
El Observatorio Económico de la Ciudad de Neuquén realizó por décimo año consecutivo, 

en la primera semana de febrero de 2022, el relevamiento de precios de los principales 

productos escolares para un niño de entre 9 y 12 años. El trabajo tiene como objeto esti-

mar el costo de una Canasta Escolar “promedio” para el ciclo lectivo. 

 

Para realizar el relevamiento se consideran dos categorías de artículos: 

 Una Canasta Escolar Básica (C.E.B) conformada solamente por artículos de librería 

primordiales (papelería y útiles). 

 Una Canasta Escolar de Indumentaria y enseres (C.E.I), conformada por vestimenta 

y equipo elemental.  

 

La suma de  las dos canastas anteriores (C.E.B + C.E.I) establecen la Canasta Escolar To-

tal (C.E.T), y cuyo valor indica el importe total que se requiere para adquirir estos conjun-

tos de útiles, indumentaria y enseres. 

 

El relevamiento de precios de la Canasta de Útiles Escolares y de la Canasta de Indumen-

taria y Enseres se realizó en hipermercados. 

 

Los precios relevados fueron los más bajos disponibles de la Canasta Escolar Básica, es 

decir, no se tuvieron en cuenta atributos que pueden encarecer el precio tales como: mar-

cas, calidad, colores, “fantasías” (logotipos y/o personajes alusivos), etc. y se dejaron de 

lado promociones eventuales u ofertas.  

 

 

Relevamiento canasta escolar 2022 Destacados semanales 

 La soja alcanza los 

580 dólares, récord 

en 8 meses.  

 El Ministerio de 

Trabajo dictó la 

conciliación obliga-

toria y frenó, por 

ahora, el paro de 

petroleros. Se con-

vocó a una audien-

cia para el 10 de 

febrero.  

 El financiamiento 

con tarjetas de 

crédito cayó un 

12% real entre 

enero de 2022 y 

enero de 2021.  

 La construcción 

terminó 2021 con 

una mejora del 

30,8% respecto al 

2020, según el 

INDEC.  

 La actividad indus-

trial, según el IN-

DEC, finalizó el año 

con un crecimiento 

acumulado del 

15,8% respecto al 

2020.  

 La inflación en 

EEUU alcanzó el 

7,5% en los últimos 

12 meses.  

 Según el INDEC los 

salarios subieron 

53,4% en 2021.  
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Cuadro: Costo de los útiles escolares (C.E.B) e indumentaria y enseres (C.E.I). Año 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Canasta Escolar Total (C.E.T) ascendió a $17.068, un 84,7% superior al costo de la C.E.T. de 

2021. Este fue el importe total que se precisó para adquirir un conjunto de útiles escolares, indu-

mentaria y enseres para que un niño de entre 9 y 12 años inicie la escuela.  
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Relevamiento canasta escolar 2022 (cont.) 



Locales  

 Relevamiento del Observatorio Económico de ACIPAN de la canasta escolar 2022 (lea más acá). 

 El gobierno provincial adelantó cómo sería el aumento a los empleados estatales en 2022 (lea más acá). 

 Continúan las reuniones por la nueva ley de compre neuquino (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Según CAME las ventas minoristas aumentaron en enero 17,5% interanual (lea más acá). 

 Mesa de diálogo del gobierno para modificar la ley de alquileres (lea más acá). 

 Los salarios subieron 53,4% en 2021 y le ganaron levemente a la inflación, según INDEC (lea más acá). 

 

Internacional 

 Argentina adhirió formalmente a la “ruta de la seda” en China (lea más acá). 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.lmneuquen.com/al-aumento-del-85-la-canasta-escolar-suma-la-escasez-productos-n883791
https://www.lmneuquen.com/el-gobierno-adelanto-como-sera-el-aumento-los-estatales-n884227
https://www.lmneuquen.com/la-formula-del-compre-neuquino-sumar-mas-pymes-locales-n884563
https://www.infobae.com/economia/2022/02/06/el-consumo-arranco-el-ano-en-ascenso-en-enero-las-ventas-de-comercios-pyme-mejoraron-un-175-por-ciento/
https://www.ambito.com/economia/alquileres/gobierno-conformo-mesa-dialogo-y-proyecta-modificaciones-la-ley-n5367087
https://www.ambito.com/economia/salarios/los-crecieron-534-2021-y-le-ganaron-levemente-la-inflacion-n5369952
https://www.ambito.com/politica/argentina/acuerdo-china-firmo-su-adhesion-la-franja-y-la-ruta-la-seda-n5366465

