
 

 

 

 

 COSTO DE VIDA POPULAR 

 

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). 

 

En base a los datos procesados y analizados para el mes de diciembre 2020, observamos 

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

necesidades básicas $65.699.Mientras que para cubrir solamente las necesidades básicas 

alimentarias, un hogar necesitó en ese mes $26.641. 
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Costo de los alimentos para adulto

Costo de alimento para familia

Costo de vida para familia

Barrio Casiano Barrio Mangrullo Barrio La SextaBarrio La Lagunita Promedio

$8.794,3 $8.335,0 $8.835,3 $8.522,3 $8.622

$27.174,4 $25.755,2 $27.301,0 $26.333,9 $26.641

$67.014,6 $63.514,6 $67.326,7 $64.941,8 $65.699  
 

Entre los meses de septiembre y diciembre el costo de vida en los barrios populares de 

nuestra ciudad se incrementó un 12%.   

 

En un año el costo de vida de un rosarino se incrementó un 49%.  
 

En Diciembre de 2019 una familia de un barrio popular de Rosario necesitaba $44.132 

para cubrir su canasta básica total, hoy requiere $21.567 más para mantener el mismo 

nivel de Consumo. 

 

Un adulto rosarino necesitó $ 8.622 para cubrir una cantidad mínima de alimentos y no 

caer debajo de la línea de indigencia. 



 
 

 

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 2020. 

 

 

 
 

El incremento promedio en cuatro años, en los precios de estos productos fue del 287%, 

aunque se registraron subas de entre un 582% y un 132%. A continuación se presenta 

un gráfico con  las variaciones promedio registradas en cada uno de los productos.  

 

Como se puede ver, los aumentos más significativos están en las carnes con un %582 en 

el corte “marucha”, y si hacemos el promedio de los cortes que relevamos, tenemos un 

336% en cuatro años. 



 
 

 CANASTA NAVIDEÑA 

 

La canasta navideña 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 100% con respecto al año anterior (2019). Los 

productos que más aumentaron fueron: lata de duraznos (+102%), garrapiñadas (+96%), 

sidra (+84%) y lata de ananá (+82%). 



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

$932. Como se observa en el siguiente cuadro, la misma canasta costaba en diciembre 

de 2017 $208, es decir, se incrementó en tres años un 346%.   

 

PRODUCTOS
peso 

relevado
2017 2018 2019 2020

Pan Dulce  500 grs 45,23$        75,49$        132,19$     198,33$     

Budin frutas  250 grs 25,12$        38,80$        81,56$        116,67$     

Garrapiñadas 120 grs 14,05$        26,24$        25,50$        50,00$        

Turrondemani  120 grs 16,44$        27,21$        35,88$        50,63$        

Sidra  720 cm3 34,83$        64,06$        60,94$        112,08$     

Atún en aceite 170 grs 28,66$        55,93$        66,50$        102,92$     

Lata Anana    825 grs 50,07$        89,05$        91,88$        167,50$     

Lata durazno  825 grs 37,03$        72,40$        66,50$        134,50$     

Totales 208,88$     362,40$     452,41$     932,63$      
 

 

 COMPARACIÓN CON INDICADORES DE RELEVANCIA 

 

Salario Mínimo Vital y Móvil 

El SMVyM de $18.900  no alcanza a cubrir siquiera las necesidades alimenticias de una 

familia. Una familia que sólo dispone de un sueldo de éstas características, alcanza a 

cubrir tan solo el 29% del costo de vida de su hogar. 

 

Haber mínimo jubilatorio 
El Haber mínimo de un jubilado es de $19.035 desde Diciembre. Así, una vez deducido 

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

$10.413 para poder cubrir el resto de sus costos fijos mensuales como pagar servicios, 

transporte y comprar medicamentos y vestimenta. 

 

Obreros de la Construcción 
Un obrero de la construcción (para un oficial jornalizado con trabajo estable de 9 hs 

diarias) tiene un salario mensual de $49.234 (obtenido en la paritaria reciente), lo que 

cubre el 75% de la canasta básica familiar. Debería ganar al menos $16.465 más para 

cubrirla en su totalidad. 

