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IPC TUCUMÁN

El nivel general del Índice de Precios al Consumidor de Tucumán (IPCT) registró en el mes de enero de 2020 una variación de

2,73% en relación a diciembre de 2019. La variación interanual del IPCT alcanzó un valor de 52,87%.

Variación enero 2020 respecto de diciembre 2019

2,73%

DEP

MÁS INFORMACIÓN

DEP

Variación diciembre 2019 respecto de noviembre 2019

2,17%
Durante el mes de diciembre de 2019 la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de Tucumán presentó un valor de $4.361,85. La

variación con respecto al mes de noviembre de 2019 fue de 2,17%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) presentó un valor

de $10.599,30 y una variación con respecto a noviembre de 2019 de 2,59%.

CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA TUCUMÁN MÁS INFORMACIÓN

Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC.

11,10%

TASA DE DESOCUPACIÓN
3° trimestre 2019

La tasa de desocupación en el aglomerado Gran Tucumán - Tafí Viejo, medida por EPH (INDEC), fue de 11,10% en el 3° trimestre 2019.

Esta es calculada como el porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa (PEA). La tasa de

desocupación para el 3° trimestre 2018 fue de 7,00%, por lo que, en términos interanuales, la tasa se incrementó.

MÁS INFORMACIÓN

La tasa de informalidad en el aglomerado Gran Tucumán - Tafí Viejo, medido por EPH (INDEC), fue de 45,30% en el 3° trimestre 2019.

Esta es calculada como el porcentaje entre la población informal y la población ocupada asalariada. La tasa de informalidad para el

3° trimestre de 2018 fue de 43,10% presentándose así un incremento interanual de la tasa de informalidad.
45,30%

Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC.

TASA DE INFORMALIDAD
3º Trimestre 2019

MÁS INFORMACIÓN

TASA DE DESOCUPACIÓN POR GÉNERO

La tasa de desocupación por género en el aglomerado Gran Tucumán - Tafí Viejo para el 3° trimestre de 2019,

medido por EPH (INDEC), fue de 12,70% para las mujeres y 9,80% para los varones. La tasa de desocupación por

género en el 3° trimestre 2018 fue del 9,00% para mujeres y del 5,50% para varones, lo que implica un aumento

interanual de ambas tasas.

Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC.

3º Trimestre 2019

12,70%Mujeres

9,80%Varones

MÁS INFORMACIÓN

EVOLUCIÓN DEL STOCK DE EMPLEADOS REGISTRADOS
Variación noviembre 2019 respecto de octubre 2019

-0,63%
El stock de empleados privados resgistrados en Tucumán en noviembre de 2019 disminuyó un 0,63% con respecto a octubre de 2019,

según serie desestacionalizada. La variación de noviembre de 2019 respecto al mismo mes del año anterior fue -2,09%.

SIPA (Ministerio de Trabajo de la nación)

MÁS INFORMACIÓN

http://estadistica.tucuman.gov.ar/archivos/7Precios/1Precios/IPCTInformeTecnicoOctubre2019.pdf
http://estadistica.tucuman.gov.ar/index.php/2015-01-27-12-06-02/2015-01-27-12-56-14
http://estadistica.tucuman.gov.ar/index.php/2015-03-20-13-19-50/cbayttucuman
http://estadistica.tucuman.gov.ar/archivos/CBA/DPE_cba_oct19.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_2trim19ED75D3E4D2.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim19BCC9AAAD16.pdf

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim19BCC9AAAD16.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim19BCC9AAAD16.pdf
http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/trabajoregistrado/
http://estadistica.tucuman.gov.ar/index.php/2015-01-27-12-06-02/construccion
http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/trabajoregistrado/
http://estadistica.tucuman.gov.ar/index.php/2015-01-27-12-06-02/2015-01-27-13-00-37/172-sin-categoria/economia/indice-de-precios/partes-de-prensa/263-ipc-tucuman
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim19BCC9AAAD16.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim19BCC9AAAD16.pdf


EL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN 2020

DEP

Un censo es el recuento metódico de la población en tiempo y forma y sirve como instrumento de gobierno y de política

pública. El INDEC prevé censar a la población presente en el territorio nacional el miércoles 28 de octubre de 2020. Hogares

Personas

14 millones

45 millones

MÁS INFORMACIÓN

ICC MATERIALES PRINCIPALES

El material que más aumentó en diciembre de 2019 fue la arena con una variación mensual del 8,86%; y el que menos

aumentó fue el ladrillo, el cual aumentó un 3,66% en diciembre 2019 con respecto a noviembre del mismo año. El cemento

sufrió una variación interanual de 77,70% el ladrillo una variación interanual de 66,81% y la arena una variación interanual

de 78,95%.

