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Prólogo 
Los Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo Social y Económico de Tucumán constituyen un 

conjunto de logros materiales y sociales a ser alcanzados conjuntamente por la provincia toda, gobierno y 
sociedad civil. Su cumplimiento implica la realización de cierto número de escenarios sociales, educativos, 
sanitarios, productivos y de infraestructura de la provincia. En este sentido los Lineamientos Estratégicos 
señalan la dirección para la concreción de lo que algunos llaman el Bien Común de una sociedad; esto es, 
aquellas condiciones materiales y humanas que permiten todos y cada uno de los habitantes de la provincia 
puedan desarrollarse plenamente como personas. 

 
Estos logros se especifican en metas cuantitativas y de obras, las que se elaboraron a partir del 

marco otorgado por los Objetivos de Desarrollo del Milenio y del Plan Estratégico Territorial de la Nación. Tal 
elaboración tuvo como punto de partida un trabajo conjunto e interministerial diseñado por las áreas del 
Estado Provincial entre los años 2007 y 2009, y puestas a consideración de la sociedad civil en un proceso 
de Diálogo Social realizado en el año 2009. Participaron más de 90 instituciones y asociaciones de la 
sociedad civil, en talleres de discusión entre sus representantes y funcionario s y servidores públicos. Más de 
300 participantes discutieron, modificaron y consensuaron el documento final. 

 
Cuatro años más tarde, entre agosto y septiembre del 2013 las mismas instituciones, asociaciones 

civiles y organismos estatales se reunieron para actualizar los Lineamientos Estratégicos. Convocados en 
esta ocasión por la Legislatura y el Poder Ejecutivo de la Provincia, el Sistema Naciones Unidas y las cuatro 
universidades locales; los participantes analizaron la evolución de las metas y sugirieron modificaciones y 
agregados. A lo largo de estos años algunas de estas metas ya fueron alcanzadas; muchas están en el 
horizonte de cumplimiento; otras requieren un esfuerzo mayor para lograrlas; y nuevas condiciones y 
desafíos requieren establecer objetivos antes no considerados. El producto final de este nuevo proceso de 
Diálogo Social es el documento que ahora presentamos. 

 
El horizonte de cumplimiento de los Lineamientos es el período 2016-20, tal cual fuera establecido 

por el Diálogo Social en el año 2009, de cara a la celebración del Bicentenario de la Independencia Nacional. 
En este sentido, los Lineamientos conforman un norte que dirige el accionar de las políticas públicas del 
Estado, en el marco de un horizonte de tiempo en el que deben concretar se. Por ello, también, invitan a 
continuar la dirección establecida a toda y cualquier autoridad gubernamental, actual y futura, más allá de la 
duración y signo político de los particulares mandatos. 

 
Los Lineamientos Estratégicos no solamente pretenden ser un marco orientador de las políticas 

públicas implementadas desde la esfera estatal, sino también de las acciones concomitantes del sector 
privado y de la sociedad civil toda. En este sentido, la concreción de tales logros materiales y sociales será el 
resultado de las políticas implementadas por las autoridades gubernamentales articuladas a la acción 
conjunta y eventualmente coordinada de los distintos sectores, organizaciones e instituciones que 
conforman la sociedad. Son Lineamientos Estratégicos consensuados por los tucumanos, para el accionar de 
los tucumanos. La convocatoria conjunta realizada por la Legislatura, el Gobierno provincial y las cuatro 
universidades de Tucumán, en coordinación con el Sistema de Naciones Unidas, y el mismo proceso de 
participación y diálogo de la sociedad civil y el Estado en la actualización y definición de los Lineamientos, 
pretenden ser un testimonio de ello y marcar una dirección en tal sentido. 

