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IPC TUCUMÁN

MÁS INFORMACIÓN

Variación junio 2019 respecto de mayo 2019

El nivel general del Índice de Precios al Consumidor de Tucumán (IPCT) registró en el mes de junio una variación de 3,05% en

3,05%

relación a mayo de 2019. La variación acumulada del IPCT de enero a junio del año 2019 alcanzó en el nivel general el 20,28 %

DEP

CANASTA BÁSICA TUCUMÁN

MÁS INFORMACIÓN

Variación junio 2019 respecto de mayo 2019

Durante el mes de junio de 2019 la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de Tucumán presentó un valor de $3.584,06. La variación

2,32%

con respecto al mes de mayo fue de 2,32%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) presentó un valor de $8.637,59 y una
variación con respecto a mayo de 3,18%.
DEP

TASA DE DESOCUPACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

1° trimestre 2019

La tasa de desocupación en el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán - Tafí Viejo, medida por EPH (INDEC), fue de 10,60% en el 1°
trimestre 2019. Esta es calculada como el porcentaje entre la población desocupada (42.000 personas) y la población económicamente
activa (PEA) (396.000 personas). La tasa de desocupación para el 1° trimestre de 2018 fue de 7,00%, presentándose así una variación

10,60%

interanual del 51,43%.
Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC.

TASA DE INFORMALIDAD

MÁS INFORMACIÓN

1º Trimestre 2019

La tasa de informalidad en el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán - Tafí Viejo, medido por EPH (INDEC), fue de 49,00% en el 1°
trimestre 2019. Esta es calculada como el porcentaje entre la población informal y la población ocupada asalariada. La tasa de
informalidad para el 1° trimestre de 2018 fue de 46,00% presentándose así una variación interanual del 6,52%.

49,00%

Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC.

TASA DE DESEMPLEO POR GÉNERO

MÁS INFORMACIÓN

1º Trimestre 2019

La tasa de desempleo por género en el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán - Tafí Viejo para el 1° trimestre
de 2019, medido por EPH (INDEC), fue de 10,00% para las mujeres y 11,00% para los varones. Se definen como
jóvenes a aquellas personas menores de 29 años.
Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC.

Mujeres
Varones

EVOLUCIÓN DE STOCK DE EMPLEADOS REGISTRADOS
Variación abril 2019 respecto de marzo 2019

El stock de empleados privados resgistrados en Tucumán en abril de 2019 aumentó un 4,14% con respecto a marzo de 2019. La
variación de abril de 2019 respecto al mismo mes del año anterior fue -1,19%.

SIPA (Ministerio de Trabajo de la nación)

10,00%
11,00%
MÁS INFORMACIÓN

4,14%

ÍNDICE AUTOPONDERADO DE PRECIOS DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN (IAPMC)
Variación junio 2019 respecto de mayo 2019

MÁS INFORMACIÓN

El IAPMC del Gran San Miguel de Tucumán (GSMT) refleja la variación mensual, en promedio, de 438 materiales e insumos utilizados

0,66%

en la construcción. En junio de 2019 los precios de los materiales de la construcción de Tucumán aumentaron en promedio un 0,60%
con respecto a mayo de 2019.
DEP

ICC MATERIALES PRINCIPALES

MÁS INFORMACIÓN

Variación junio 2019 respecto de mayo 2019

El material que más aumentó en junio fue el ladrillo hueco 18x18x33 con una variación mensual del 4,70%; y el que menos
aumentó fue el cemento de albañilería que sufrió una variación mensual del 3,20%. El cemento sufrió una variación interanual de
35,49%, el ladrillo una variación interanual de 24,41% y la arena una variación de 54,92%.

3,20%
4,70%
4,01%

Cemenento
Ladrillo

DEP

Arena

CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE 14 AÑOS Y MÁS, REGISTRADOS EN
TUCUMÁN.

