

de mayo del año 2018. En el trabajo de campo propiamente dicho, nos hemos 

encontrado con particularidades, como:  

 Una amplia variedad de precios y marcas. 

 Una diferencia o brecha, de hasta el 59% en la toma de valores y precios 

entre un supermercado y otro. 

Resulta enriquecedor, y sumamente valioso para este equipo de trabajo realizar 

este informe,  ya que nos permite tener un conocimiento actual sobre un tema 

tan importante como lo es la " Canasta Básica", los precios, y fundamentalmente, 

con cuanto debe contar un grupo familiar, para poder satisfacer sus 

necesidades, y tomar decisiones en consecuencia. 

En la totalidad de las tareas propias para la elaboración de este informe 

(planificación, muestreo de campo, cálculos, y elaboración), participaron: 

Coronel, Jorgelina 

Donamaria, Cintia 

Derman, Naiquén 

Alesandroni, Gianluca 

Schuft, Dalma 

Nicoló, Mariana 

Rodríguez, Milagros 

Marchello, Johanna 

Rodríguez, Anabela 

Buezas, Justina 

Melero, Micaela 

Lencina, Corina 

Córdoba, Micaela 

Rodríguez, Jimena 

Martin, Débora 

Cárdenas, Lilian 

Chidichimo, Ana 

Di Cataldo, Anahí 

Gianorio, Paula 

Magi, Giuliana 

Baston, Alfonsina 

De Lucia, Micaela 

Brassesco, Maitena 

        Coordinación: Lic. Marcos Andrés Zubiri. 
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