 
Los objetivos y metas planteados en los Lineamientos, se han definido teniendo en cuenta ciertos 

factores. Por un lado, el contexto internacional y la evolución de otras regiones del globo, particularmente 
latinoamericanas, con condiciones sociales y económicas similares a las de nuestra provincia. Por otro, la 
circunstancia nacional y de otras provincias de nuestro país. Ambos factores, en particular el último, nos han 
dado un elemento comparativo crítico a la hora de establecer nuestros propios objetivos y metas. De manera 
especial, los mismos ODM establecidos por Argentina para sí misma han sido utilizados para conformar las 
metas provinciales. Concretamente, ellos permiten establecer un límite que nuestros Lineamientos 
Estratégicos no pueden exceder, por ser parte de una misma realidad nacional. Pero al mismo tiempo 
constituyen un marco contra el cual hemos decidido medir nuestros propios avances locales. En efecto, si 
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bien en tanto provincia dependemos de las circunstancias y rumbos que tome el país como un todo para el 
cumplimiento de nuestras propias metas sociales y productivas, por otra parte también nos planteamos, 
como jurisdicción provincial, cerrar progresivamente las brechas respecto de los promedios nacionales, y 
así medir nuestros propios avances y retrocesos. 

 
El sistema de las Naciones Unidas en Argentina ha constituido desde el inicio un apoyo fundamental 

para la elaboración de estos Lineamientos. A través del liderazgo asumido por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), sus recursos humanos y técnicos permitieron avanzar en cada una de las 
etapas de su diseño y en la discusión de sus resultados fundamentales. Conjuntamente con el Consejo 
Nacional de Políticas Sociales, responsable de la coordinación y seguimiento de los ODM a nivel nacional, 
hicieron posible esta propuesta. 

 
El presente trabajo es expresión de una de las condiciones que se establecieron más arriba para el 

cumplimiento de estos  mismos  Lineamientos en el futuro: la tarea mancomunada entre las áreas de 
gobierno y de estas con la sociedad civil. Ello posiblemente sea el testimonio más cierto de la posibilidad de 
tal colaboración y coordinación. Y, por sobre todo, de la conveniencia de la misma, para el bienestar presente 
y futuro de todos los tucumanos. 

 
Julio Saguir 

 
Secretario de Gestión Pública y Planeamiento 
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Introducción 
 
 

Como se manifestó en el Prólogo, los Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo Social y 
Productivo de la Provincia se elaboraron a partir de los Objetivos para el Desarrollo del Milenio 
propuestos por Naciones Unidas y asumidos por nuestro  país,  con  vistas  al  año  2015.  Los 
ODM a nivel nacional plantean metas respecto a seis grandes áreas de políticas públicas: 
pobreza, educación, salud,  trabajo, igualdad de género y ambiente. En el año 2008, a instancias 
del Gobernador de la Provincia, Tucumán decidió sumar un nuevo objetivo, vinculado al crecimiento 
económico, con su respectivo conjunto de metas. 

 
La presente actualización de los Lineamientos Estratégicos ordena todos estos objetivos a 

través los siguientes ejes organizadores: 1) hacia un Tucumán socialmente justo y equitativo; 2) 
hacia un Tucumán posible para niños y jóvenes; 3) hacia un Tucumán conectado; 4) hacia un 
Tucumán productivo; 5) hacia un Tucumán sustentable; 6) obras estratégicas priorizadas Plan 
Quinquenal. 

 
Estos ejes conforman el horizonte básico y fundamental hacia donde proponemos a nuestra 

sociedad caminar en los próximos años; a partir de los cuales planteamos organizar un esfuerzo 
conjunto y coordinado, planificar nuestras acciones y evaluar sus resultados; y cuyo logro deberá 
producir un Tucumán mejor para todos sus habitantes. 

 
En relación a los objetivos sociales, la novedad del actual documento es la introducción de 

nuevas metas que los participantes del proceso de diseño y discusión estimaron conveniente para 
precisar ciertas actividades y requerimientos de la realidad social. Entre ellos se encuentran las 
metas de cobertura y riesgo ocial, las de consumo de sustancias psicoactivas y las de seguridad 
vial. Estas nuevas metas requerirán un esfuerzo y accionar conjunto por parte del Estado y la 
sociedad para su consecución futura. 

 
En cuanto a las metas previamente existentes, el proceso de actualización permite 

confirmar que se han mantenido muchas de las mejoras sustantivas de los últimos años y que hay 
algunas que todavía requieren especial esfuerzo. En relación a los primeros, hay indicadores 
relacionados con la situación macroeconómica y el ingreso de las familias, que muestran desde 
finales de los 90 una evolución cíclica parecida: un fuerte deterioro entre 2000 y 2003, y luego una 
recuperación parcial que empieza a ser suficiente para alcanzar o mejorar niveles alcanzados en 
períodos anteriores a los comienzos de la recesión. Políticas implementadas en los últimos años 
han sostenido esta tendencia. Ello ha permitido la evolución de ciertos indicadores, como los de 
pobreza, indigencia y desempleo, que han evolucionado favorablemente desde 2003 y expresan 
metas cumplidas antes de la fecha estipulada. Para estos indicadores se han modificado y 
establecido nuevas metas. 