Arena

Cemento
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DEP

Ladrillo

4,59%

Variación diciembre 2019 respecto de noviembre 2019
MÁS INFORMACIÓN

DEP

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

1,93%
El IAPMC del Gran San Miguel de Tucumán (GSMT) refleja la variación mensual, en promedio, de 438 materiales e insumos utilizados

en la construcción. En diciembre de 2019 los precios de los materiales de la construcción de Tucumán aumentaron, en promedio, un

1,93% con respecto a noviembre de 2019.

Variación diciembre 2019 respecto de noviembre 2019
MÁS INFORMACIÓN

TASA DE MORTALIDAD (POR 1.000 HABITANTES)

La tasa de mortalidad en Tucumán en 2018 fue de 6,70 por cada 1.000 habitantes. Ésta relaciona todas las muertes acaecidas en

una población de una zona geográfica dada durante un año dado con la población total de la zona geográfica dada en mitad del

mismo año. La tasa de mortalidad en 2018 no presentó variación con respecto a 2017.

DEIS

Año 2018

6,70

MÁS INFORMACIÓN

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (POR 1.000 NACIDOS VIVOS)

11,20

DEIS

Año 2018

La tasa de mortalidad infantil en Tucumán en 2018 fue de 11,20 por cada 1.000 nacidos vivos. Ésta relaciona las defunciones de

menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado con el número de nacidos vivos

registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año. La tasa de mortalidad infantil para 2017 fue de 11,50

presentándose así una disminución interanual.

MÁS INFORMACIÓN

INDICADORES DEL CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2018 PARA TUCUMÁN – RESULTADOS
PRELIMINARES

4.160
Superficie total de las EAP, en hectáreas

El Censo Nacional Agropecuario (CNA) tiene como objetivo principal obtener datos actualizados que permitan dimensionar y caracterizar la

totalidad de las actividades agropecuarias y forestales que se desarrollan en el territorio de la República Argentina. Según datos preliminares del

CNA 2018, el total de EAP en Tucumán asciende a 4.160, lo que representa una superficie total de 1.154.302,5 hectáreas. Así, la participación de

la provincia sobre el total de la superficie de las EAP del país es del 0,7%. Explotaciones agropecuarias (EAP), en unidades

1.154.302,5INDEC. CNA 2018. Resultados preliminares.

MÁS INFORMACIÓN

http://estadistica.tucuman.gov.ar/index.php/2015-01-27-12-06-02/construccion
http://estadistica.tucuman.gov.ar/index.php/2015-01-27-12-06-02/construccion
http://estadistica.tucuman.gov.ar/index.php/2015-01-27-12-06-02/construccion
http://estadistica.tucuman.gov.ar/archivos/3CondicionesdeVida/1POBREZAeINDIGENCIA/1LineadePobrezaeIndigencia/eph_pobreza_01_19422F5FC20A.pdf
http://estadistica.tucuman.gov.ar/archivos/3CondicionesdeVida/1POBREZAeINDIGENCIA/1LineadePobrezaeIndigencia/eph_pobreza_01_19422F5FC20A.pdf
http://estadistica.tucuman.gov.ar/index.php/2015-03-20-13-19-50/rucvm
http://estadistica.tucuman.gov.ar/index.php/2015-01-27-12-06-02/2015-01-27-12-56-14
http://estadistica.tucuman.gov.ar/index.php/2015-01-27-12-06-02/construccion
http://estadistica.tucuman.gov.ar/index.php/2015-03-20-13-19-09/2015-01-27-12-58-17
http://estadistica.tucuman.gov.ar/index.php/2015-03-20-13-19-09/2015-01-27-12-58-17
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Dirección de Estadística de la Provincia (DEP)

El Censo Nacional Agropecuario (CNA) tiene como objetivo
principal obtener datos actualizados que permitan
dimensionar y caracterizar la totalidad de las actividades
agropecuarias y forestales que se desarrollan en el territorio
de la República Argentina.
En el presente informe, se analiza un subconjunto de
indicadores correspondientes a los resultados preliminares
del CNA 2018 para Tucumán, realizando una comparación
con los valores que se registraron para el total del país. Se
brinda información referida al perfil de las explotaciones
agropecuarias (EAP) y los productores, el uso del suelo, la
producción agrícola y animal, la infraestructura y maquinaria
de las EAP, la población residente en las EAP y su mano de
obra, y los servicios agropecuarios.