MÁS INFORMACIÓN

2018

Durante el año 2018 fueron registrados e informados 3190 casos de violencia contra las mujeres de 14 años o más. De dichos casos, en

3190

el 46% de las ocasiones se trató de violencia psicológica, el 31% de violencia física, el 13% de violencia económica y el 10% de
violencia sexual.
RUCVM Vv.0 en base a datos de OM y de OVF

TASA DE DESEMPLEO JÓVEN
1º trimestre 2019

MÁS INFORMACIÓN

La tasa de desempleo jóven en el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán - Tafí Viejo, medido por la DEP en base a EPH (INDEC), fue
de 25,82% en el 1° trimestre 2019. Esta es calculada como el porcentaje entre la población desempleada jóven y la población
económicamente activa (PEA) jóven

25,82%

DEP en base a EPH, INDEC.

HOGARES DEL GRAN TUCUMÁN QUE SE ENCUENTRAN A MENOS DE 3 CUADRAS DE UN
BASURAL.

MÁS INFORMACIÓN

2º trimestre 2018

El 3,1% de los hogares del Gran Tucumán se perciben viviendo a menos de 3 cuadras de un basural, en el NOA ese
porcentaje se eleva a 9,8% y la media del país es de 6,4%.

3,10%

DEP en base a EPH, INDEC.

HOGARES CON PRIVACION CONVERGENTE, GSMT.

MÁS INFORMACIÓN

2010
Los hogares con privación convergente son aquellos que presentan insuficiencia patrimonial e insuficiencia de recursos corrientes,
simultáneamente. En base a la información provista por el Censo 2010, se estima que en GSMT el 14,41% de los hogares presentan
privación convergente.
CENSO 2010

14,41%

INFORME DE CONDICIONES DE VIDA
GRAN TUCUMAN Y TAFI VIEJO – 2DO SEMESTRE 2018
Resumen Ejecutivo

El Gobierno de la provincia de Tucumán, a través de su
adhesión a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, tiene
como objetivo reducir la pobreza en sus distintas
manifestaciones, acorde a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. En ese marco, la Secretaria de Estado de
Gestión Pública y Planeamiento implementó este informe,
que pretende aportar evidencia empírica que permitirá
monitorear, cada seis meses, en qué condiciones viven los
habitantes del Gran San Miguel de Tucumán. Sólo cinco
provincias de todo el país realizan y publican esta
información.

Este informe viene a complementar la medición de la
pobreza monetaria que realiza el INDEC cada semestre. El
último valor publicado por el organismo nacional indica
que el 32,2% (286.252 personas)de los habitantesdel Gran
Tucumán y Tafí Viejo se encuentran por debajo de la línea
de la pobreza. Desde el segundo semestre de 2016el
porcentaje de personas pobres fue disminuyendo llegando
a su nivel más bajo (21,8%) en el segundo semestre de
2017. Desde entonces el porcentaje de personas y hogares
pobres
presenta
una
tendencia
ascendente.

A partir de la información provista por la Encuesta
Permanente de Hogares que realiza el INDEC, el equipo de
Estadísticas Sociodemográficas de la Dirección de Estadística
de la Provincia desarrolló un conjunto de indicadores para
medir otras dimensiones de la pobreza urbana en Tucumán, a
saber:
1) Características habitacionales: a. calidad de los materiales de
la vivienda; b. hacinamiento; c. saneamiento; d. disponibilidad de
agua en la vivienda;
2) Servicios públicos: a.agua corriente;b.gas de red;c.desagües
cloacales;
3) Características del hábitat: a.cercanía a basurales; b.zonas
inundables;
4) Régimen de tenencia de la vivienda;
5) Cobertura médica
6) Educación: a.asistencia a establecimientos educativos; b.nivel
educativo alcanzado

Para cada dimensión se realizaron dos tipos de mediciones:
1) de corte transversal, la cual permite la comparación con la
media de los aglomerados del NOA y con la media de los 31
aglomerados del país y 2) de corte longitudinal o
intertemporal, la que permite la comparación en el tiempo
del aglomerado urbano Gran Tucumán y Tafí Viejo, desde el
segundo semestre de 2016 en adelante.