 
También relacionado al ámbito de lo macroeconómico; si bien el nivel de trabajo informal 

fue decreciendo considerablemente durante el periodo de expansión económica de años anteriores, 
las cifras históricas muestran que los niveles de trabajo informal han sido altos y persistentes en 
nuestra provincia, y los indicadores actuales se encuentran a una distancia considerable en relación 
a las metas fijadas. Por este motivo, se ha preferido modificar el valor propuesto en el documento 
anterior, para ser más realista en cuanto a la posibilidad cierta de su cumplimiento y sin dejar de 

3  



 

apostar a este desafío nuestro mayor esfuerzo de realización. 
 

Algunos indicadores sociales, más relacionados con la oferta pública, confirman también 
una evolución alentadora que se ha profundizado a partir de la gestión de gobierno y las acciones 
de la sociedad toda. Así por ejemplo, los niveles de escolaridad primaria, de  alfabetismo y de 
igualdad de género en el ámbito educativo han tenido muy poca variación y se encuentran en una 
situación cercana a las metas establecidas en el 2010. 

 
Otros indicadores, que habían sido más sensibles a la recesión de inicios de la década 

pasada, han logrado establecer una tendencia positiva, a partir también de la conjunción de políticas 
públicas y acciones de la comunidad en su conjunto. Entre estos indicadores se encuentran los de 
escolaridad secundaria, mortalidad infantil, incidencia  y mortalidad de la tuberculosis y, algunos 
vinculados a la infraestructura social básica, como la cantidad de hogar es con red de agua potable 
y red cloacal. En algunas de estas áreas nos resta intensificar las políticas específicas, a los fines 
de acortar aún más las brechas que nos separan todavía de las metas establecidas. 

 
También existe un grupo de metas e indicadores cuya evolución requieren aún de nuestra 

mayor atención. En este caso tenemos a la discriminación de género en empleo e ingresos, la tasa 
de mortalidad materna, la tasa de mortalidad por VIH, y los indicadores de protección del medio 
natural. Estos indicadores no están lejos de los objetivos fijados, aunque no muestran un cambio 
significativo en su tendencia reciente. 

 
En cuanto a objetivos vinculados al Tucumán Productivo y Sustentable, una novedad 

relevante del presente trabajo sobre los Lineamientos Estratégicos de la provincia, es la introducción 
de metas vinculadas al sector turismo, que no habían sido consideradas previamente. Igualmente, 
se establecieron por vez primera objetivos referidos a la conectividad y acceso a Internet, como así 
también me tas nuevas relacionadas a la salud y sustentabilidad ambiental. 

 
En cuanto a las metas ya existentes vinculadas al  crecimiento  económico  y  la 

competitividad de la provincia, aún estimamos que tienen un valor  estratégico  respecto  de  las 
demás. En efecto, su cumplimiento puede generar condiciones estructurales y circunstancias 
genuinas favorables para el desarrollo social de la provincia. El crecimiento de la productividad es 
esencial para aumentar la competitividad de la economía, la cual constituye el medio más efectivo 
para mantener y mejorar el nivel de vida de la población. 

 
En este sentido, la actualización de los datos del Producto Bruto Geográfico de la provincia 

muestra que la circunstancia macroeconómica favorable y decisiones de política pública, mantienen 
aún un proceso de crecimiento de la actividad económica y de la productividad, aunque a un ritmo 
más lento que años previos. Consideramos que esto constituye un escenario  favorable,  que 
deseamos  mantener  y profundizar. 

Dentro de este contexto, algunos indicadores relacionados con la competitividad de la 
economía presentan en la actualidad una situación satisfactoria en comparación con otras regiones 
de nuestro entorno: éstos son la educación y la formación práctica de los trabajadores y las 
posibilidades de innovación y transferencia tecnológica. Por ello, la actualización que proponemos 
de estas metas tienen por finalidad la aproximación de nuestra provincia a patrones similares a las 
provincias más ricas de nuestro país, a fines de garantizar una senda de crecimiento económico 
sustentable en el largo plazo. 