El período de referencia del CNA 2018 es el comprendido
entre el 1 de julio de 2017y el 30 de junio de 2018.
Según puede observarse en la tabla 1, el total de EAP de la
provincia de Tucumán asciende a 4.160, según datos
preliminares del CNA 2018, lo que representa una superficie
total de 1.154.302,5 hectáreas. Así, la participación de
Tucumán sobre el total de la superficie de las EAP del país es
del 0,7% .
La mayor parte (94,6%) de las explotaciones agropecuarias
censadas en la provincia poseen límites definidos.Se
identificaron 3.934 EAP con límites definidos con
13.508parcelas, 132 EAP sin límites definidos con 196
terrenos sin límites y 94 EAP mixtas con 211 parcelasy 140
terrenos sin límites definidos.

TTaabbllaa 11 -- Explotaciones agropecuarias (EAP) por tipo de delimitación y superficie total de las EAP con
límites definidos. Tucumán y total del país. Al 31 de diciembre de 2017.

NNoottaa:: los datos se encuentran en estado preliminar, por lo tanto no son comparables con las cifras definitivas de censos nacionales agropecuarios anteriores.

Fuente: Dirección de Estadística de la Provincia (DEP), elaboración en base a INDEC. CNA 2018.

Se observa que el 50,3% de las EAP tucumanas censadas
cuenta con algún tipo de gestión técnico-administrativa. A
nivel país dicha proporción asciende a 58,7%.
Del total de las EAP censadas en Tucumán, el 24,2% utiliza
banco u otras entidades financieras. La proporción de EAP
que utiliza computadora e internet es la misma: 30,1%.

El 80,0% las EAP de Tucumán responde a un tipo jurídico del
productor persona humana, lo cual representa el 35,3% de la
superficie de EAP en la provincia. En tantoque, a nivel país, el
84,5% responde a la forma de persona física, que representa
54,8% de la superficie con parcelas del país

TTaabbllaa 22 -- Explotaciones agropecuarias por tipo jurídico del productor, en unidades y hectáreas.
Tucumán y total del país. Al 31 de diciembre de 2017.

NNoottaa:: los datos se encuentran en estado preliminar, por lo tanto no son comparables con las cifras definitivas de censos nacionales agropecuarios anteriores.

FFuueennttee:: Dirección de Estadística de la Provincia (DEP), elaboración en base a INDEC. CNA 2018. Resultados preliminares.



Las 3.326 EAP con tipo jurídico persona humana que se
relevaron en Tucumán representan un 1,57% del total
nacional. De los productores tucumanos, el 81,7% son
varones y el 17,0% tiene menos de 40 años.

En la provincia de Tucumán, el 44,4% de la superficie
censada se encuentra implantada y el 55,6% destinada a
otros usos. El 54,1% de la superficie implantada se utilizó
para cultivos perennes y 36,5% para cultivos anuales. A
diferencia de lo que ocurre a nivel país, donde los cultivos
anuales representan 69,0% de la superficie implantada.

Se destaca que el 23,0% de la superficie censada en
Tucumán está representada por bosques y montes
naturales, en tanto que 1,0% corresponde a bosques y
montes implantados.

Se relevaron 4.393 viviendas en las EAP, de las cuales 88,0%
están habitadas. En ellas se identificaron 10.940 personas.
El 55,1% de los residentes son familiares del productor de
los cuales, a su vez, 59,9% trabajan en las explotaciones.

TTaabbllaa 33 -- Personas residentes por tipo jurídico, relación con el productor y trabajo en la explotación
agropecuaria, en unidades. Tucumán y total del país. Al 30 de junio de 2018.

NNoottaa:: los datos se encuentran en estado preliminar, por lo tanto no son comparables con las cifras definitivas de censos nacionales agropecuarios anteriores.
(1) El total puede no corresponder a la suma de los parciales dado que las categorías no son excluyentes, porque una EAP puede tener residentes con más de

una relación con el productor.
(2) El total puede no corresponder a la suma de los parciales dado que las categorías no son excluyentes, porque una EAP puede tener trabajadores y

residentes no trabajadores.

FFuueennttee:: Dirección de Estadística de la Provincia (DEP), elaboración en base a INDEC. CNA 2018. Resultados preliminares.



