
 

 

Valorización de la Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total 

en la Provincia de Tucumán para Julio de 2020  

 

Este informe busca dar a conocer cuál fue el valor de la Canasta Básica Alimentaria 

(CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) en la Provincia de Tucumán durante el mes de 

Julio de 2020, y cómo ha variado respecto al mes anterior y de manera interanual.    

La fuente del presente informe es la Dir. de Estadísticas de la Provincia de Tucumán. 

Informe completo: http://estadistica.tucuman.gov.ar/archivos/CBA/DEP_cba_jul20.pdf.  

 

 

Valor de la CBA en Julio de 2020 

El valor de la CBA
1
 para el mes de julio de 2020 en la Provincia de Tucumán por 

adulto fue de $5.365,05. Un hogar de 4 personas (un adulto varón de 35 años, su 

cónyuge de 31, y dos hijos: de 8 y 6 años respectivamente) necesito $16.577,99 para 

acceder a la CBA.  

La variación de la CBA con respecto al mes anterior (junio 2020) fue de 1,76% e 

interanualmente (julio 2019) de 47,87%.  

 

Valor de la CBT en Julio 2020 

El valor de la CBT
2
 para el mes de julio de 2020 en la Provincia de Tucumán por 

adulto fue de $12.393,26. Un hogar de 4 personas (un adulto varón de 35 años, su 

cónyuge de 31, y dos hijos: de 8 y 6 años respectivamente) necesito $38.295,17 para 

acceder a la CBT.  

La variación de la CBT con respecto al mes anterior (junio 2020) fue de 1,32% e 

interanualmente (julio 2019) de 40,57%.  

 

 

 

                                                           
1
 La Canasta Básica Alimentaria (CBA) se determina tomando en cuenta los requerimientos normativos 

kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto, entre 30 y 60 años, de actividad 

moderada (adulto equivalente), cubra durante un mes esas necesidades. 
2
 Para determinar la Canasta Básica Total (CBT) se amplía la CBA, considerando los bienes y servicios 

no alimentarios. 

http://estadistica.tucuman.gov.ar/archivos/CBA/DEP_cba_jul20.pdf