 
Otras metas de este eje estratégico están relacionadas con áreas que aún requieren una 

atención especial.   Dado el crecimiento económico de los últimos años, estimamos conveniente 
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desarrollar escenarios favorables a los fines de mantener y acrecentar la productividad de la 
economía. Algunas acciones estratégicas conducentes a ellos son la expansión de la infraestructura 
de distribución eléctrica y de conectividad, la mejora de los puntos sensibles de la red viaria, el 
aumento de la capacidad y cobertura de los sistemas de riego. La inversión en  estos  rubros 
constituye un punto sensible en la planificación de un proceso de crecimiento económico 
sustentable; por lo tanto se ubican como áreas prioritarias hacia el futuro. 

 
Finalmente, en esta actualización de los Lineamientos hemos destacado en un  capítulo 

distinto el tema de las Obras Estratégicas, dada su particular relevancia para el Tucumán Productivo 
y Sustentable. Estas  obras  poseen una relevancia particular  y  por ello han sido objeto de una 
priorización que posibilitó su inclusión en el reciente Plan Quinquenal de la Nación. 

 
El trabajo que sigue a continuación describe detalladamente estas observaciones sintéticas. 

Cada capítulo se corresponde a cada uno de los ejes estratégicos y se organiza de una manera 
similar: primero, un diagnóstico de las tendencias históricas y de la situación actual en relación a las 
metas que componen cada objetivo; segundo, la enunciación de los programas  y  acciones  de 
políticas públicas a través de las que las áreas de gobierno atienden a cada uno  de  ellos;  y 
finalmente la enunciación de las metas a las que aspiramos arribar 2016-20. En otras palabras, la 
expresión cuantitativa de la provincia que anhelamos en los próximos años y que proponemos 
construir de manera conjunta y coordinada. 

 
Finalmente, bajo el título de Consideraciones Estratégicas, en una sección final hemos 

incorporados todas aquellas recomendaciones de acciones operativas que los participantes  del 
Diálogo Social realizaron en los talleres respectivos. Son  sugerencias, tienen un carácter 
instrumental y no fueron parte de la convocatoria original. Sin embargo, por respeto a  los 
participantes y al diálogo mismo, estimamos positivo dejarlas sentadas en la publicación y a 
disposición de todos aquellos que tengan que ver con la decisión sobre las acciones conducentes 
para la consecución de los Lineamientos Estratégicos. 
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Hacia un Tucumán Productivo 

Hacia un Tucumán Sustentable 

Hacia un Tucumán Conectado 

Hacia un Tucumán posible para 
niños y jóvenes 

Hacia un Tucumán Socialmente 
Justo y Equitativo 
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• Reducir la incidencia de la pobreza al 5% en el 2020. 
• Bajar la incidencia de la indigencia al 0% en el 2020. 
• Mantener el 95% de cobertura alimentaria de la población en situación de pobreza. 
• Aumentar un 15% interanual la cobertura de personas con emprendimientos socio-productivos. 
• Alcanzar la universalidad del acceso al agua potable. 
• Porcentaje de población con acceso a red cloacal: la meta estimada de 45% en el 2016 y 50% en el 

2020 ha sido alcanzada (meta en actualización). 
• Servicio de Disposición de Residuos Cloacales para zonas rurales. 
• Mantener la tasa de desempleo en valores inferiores al 5% para el 2020. 
• Disminuir la tasa de empleo no registrado al 34% en el 2020. 
• Aumentar la participación de mujeres en empleos remunerados en el sector no agrícola al 58% en 

2016 y al 60% en 2020. 
• Disminuir la diferencia de ingresos de asalariados según sexo a la mitad en 2020. 
• Reducir la tasa de mortalidad materna a menos de 2 por cada 10.000 nacidos vivos en el 2016. 
• Disminuir la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino y cáncer de útero (tasa de mortalidad  

por cáncer cérvico uterino por cada 100000 mujeres) sin especificar a 4,25 por 100 mil mujeres en el 
2016. 