 

Empleados de Comercio 

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

salario promedio de $41.906, que alcanza para el 64%.   

 

Empleados de Casas particulares 

A partir del acuerdo salarial reciente, el salario de trabajadores de casas particulares 

asciende en diciembre a los $19.564. Dicho salario alcanza a cubrir el 33% de la canasta 

familiar. No cubre ni los alimentos. 

 

Asignación Universal por Hijo, Tarjeta Alimentar y Tarjeta Única de Ciudadanía 
A partir del mes de diciembre los beneficiarios de la AUH recibirán $3.717, sólo 

alcanza a cubrir las necesidades alimenticias de un infante de 1 año. 

 



Edad Mujeres Varones

Menor de 1 año $ 3.017,60 $ 3.017,60

1 $ 3.190,04 $ 3.190,04

2 $ 3.965,99 $ 3.965,99

3 $ 4.397,08 $ 4.397,08

4 $ 4.741,95 $ 4.741,95

5 $ 5.173,03 $ 5.173,03

6 $ 5.517,90 $ 5.517,90

7 $ 5.690,34 $ 5.690,34

8 $ 5.862,77 $ 5.862,77

9 $ 5.948,99 $ 5.948,99

10 $ 6.035,20 $ 6.811,16

11 $ 6.207,64 $ 7.069,81

12 $ 6.380,07 $ 7.328,46

13 $ 6.552,51 $ 7.759,55

14 $ 6.552,51 $ 8.276,85

15 $ 6.638,72 $ 8.621,72

16 $ 6.638,72 $ 8.880,37

17 $ 6.638,72 $ 8.966,59
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Cobertura AUH

 
 

Todos los años en el mes de diciembre, los beneficiarios de AUH perciben el 

acumulado anual del 20% de la asignación que se otorga una vez cumplimentados los 

requisitos de certificado escolar y de salud. Este año, dada la delicada situación derivada 

de la pandemia, ANSES definió otorgar dicho complemento de manera automática, 

lo cual garantiza un importante flujo de ingresos extras a los hogares beneficiarios.  

 

El Plan Alimentar lanzado por el Gobierno Nacional en los primeros meses del año fue 

diseñado para garantizar un piso mínimo de alimentación de las familias más 

vulnerables. Para ello se otorgó la Tarjeta Alimentar, destinada a las familias con hijos 

e hijas menores de seis años y beneficiarios de AUH; con montos de $4000 para 

familias con un hijo/a y de $ 6.000 para aquellas con más de un niño/a de dicha edad. 

Esta política potenció el beneficio de la AUH, más que duplicando su cobertura en 

relación a la canasta básica alimentaria de los niños y niñas.  

 

Con la irrupción de la pandemia se sumó además el Ingreso Familiar de Emergencia 

(IFE), una asignación de $15.000 que se otorgó a más de 9 millones de argentinos y 

argentinas, entre ellos los beneficiarios de la AUH. Dicha política de ingresos que se 

otorgó en 3 rondas, ha sido compensada para los sectores más vulnerables con refuerzos 

de AUH y de la tarjeta Alimentar en el mes de diciembre, lo cual podría suponer un 

beneficio ded hasta $23.000 para una familia con dos hijos/as.  

 

Por último, cabe mencionar la importancia que ha adquirido la Tarjeta Única de 

Ciudadanía este año; una política social que el gobierno de la provincia de Santa Fe. Se 

trata de una ayuda social directa, que está centrada en la posibilidad de compra de 

alimentos en una amplia red de comercios adheridos en todo el territorio de la provincia. 



Desde el comienzo de la pandemia Covid 19 la provincia dispuso aumentar de 300 

pesos a 1.000 pesos el monto de la Tarjeta de Ciudadanía para las familias que tengan 

hijos de 0 a 12 años y para adultos mayores, y elevó hasta 3.000 pesos para las que 

tengan integrantes celíacos. 

 

 
 

FUENTE: Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz 
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