Octubre 2018
Año II - Nº5
Información provista por Ministerios y Secretarías de Estado del Gobierno de Tucumán

TASA DE INFORMALIDAD

TASA DE DESOCUPACIÓN

8,80%

2º trimestre 2018

ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE TUCUMÁN

2º trimestre 2018

45,90%

TASA DE POBREZA

17,90%

TASA DE INDIGENCIA

-2,30%

Julio 2018 - Variación mensual

TASA DE DESEMPLEO JÓVEN POR GÉNERO
Mujeres
Varones
2º trimestre 2018

ICC MATERIALES PRINCIPALES

Cemento
Ladrillo

Agosto 2018 - Variación mensual

Arena

27,30%
14,30%
1,71%
4,94%
6,16%

TIPOS DE VIOLENCIA REGISTRADA CONTRA MUJERES DE 14
AÑOS Y MÁS
Psicológica
Física
2017

Económica

48%
32%
14%

1º semestre 2018

ÍNDICE AUTOPONDERADO DE PRECIOS DE MATERIALES DE
LA CONSTRUCCIÓN (IAPMC)

Agosto 2018- Variación mensual

2,64%

EVOLUCIÓN DE STOCK DE EMPLEADOS REGISTRADOS

Variación julio respecto a junio 2018

0,98%

IPC TUCUMÁN

4,30%

CANASTA BÁSICA TUCUMÁN

5,46%

Variación agosto respecto a julio 2018

BRECHA DE INGRESOS (P90P10)

COEFICIENTE DE GINI

1º trimestre 2018

2,10%

0,42

1º trimestre 2018

6,50

TASA DE DESOCUPACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

2º trimestre 2018

La tasa de desocupación en el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán - Tafí Viejo, medida por EPH (INDEC), fue de 8,80% en el

8,80%

2° trimestre 2018. Esta es calculada como el porcentaje entre la población desocupada (35.000 personas) y la población
económicamente activa (PEA) (393.000 personas). La tasa de desocupación para el 2° trimestre de 2017 fue de 7,00%,
presentándose así una variación interanual del 25,71%.
Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC.

TASA DE INFORMALIDAD

MÁS INFORMACIÓN

2º trimestre 2018

La tasa de informalidad en el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán - Tafí Viejo, medido por EPH (INDEC), fue de 45,9% en el 2°

45,90%

trimestre 2018. Esta es calculada como el porcentaje entre la población informal y la población ocupada asalariada. La tasa de
informalidad para el 2° trimestre de 2017 fue de 44,5%, presentándose así una variación interanual del 3,15%.
Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC.

ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE TUCUMÁN

MÁS INFORMACIÓN

Julio 2018 - Variación mensual
El Índice de Actividad de Tucumán (IAT) tiene como objetivo replicar el comportamiento de la economía provincial. El IAT presentó una caída del
2,3% en julio de 2018 (último dato), con esto se registra un período contractivo de 4 meses. Aún no es posible confirmar un cambio de ciclo en la

-2,30%

actividad provincial, para lo cual se requieren seis meses de caída en la actividad. Esto deja atrás un ciclo expansivo de 23 meses, el cual inició un
junio de 2016. La contracción observada en la economía provincial es confirmada por el Índice de Difusión, el cual alcanzó el 0%. Dicho nivel es el
mínimo posible, e indica que, en un período de seis meses ninguna de las series incluidas en el IAT creció.
OEPET

TASA DE POBREZA

1° semestre 2018

MÁS INFORMACIÓN

La tasa de pobreza, es decir el porcentaje de hogares que no alcanzan la línea de pobreza, en el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán - Tafí Viejo

17,90%

para el 1° semestre de 2018, medido por EPH (INDEC), fue de 17,90% . La tasa de pobreza para el 1° semestre de 2017 fue de 18,4%, presentándose
así una variación interanual del -2,72%.
TASA DE INDIGENCIA 1° semestre 2018
La tasa de indigencia, es decir el porcentaje de hogares que no alcanzan la línea de indigencia, en el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán - Tafí
Viejo para el 1° semestre de 2018, medido por EPH (INDEC), fue de 2,1%. La tasa de indigencia para el 1° semestre de 2017 fue de 2,3%,
presentándose así una variación interanual del -8,7%.