.

Al solo efecto de presentar la comparación con el NOA y la
media del país se presentan los resultados de algunos
indicadores. En baño sin descarga de agua Tucumán tiene un
9,1% de los hogares, mientras que el NOA tiene un 7,7% de
hogares en esa situación y el promedio del país es de 6,0%;
el 25,5% de los hogares del principal aglomerado tucumano
no accede a la red de cloacas, en el NOA esa cifra es el
21,2% y la media del país es de 30,0%;

el 3,1% de los hogares del Gran Tucumán se perciben
viviendo a menos de 3 cuadras de un basural, en el NOA ese
porcentaje se eleva a 9,8% y la media del país es de 6,4%; el
9,4% de los hogares del Gran Tucumán ocupan la vivienda
(no son propietarios ni inquilinos) mientras que en el NOA
esa situación alcanza al 9,3% de los hogares y la media del
país es 9,2%; en cuanto a la cobertura médica, el 13,9% de
los hogares tucumanos se asisten solo a través del sistema

público (no tienen obra social, ni prepaga) mientras que en
el NOA ese porcentaje trepa al 18,2% y el promedio del
país es de 14,5%. Como puede verse en la comparación
regional y con el promedio país hay indicadores en los
cuales Tucumán estás mejor, otros en los que está peor y
algunos en los que están todos en una situación muy
parecida.

En la comparación intertemporal se advierte, en general,
estabilidad como corresponde a indicadores de pobreza
estructural. Pero si se detecta en algunos de ellos una leve
tendencia a la disminución (mejora) como es el caso de la
percepción de los hogares respecto a la ubicación de la
vivienda en zonas inundables que disminuyó del 5,2% del
segundo semestre de 2016 al 3,4% del segundo semestre
de 2018. En hacinamiento también se observa una leve
mejora a través del tiempo: pasó del 3,74% de hogares con
4 o más personas en un mismo cuarto en el segundo
semestre de 2016 a 3,22% de hogares en esa situación en
el segundo semestre de 2018. El indicador de clima
educativo del hogar muy bajo presentó una tendencia a la
baja desde el 12,7% (2do semestre 2016) hasta el 4,5%

(1er semestre de 2018) y en el último semestre de la serie
se advierte un rebote para llegar al 8,8% de hogares.
El informe también permite realizar análisis comparativo
por sexo (varones y mujeres). Para ello es necesario utilizar
los datos a nivel de personas. Por ejemplo, el 28,30% de
las personas tienen únicamente la cobertura médica que
les brinda el Estado, o sea, no tienen obra social, prepaga o
seguro de salud. Si se descompone esa información por
sexo se puede apreciar que esta situación es más
importante en los varones (29,96%) que en las mujeres
(26,79%).

Otro tipo de análisis que permite el informe es la comparación
de una variable para distintos rangos etáreos de la población
bajo análisis. Por ejemplo, la no asistencia a un establecimiento
educativo de la población de 4 a 17 años se puede
descomponer en 3 categorías: a) los niños y niñas de 4 años
por cuanto, a partir de 2015, es obligatorio el jardín de 4 años;
b) los niños y niñas de 5 a 14 años y c) los niños de 15 a 17
años. La evidencia muestra que en jardín de 4 años el 34,12%
de los chicos del aglomerado urbano Gran Tucumán y Tafí Viejo
no asisten a un establecimiento educativo.
Resta indagar las causas de esa no asistencia: ¿faltan salas
de 4 años? ¿Hay suficientes salas pero los padres no
mandan sus hijos de 4 años a la escuela?.