• Reducir la tasa de mortalidad por cáncer de mama al 17,2 por 100 mil mujeres en el 2016. 
• Reducir la tasa de mortalidad por causa cardiovascular a 100 por 100 mil habitantes en 2016. 
• Llevar la esperanza de vida al nacer a 74 años en varones y 79 años en mujeres en 2016. 
• Lograr que el 60% de la población tenga conciencia sobre los riesgos en el consumo de sustancias 

psicoactivas en el 2020. 
• Disminuir un 15% para el 2016 y un 25% para el 2020 la prevalencias de consumo de marihuana 

por cada 100 personas de 16 a 65 años. 
• Llevar a un 50% en el 2016 y a un 75% la proporción de CAPs que cuentan con servicios de 

atención psicológica y prestaciones psiquiátricas. 
• Lograr que el 70 % de la población afectada por trastornos mentales acceda a tratamiento adecuado 

en el 2020. 
• Reducir la tasa de mortalidad por VIH/Sida a 0,8 por cada 100.000 habitantes en el 2016. 
• Reducir la tasa de mortalidad por TBC a 1,21 por cada 100.000 habitantes en el 2016. 
• Disminuir la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito al 5 por 100 mil habitantes en el 2016. 
• Mantener la proporción de femineidad en el ámbito educativo en 101. 

Hacia un Tucumán 
Socialmente Justo y 

Equitativo 
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• Mantener  el  95%  la  cobertura  de  asistencia  a  niños y  adolescentes  en  condiciones  de 
riesgo social. 

 
• Universalizar las salas de 4 y 5 años alcanzando una tasa de escolarización del 100% para 

sala de 5 años y del 80% para sala de 4 años en 2016. 
 

• Alcanzar una tasa neta de escolarización del 100% para el nivel primario en 2016. 
 

• Llevar la tasa neta de escolarización del nivel secundario al 85% en 2016. 
 

• Reducir la tasa de repitencia del nivel secundario al 3,5 % en 2016. 
 

• Elevar la tasa de egreso de nivel secundario al 60% en 2016. 
 

• Avanzar en los procesos de terminalidad de la enseñanza general obligatoria (13 años de 
escolaridad) para jóvenes y adultos, llegando a 21.000 jóvenes y adultos en 2016. 

 
• Reducir la tasa de mortalidad infantil de menores de 1 año a menos de 9,9‰ en el 2016. 

 
• Reducir la tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años al a menos de 12‰ en el 2016. 

Hacia un Tucumán posible para 
niños y jóvenes 

4  



 

 

 
 
 
 
 

Infraestructura conectiva: Obras estratégicas proyectadas 
 

Obras de interconexión regional - Pasos  fronterizos - Corredores bioceánicos 
• Los Gutiérrez - Rio Urueña – Limite con Salta. (81 km.) 
• Acheral -Tafi del Valle (61,8 Km.) 
• Campo de los Cardones -ruta 40 – (30,70 Km.) 
• Concepción – Andalgalá – Paso de San Francisco 

 
Obras de interconexión provincial- Rutas Nacionales 

• Arcadia – Los Puestos (65 km.) 
• Concepción - Monteagudo (28 km.) 
• Gastona – Atahona - Chicligasta (37,7 km.) 
• La Cocha - Taco Ralo (40 km) 

 
Reactivación ferroviaria Belgrano Cargas 

• Ramal Villa Rosa - Lujan – Tucumán (1215,8 km.) 
• Tucumán – Jujuy (335,5 km.) 

 
Obras propuestas infraestructura conectiva 

• Activación  de  nuevos  corredores  viales  oeste-este  para  conectar  la  provincia  a  rutas 
internacionales 

 
• Nodo Multimodal de transferencia de cargas en Cevil Pozo  

CONECTIVIDAD DE RED 

• Llevar el porcentaje de personas con acceso a Internet a la media nacional (50%). 
• Proyecto Red Federal de Fibra Optica (en construcción) 