2,10%

Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC

TASA DE DESEMPLEO JÓVEN POR GÉNERO

MÁS INFORMACIÓN

2º trimestre 2018

La tasa de desempleo joven en el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán - Tafí Viejo para el 2do. trimestre de 2018, medido por
EPH (INDEC), fue de 27,3% para las mujeres y 14,3% para los varones. Se definen como jóvenes a aquellas personas menores de 29
años.

Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC.

Mujeres
Varones

ÍNDICE AUTOPONDERADO DE PRECIOS DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN (IAPMC)
Agosto 2018 - Variación mensual

El IAPMC del Gran San Miguel de Tucumán (GSMT) refleja la variación, en promedio, de 245 materiales e insumos utilizados en la
construcción. En el mes de agosto el índice aumentó un 2,64% con respecto a julio 2018. La variación acumulada del índice en lo
que va del año es de 33,49%.

D.E.P.

27,30%
14,30%
MÁS INFORMACIÓN

2,64%

ICC MATERIALES PRINCIPALES

MÁS INFORMACIÓN

Agosto 2018 - Variación mensual

El material que más aumentó fue la arena con una variación mensual del 6,16%; y el que menos aumentó fue el cemento que sufrió
una variación mensual del 1,71%.

1,71%
4,94%
6,16%
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Ladrillo

D.E.P.

Arena

EVOLUCIÓN DE STOCK DE EMPLEADOS REGISTRADOS

MÁS INFORMACIÓN

Variación julio respecto a junio 2018

El stock de empleados privados resgistrados en Tucumán sufrió en julio de 2018 un aumento de 0,98% con respecto a junio de 2018.

0,98%

La variación de julio 2018 respecto al mismo mes del año anterior fue 2,72%.

SIPA (Ministerio de Trabajo de la nación)

TIPOS DE VIOLENCIA REGISTRADA CONTRA MUJERES DE 14 AÑOS Y MÁS

MÁS INFORMACIÓN

2017

De los 3321 casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más registrados e informados en Tucumán durante el año 2017, el 48%
fueron casos de violencia psicológica, el 32% de violencia física, el 14% de violencia económica y el 6% de los casos fueron de
violencia sexual.

48%
32%
14%

Psicológicas
Física

Registro Único de Casos de Violencia Contra las Mujeres (RUCVM).

Económica

IPC TUCUMÁN

MÁS INFORMACIÓN

Variación agosto respecto a julio 2018

4,30%

El nivel general del Índice de Precios al Consumidor de Tucumán (IPCT) registró en el mes de agosto una variación de 4,3% con relación a julio de 2018.

CANASTA BÁSICA TUCUMÁN
Variación agosto respecto a julio 2018

MÁS INFORMACIÓN

5,46%

Durante el mes de agosto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de Tucumán presentó un valor de $2.463,91. La variación con respecto al mes de julio
fue de 5,46%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) presentó un valor de $6.061,22 y una variación con respecto a julio de 2018 de 6,25%.
DEP

COEFICIENTE DE GINI

MÁS INFORMACIÓN

1º trimestre 2018
El coeficiente de Gini es una medida de desigualdad que normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país. El coeficiente
es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad.

En el primer trimestre de 2018 el coeficiente de Gini para el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán - Tafí Viejo fue de 0,417. El coeficiente sufrió una

0,42

caída del 3,98% con respecto al mismo trimestre del año anterior, donde el valor alcanzado fue 0,434.
DEP

BRECHA DE INGRESOS (P90P10)
1º trimestre 2018
La brecha de ingresos es la razón entre el ingreso per cápita familiar promedio del decil con mayores ingresos sobre el de menores
ingresos (p90p10). Es decir, el ingreso promedio del 10% de la población con mayores ingresos es 6,50 veces mayor que el ingreso
promedio del 10% de la población con menores ingresos.
DEP