Por otra parte, en el tramo de 15 a 17 años se observa
que un 16,60% de los adolescentes no asisten a un
establecimiento educativo ¿Se inscriben a principios de
año y abandonan a mitad del año lectivo? ¿Prefieren
trabajar y no asistir a la escuela? ¿Tienen otros problemas
que le impiden asistir a la escuela?
Con este informe semestral, más otros datos relevantes,la
Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento
pone a disposición una herramienta que permitirá
monitorear el avance de las iniciativas, proyectos y
políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones de
vida de los habitantes del Gran Tucumán y Tafí Viejo.

Pobreza y Modelos de Intervención
El agravamiento de las condiciones de vida de la
población,reflejado en los indicadores de pobreza por
ingreso (línea de pobreza y línea de indigencia), así como la
persistencia de la llamada pobreza crónica o persistente
(Clemente, 2014) obliga a pensar sobre este problema y sus
condicionantes, así como en los modos de evitarlo.
La pobreza entendida como la falta de recursos, o de acceso
a bienes y servicios producidos por la sociedad, se puede
asociar a un concepto mucho menos problematizado que es
el de la riqueza; ambos resultan correlativos y por lo tanto
sociedades con acumulación desmedida de riqueza,
producen a su vez gran cantidad de personas que deben
arreglárselas con muy pocos recursos para intentar
garantizar su desarrollo y el de sus familias.La acumulación
de riqueza y de pobreza, responde a su vez, a unaforma de
entender a la sociedad y al proceso económico y, por lo
tanto, es contingente. Es decir, la pobreza es inherente al
modelo social y económico y su superación no debe
entenderse sólo como un desafío de las políticas sociales y
su adaptación a un modo único de distribución de recursos.
La evidencia relativa al peso de los procesos inflacionarios
sobre salarios que no se actualizan, la caída del consumo y
el cierre de fuentes laborales, es contundente en cuanto a
su impacto directo sobre el aumento de la pobreza por
ingresos, llamada también pobreza coyuntural, justamente
por estar asociada a los vaivenes de la economía. Es esta
manifestación de la pobreza la que nos indica claramente la
necesidad de implementar un modelo económico que
genere más empleo.Sin embargo, la falta de oportunidades
de trabajo no es el único condicionante, de hecho
deberíamos hablar de la falta de oportunidades de trabajo
decente o formal, e incluso más, de un trabajo cuyo salario
permita a la población colocarse por encima de la
denominada línea de pobreza. De garantizar esto, se podría
resolver el tema de la pobreza por ingresos, sin embargo,
¿qué ocurre con la llamada pobreza crónica o persistente?
La pobreza persistente afecta a grupos poblacionales que,
durante generaciones, han padecido déficit en sus ingresos,
no han podido acceder a los bienes y servicios básicos para
salir de la denominada pobreza estructural (vivienda
inadecuada, déficit en los servicios de saneamiento básico,
déficit de escolaridad) yocupan en las zonas urbanas el
llamado cordón periférico, muchas veces no aptopara el

asentamiento humano.Estos segmentos poblacionales, en
épocas de crisis económicas coyunturales, ven aún más
disminuidas sus posibilidades de obtener ingresos o de
acceder a servicios públicos, que son abarrotados por la
clase media empobrecida. La estructura económica vuelve
a poner a estas familias, como ya ocurrió en períodos no
tan lejanos, en situación de exclusión social.
La exclusión social se configura cuando las distancias
sociales se hacen tan grandes que comienzan a
evidenciarse grupos poblacionales a los que no se
reconoce como iguales.Entonces, se piensa en esas
familias y comunidades como si se tratase de una
categoría diferente de personas que por “alguna razón”
(que para la mayoría de la población permanece oculta),
no pueden resolver sus necesidades básicas y que
además viven de modo reprochable.Se producen
entonces las asociaciones entre pobreza y delincuencia,
pobreza y falta de espíritu emprendedor, pobreza e
indolencia que son explícitas en los medios masivos de
comunicación e implícitas incluso en los debates
académicoscimentando de este modo, la estructura
simbólica que sostiene la exclusión social. El mapa que se
presenta a continuación, producido por la Dirección de
Estadística de la Provincia, muestra claramente cómo se
ubica la mayor cantidad de población con privación
múltiple (convergente) en el Gran San Miguel de
Tucumán, la que aparece coloreada de marrón claro y
oscuro.