El grupo de cultivos de mayor extensión en la provincia
es el de industriales (40,6%). Le siguen en importancia
las oleaginosas (20,1%) y los cereales (18,8%).
De las EAP censadas en la provincia, 11,8% tiene
existencias ganaderas pertenecientes a la especie bovina,
10,4% a la especie porcina, 9,8% a la especie equina,
4,7% a la especie ovina y 3,3% a la especie caprina.Las
existencias porcinas de la provincia representan 0,5% del
total del país. Mientras que las equinas constituyen 0,4%,
las caprinas 0,3% y las bovinas 0,2%.
El 11,5% de las EAP de la provincia cuenta con algún
sistema de riego. El predominante es el gravitacional
(52,7%). En tanto que el 22,0% cuenta con riego por
goteo y el 13,8% con riego por aspersión.
El 47,5% de las EAP de la provincia utiliza alguna fuente
de energía.
A nivel país dicha proporción se eleva al 64,8%. De las
EAP con fuente de energía en Tucumán, 95,3% la obtiene

Referencia
IINNDDEECC (2019). “Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados preliminares”. Buenos Aires: INDEC. Recuperado:

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/cna2018_resultados_preliminares.pdfs

a través de una conexión de red de electrificación rural,
4,4% mediante paneles solares y 7,4% cuenta con grupo
electrógeno..
En las EAP tucumanas se identificaron 4.114 tractores y
267 cosechadoras, de los cuales11,1% y 21,3%,
respectivamente, tienen menos de 4 años de antigüedad.
Con respecto a la contratación de maquinaria agrícola, un
total de 485 EAP en Tucumán (58,0% de las explotaciones
de la provincia) contrataron servicios, por una superficie de
349.387,3 hectáreas. El 65,4% de las explotaciones que
contrataron maquinarias lo hicieron en terrenos destinados
al cultivo de cereales.
En Tucumán, 114 EAP (13,6%) prestaron servicios de
maquinaria. Mientras que a nivel país esta proporción es
19,9%.Se identificaron 428 prestadores de servicios
agropecuarios en Tucumán (1,4% de los registrados a nivel
país).

GGrrááffiiccoo 11 - Superficie de las parcelas por tipo de uso de la tierra, en porcentaje. Tucumán. Del 1 de
Julio de 2017 al 30 de junio de 2018.

FFuueennttee:: Dirección de Estadística de la Provincia (DEP), elaboración en base a INDEC. CNA 2018. Resultados preliminares.



EEll CCeennssoo NNaacciioonnaall ddee PPoobbllaacciióónn 22002200
Dirección de Estadística de la Provincia (DEP)

¿¿QQuuéé eess yy ppaarraa qquuéé ssiirrvvee??
Un censo es el recuento metódico de la población en tiempo y
forma y sirve como instrumento de gobierno y de política
pública. El censo constituye una de las políticas de Estado más
antiguas y arraigadas de nuestro país y la de mayor
envergadura por su magnitud operativa e involucra de manera
transversal a diversos organismos de los tres niveles de
gobierno.
Los censos de población y vivienda son una de las principales
fuentes de datos necesarios para formular y aplicar políticas y
programas orientados al desarrollo socioeconómico inclusivo y
la sostenibilidad ambiental, así como para supervisar la
eficacia de esas políticas y programas.

¿¿QQuuiiéénn lloo ppllaanniiffiiccaa yy eejjeeccuuttaa??
En Argentina, la planificación y ejecución de los censos es
responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), organismo desconcentrado dentro de la órbita del
Ministerio de Hacienda de la Nación, que unifica la orientación
y ejerce la dirección superior de todas las actividades
estadísticas oficiales por la ley n° 17.622. Para su ejecución
cuenta con el apoyo de las direcciones de estadística de las
provincias.

¿¿QQuuéé oottrraass ooppeerraacciioonneess eessttaaddííssttiiccaass ssee ppuueeddeenn lllleevvaarr aa ccaabboo
ccoonn llooss ddaattooss ddeell cceennssoo??
El censo configura el insumo principal para la obtención de
muestras estadísticas que permiten efectuar mediciones
sobrela evolución de las características sociodemográficas y
económicas de la población en los períodosintercensales.
Además, permite la obtención de las proyecciones y
estimaciones de población, las cuales, mediante la aplicación
de métodos demográficos específicos, brindan un cono-
cimiento anticipado de los comportamientos poblacionales.