MÁS INFORMACIÓN

6,50

REGISTRO ÚNICO DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (RUCVM)
Dirección de Estadística de la Provincia
La violencia contra las mujeres, definida en el artículo 4
de la ley 26.485/20091 como: “toda conducta, acción u
omisión que (…) afecte su vida, libertad, dignidad,
integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, como así también la seguridad personal”, es
una problemática pública estructural que se encuentra
determinada por dimensiones sociales, políticas,
económicas y culturales. Es considerada la violación a los
derechos humanos más frecuente, extendida y
generalizada en todo el mundo.
El Registro Único de Casos de Violencia contra las
Mujeres (RUCVM) es un trabajo conjunto de los
organismos que brindan asistencia a las mujeres víctimas

organismos que brindan asistencia a las mujeres víctimas
de violencia de género, el Instituto Nacional de las
Mujeres (INAM) y el INDEC. En el caso de Tucumán las
instituciones que aportan al RUCVM son: el Observatorio
de la Mujer y la Oficina de Violencia Familiar. En el año
2017 fueron registrados 3.221 casos de violencia contra
las mujeres. La edad de la consultante resulta una
variable de interés a ser analizada, para ello se expondrá
a continuación un gráfico de barra con su distribución.
Gráfico 1 - Casos de violencia contra las mujeres de 14
años y más, registrados e informados, según grupos de
edad de la consultante. Tucumán. Año 2017.

Fuente: Sirecum en base a datos de OM y de OVF.

El intervalo de 20-24 años es el que presenta mayor
cantidad de casos registrados (456). Sin embargo, cabe
destacar que los intervalos de 25-29, 30-34 y 35-39 años
también presentan más de 400 casos registrados en cada
un

do la fuerza física o algún objeto que pueda causar o no
lesiones. La violencia económica tiene que ver con el
deterioro o quebranto en los recursos económicos o
patrimoniales de la mujer. Por su parte, la violencia
sexual implica la vulneración de la mujer al derecho de
elegir libremente sobre su vida sexual.

Existen diferentes tipos de violencia y en cada caso de
agresión pueden darse simultáneamente más de un tipo. Gráfico 2 - Casos de violencia contra las mujeres de 14
La violencia psicológica, presente en la mayor parte de años y más, registrados e informados, según tipo de
los casos recopilados en RUCVM, causa daño emocional y violencias. Tucumán. Año 2017.
pérdida de la autoestima por parte de las mujeres que la
padecen, y suele ser utilizada para vulnerar y someter a la
víctima mediante la pérdida de la autoconfianza. La
violencia física ocasiona un daño no accidental, utilizan-

Fuente: Sirecum en base a datos de OM y de OVF.

Otra variable que resulta interesante de analizar es el
vínculo de la consultante con el agresor. El mismo puede
ser de parentesco (pareja, novio, ex pareja, padre, hijo,
etc.), otro tipo de relación (laboral, de amistad, etc.) o se
puede tratar de una persona desconocida.

A continuación se colocará una tabla que expone la edad
de la consultante con el vínculo del agresor.
Tabla 1 – Edad de la víctima y vínculo con el agresor.
Tucumán. Año 2017.

Fuente: Sirecum en base a datos de OM y de OVF.

La categoría que presenta mayor cantidad de casos
registrados es la correspondiente a pareja o novio (49%).En
segundo y tercer lugar se encuentran las categorías de exnovio y ex-pareja que representan el 8% y 29%
respectivamente.

El 59% de los casos de violencia contra las mujeres
registrados informan que no conviven con el agresor.
Mientras que el 38% informan que conviven con el agresor
y un 3% no informan al respecto.

ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN 2017
Dirección de Estadística de la Provincia

1.Introducción
Las encuestas de victimización constituyen un insumo
fundamental para una sólida comprensión del fenómeno
del delito. La principal fuente de información oficial sobre
los hechos delictivos son los registros administrativos
policiales y judiciales. Sin embargo, estos registros no
captan aquellos casos en los cuales los delitos no son
reportados a las autoridades competentes, por lo que
estos hechos no son contabilizados en las estadísticas
que se producen a partir de dichos registros. Como
herramienta para contrarrestar esta limitación, las
encuestas de victimización relevan los delitos que no
fueron denunciados y los motivos por los cuales no se
realizaron
las
correspondientes
denuncias,
complementando la información generada por los
registros administrativos, proporcionando una estimación
de los delitos no denunciados y aportando una
herramienta de diagnóstico para evaluar el vínculo entre
la ciudadanía y el sistema de seguridad pública. El trabajo
de la ENV 2017, relevado por INDEC, tuvo lugar entre los
meses de marzo y junio de 2017 con el objetivo de produ-

cir indicadores comparables a nivel nacional sobre la
prevalencia e incidencia delictiva durante el año
calendario previo a la realización de la encuesta (2016).
Se relevaron todos los hogares particulares de la muestra
de 46.765 viviendas seleccionadas en localidades urbanas
de 5.000 y más habitantes de todo el país. El universo de
personas entrevistadas comprendió la población de 18
años y más residente en dichos hogares.
2.Delitos contra el hogar
Los delitos contra el hogar son aquellos que atentan
contra todos los miembros del hogar, hayan estado o no
presentes durante el hecho, ya que se ve perjudicado su
patrimonio común. En los delitos contra el hogar se
encuentran incluidos: el robo o hurto en vivienda; el robo
o hurto de automóvil, camioneta o camión; el robo o
hurto de autopartes, el robo o hurto de motocicleta o
ciclomotor y el secuestro extorsivo de un miembro del
hogar.
Gráfico 1 – Porcentaje de delitos contra el hogar en
Tucumán comparado con el total del país. Año 2016.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional de Victimización 2017.

Durante 2016, el 20,30% de los hogares de Tucumán Gráfico 2 – Porcentaje de delitos contra el hogar según
declararon haber sufrido al menos un delito contra su momento del día en Tucumán comparado con el total del
hogar.
país. Año 2016.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional de Victimización 2017.

La mayoría de los delitos contra el hogar en Tucumán estafa o fraude, el fraude bancario y el pedido de coimas
(60,40%) ocurrieron durante la noche (entre las 20:00 y de parte de agentes estatales)
las 23:59) o la madrugada (entre las 00:00 y las 6:59)
Gráfico 3 – Porcentaje de delitos contra la persona en
Tucumán comparado con el total del país. Población de 18
3.Delitos contra la persona
Los delitos contra la persona perjudican directamente la años y más. Año 2016.
integridad física y/o el patrimonio de las personas
particulares. Se consideran tanto delitos violentos (el robo
con violencia, la agresión física, la amenaza y la ofensa
sexual) como delitos no violentos (el hurto personal, la

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional de Victimización 2017.

El 26,10% de las personas de Tucumán de 18 años y más
fueron víctimas de al menos un delito de este tipo en
2016.

Gráfico 4 – Porcentaje de delitos contra la persona por
género de la víctima en Tucumán comparado con el total
del país. Población de 18 años y más. Año 2016

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional de Victimización 2017.

Los delitos contra las personas en Tucumán durante 2016 Gráfico 5 – Porcentaje de delitos violentos y no violentos,
afectaron a 27,70% de las mujeres, mientras que los en Tucumán comparado con el total del país. Población de
18 años y más. Año 2016.
varones presentan una prevalencia del 24,30%.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional de Victimización 2017.

Los delitos violentos afectaron al 14,90% de las personas
en Tucumán, mientras que los delitos no violentos
afectaron al 16,30% de las personas durante 2016

Todo delito que no es reportado a las autoridades
competentes queda invisibilizado para las instituciones
encargadas de prevenirlo.

4.Denuncias
Existen múltiples razones por las cuales las víctimas no
denuncian el delito: desde restarle importancia al hecho,
no considerarlo un delito, hasta tener dificultades para
acceder al sistema de justicia o desconfiar de las
instituciones.

Gráfico 6 – Tasa de no denuncia general por tipo de delito
en Tucumán comparado con el total del país. Año 2016.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional de Victimización 2017.

El 55,90% de los delitos contra el hogar y el 71,90% de los delitos contra las personas ocurridos en Tucumán durante
2016 no fueron denunciados.