Hogares con Pobreza Convergente de acuerdo al estimador provincial del IPMH. Censo 2010 (DEP)

Cuando pensamos en la responsabilidad del Estado
frente a la pobreza, no es posible entonces enfocarnos
solamente en la reactivación del mercado laboral. Más
bien esta sería la condición básica para estructurar un
sistema que garantice el acceso a los derechos sociales
enunciados en la Constitución nacional y provincial.
Ejemplo de esto son las políticas desarrolladas durante el
anterior período de gobierno, que fueron muy efectivas
para incluir en los procesos de trabajo y consumo a miles
de personas y familias que habían quedado al margen y
que comenzaban a verse peligrosamente vulneradas en
sus derechos de ciudadanía; sin embargo, para el grupo
entrampado en lo que Clemente (2015) llama pobreza
persistente, la propuesta no resultó suficiente. En parte
por la imposibilidad de estos sectores de aprovechar la
oferta de políticas públicas (dadas sus restricciones
estructurales vinculadas a los procesos educativos,
familiares y vitales) y también por la propia dinámica de las
políticas que funcionaron principalmente conforme a la
lógica de la demanda –a veces inexistente en estos sectores
o “inadecuada” a los requerimientos institucionales-.

Las “políticas universales” recuperadas durante el
período, necesitaron complementarse con propuestas
orientadas a los sectores más vulnerados desde la
comprensión de sus dinámicas familiares y comunitarias.
Atender las particularidades de estos grupos requiere
tener en cuenta los múltiples aspectos que caracterizan
un problema complejo, es decir condicionado por
múltiples variables. La provincia de Tucumán ha
generado durante los últimos años, un conjunto de
herramientas que no deberían dejarse de lado si
queremos abordar este problema, entre los que se puede
mencionar:
- Los instrumentos de geo referenciación, que permiten
identificar claramente zonas en las que se acumulan
desventajas que en algunos casos configuran territorios de
exclusión social.
- La experiencia en el funcionamiento de diferentes ámbitos
inter-sectoriales orientados a diferentes temáticas, que
hacen posible pensar en la generación de uno específico que
se avoque a diseñar e implementar una estrategia
coordinada intersectorialmente en torno la pobreza
persistente y/o la exclusión social.

- La generación de espacios de participación y gestión
asociada entre el Estado y la sociedad civil, algunos
emplazados en zonas con vulneraciones extremas.
Estos tres aspectos, hacen foco sobre condicionantes de la
exclusión social como son la territorialidad de su
manifestación, la presencia de múltiples restricciones para
las familias y comunidades (que involucran a distintos
sectores del Estado), y la ausencia de los propios afectados
por el problema, imposibilitados de hacer oír su voz.
Ya como conclusión de todo lo dicho, se puede decir
entonces que combatir la pobreza en sus múltiples
manifestaciones, es un desafío para la sociedad en su
conjunto;depende de un modelo económico y de
acumulación que es posible modificar, de una
propuesta adecuada por parte del Estado que habilite a
las familias pobresa desarrollar un proyecto de vida y
por último, y quizás lo más difícil, de un cambio en la
forma de concebir el fenómeno de la pobreza,
alejándonos de cualquier pretensión de culpabilizar a
los afectados o de colocar sobre ellos estigmas que
llevan a sostener ideas impropias para este momento
del desarrollo de la humanidad, como son las que
vinculan ingenuamente (o no) los destinos individuales
sólo a las capacidades y las fuerzas propias, como si las
personas pudieran ir más allá de las oportunidades de
desarrollo que la trama social y familiar les brinda.
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