¿¿QQuuéé ccaarraacctteerrííssttiiccaass ttiieennee eell CCeennssoo ddee PPoobbllaacciióónn eenn AArrggeennttiinnaa??
Las características del Censo son: a) la fecha (un día a la mitad
de la semana laboral que se declara feriado nacional);
b) la entrevista directa a los hogares, en la que se aplica un

tipo de cuestionario por vivienda (básico o ampliado) y
c) la utilización de escáneres OCR/ICR para capturar los datos

relevados. Dadas estas características se puede afirmar que el
Censo en Argentina es tradicional.

Al mismo tiempo, el Censo argentino pondrá en práctica las
innovaciones requeridas para propiciar un desarrollo de
actividades censales a largo plazo que se inserte en la
infraestructura estadística internacional. Se focalizará en
generar un diseño concebido en el marco de un sistema de
fuentes de datos sociodemográficos: censo, encuestas a
hogares y registros administrativos, asumiendo una mayor
integración con este último tipo de fuentes de datos.

¿¿CCuuáálleess eell ccrroonnooggrraammaa ddee aaccttiivviiddaaddeess??
2016: Planeamiento y programación del Censo de la ronda
2020.
2017: Diseño del Archivo de Domicilios de la República
Argentina (ADRA). Primera Prueba Piloto
(octubre/noviembre).
2018: Desarrollo del Archivo de Domicilios de la República
Argentina (ADRA).Diseño de cuestionarios.
2019: Implementación del Archivo de Domicilios de la
República Argentina (ADRA). Segunda Prueba Piloto
(septiembre). Segunda prueba piloto en Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (CABA), Mar del Plata, Bariloche y en
Humahuaca (septiembre).Desarrollo de software. Cartografía
digital.
2020: Conformación Comité Censal. Censo Experimental
(primer cuatrimestre). Censo (28 de octubre). Resultados
censales preliminares (noviembre).
2021: Resultados censales básicos definitivos (julio).
Resultados censales ampliados definitivos (diciembre).

¿¿SSoobbrree qquuéé tteemmaass pprreegguunnttaa eell ccuueessttiioonnaarriioo oo ccéédduullaa cceennssaall??
Se prevé la aplicación de un cuestionario por vivienda: uno
básico, de aproximadamente35 preguntas; y uno ampliado,
de alrededor de 64. Este último incluye las preguntas del
básico e incorpora otras más para profundizar sobre diversos
temas de interés.Las preguntas del cuestionario básico serán
respondidas por toda la población. Mientras que las
preguntas del cuestionario ampliado serán contestadas por
toda la población de las localidades de menos de 50.000; y
también por el 10% de la población de las localidades de
más de 50.000 habitantes.
Los temas que se propone investigar en el cuestionario
básico corresponden a:



•Viviendas y hogares: Características constructivas de las
viviendas; Condiciones sanitarias de los hogares; Tenencia
de la vivienda por parte del hogar.
•Población: Estructura por sexo y edad; Identidad de género;
Educación; Migración internacional e interna;
Autorreconocimiento étnico: pueblos indígenas y
afrodescendientes; Número de documentos nacionales de
identidad.
•Población de 14 años y más: Condición de actividad
económica.

EEll ddííaa ddeell cceennssoo
El objetivo central del día en el que se desarrolle el
operativo censal es contar todas y cada una de las viviendas,
los hogares y las personas solo una vez, y en el lugar
correcto.
El INDEC prevé censar a la población presente en el
territorio nacional el miércoles28 de octubre de 2020. Se
realizará un tipo de censo de “hecho”: la población será
censada en el lugar en el que se encuentra presente.
El relevamiento para contar viviendas particulares y su
población en áreas urbanas será de un día a mitad de la
semana laboral (miércoles), que se decretará como feriado
nacional.

Los operativos especiales serán llevados a cabo para los
casos de la población que habita en viviendas colectivas y
de las personas que viven en la calle, dentro de las áreas
urbanas. Para el primer caso, se realizará un relevamiento
durante un día, en la semana previa a la realización del
operativo estadístico. Mientras que las personas que viven
en la calle serán relevadas la noche previa al día del Censo.
La duración del relevamiento para contar viviendas
particulares y su población en las áreas rurales se extenderá
durante los siete días previos al día del Censo.
La metodología de entrevista directa constituye hasta el
momento el eje principal en el que se basa el relevamiento
censal de la ronda 2020. En consecuencia, la formación de
los censistas que tienen a su cargo el relevamiento de la
información requiere de un profundo proceso motivacional a
través del proceso de capacitación virtual —una innovación
del Censo de la ronda 2020— y presencial, que genere un
compromiso real con una actividad específica que se realiza
cada diez años en el país.