Hacia un Tucumán 
Conectado 
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• Alcanzar y mantener una tasa interanual de crecimiento del PBG per cápita de Tucumán del 3%. 
• Alcanzar y mantener una tasa interanual de crecimiento del 2% para el sector agropecuario y del 3% 

para el sector industrial. 
• Reducir la informalidad de la economía al 31 % para 2020. 
• Aumentar el valor agregado del turismo a una tasa interanual promedio del 9% entre 2013 y 2020 
• Incrementar en 1,5%, el porcentaje de empleos vinculados a la actividad turística. 
• Elevar el porcentaje de trabajadores con 13 años de escolaridad al 50% para el 2020. 
• Elevar el porcentaje de ocupados con calificación de tarea técnica en 25%, y disminuir la mano de 

obra no calificada en 20% para 2020. 
• Ofrecer hasta 2016 capacitación laboral de orientación práctica al 75% de los jóvenes entre 18 y 25 

años desocupados. 
• Incrementar en un 50% el porcentaje de inversión en innovación tecnológica de las empresas hasta 

2020. 
• Incrementar en un 50% la financiación estatal dedicada a la innovación tecnológico para el  sector 

privado hasta el 2020. 
• Incrementar hasta 2016  en un 15% la cantidad  de técnicos de planta para la vinculación y 

transferencia  tecnológica. 
• Incrementar hasta 2020 en 50% el presupuesto destinado a las áreas del Estado relacionadas con 

la innovación y el desarrollo tecnológico. 
• Reducir hasta 2016 a la mitad los tiempos burocráticos relacionados con la evaluación y la 

elaboración de proyectos de innovación tecnológica y en todas las áreas de gobierno relacionadas 
con el desarrollo y la problemática ambiental. 

 
Obras estratégicas proyectadas: Horizonte de planificación 2020  
Infraestructura  Energética 

 

• Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas – Medina y sus cuencas de aporte (Ex 
Potrero del Clavillo). 

• Aprovechamiento Integral del Rio Lules – Presa de Embalse Potrero de Las Tablas. 
• Plan de transporte de energía eléctrica en alta tensión 
• Líneas de 132 KV 
• El Bracho - Independencia (conexión Independencia) 
• Tucumán Oeste - Yerba Buena 
• Independencia - Tucumán Oeste 
• Villa Quinteros - Aguilares 
• Cables subterráneos de 132 KV 
• Avellaneda - Ayacucho - Estática 
• Avellaneda - Sarmiento 
• Sarmiento - Tucumán Oeste 

Hacia un Tucumán 
Productivo 
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• Doble terna 132 KV 
• Bracho - Villa Quinteros 
• Bracho -Los Nogales 

 
Ampliaciones en Estaciones Transformadoras 

• Dos nuevos campos de línea 132 KV en Independencia 
• Dos nuevos campos de línea 132 KV en Cevil Pozo 
• Un nuevo Transformador de Potencia y campo asociado en Burruyacu 
• Un nuevo Transformador de Potencia y campo asociado en Concepción 
• Un nuevo Transformador de Potencia y campo asociado en Los Nogales 

 
Estaciones  transformadoras 

• Lules 132/33/13,2 KV 
• Tafí del Valle 220/33/13,2 KV 
• Concepción 132/33/13,2 KV 
• Ayacucho 132/13,2 KV 
• Yerba Buena 132/13,2 KV 
• Los Nogales 132/33/13,2 KV 
• Parque Norte 132/13,2 KV 
• Manantial 132/33/13,2 KV 
• Villa Luján 132/13,2 KV 
• Simoca 132/33/13,2 KV 

 
Infraestructura  Hídrica 

• Recuperación diques niveladores 
• El Sunchal - Burruyacu 
• Tacanas-Trancas 
• El Salton- Rio Chico 
• La Higuera - Trancas 
• Redes de riego 
• Sistema río Tala - Trancas Proyecto Ejecutado 
• Sistema Choromoro - Trancas 
• Remodelación de 25 Km. Del canal El Alto - Cruz Alta 

 
Construcciones 

• Embalse lateral El Naranjillo - Chicligasta 
• Red pluviométrica provincial con transmisión telemétrica 
• Trasvase de agua: río Los Sosa - río Mandolo - Monteros 
• Dique nivelador El Conventillo - Chicligasta 
• Dique nivelador sobre el Río Vipos - Trancas 
• Nueva traza del canal El Bajo - Cruz Alta 
• Represa de Monte Grande - La Cocha. 
• Construcción de la Presa y Embalse Potrero de las Tablas y Potrero del Clavillo 
• Mantenimiento de diques de cola (El Cajón, Talas, Los Pizarros, etc.) 
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• Ley general de ordenamiento del territorio provincial. 
• Realizar un diagnóstico integral considerando la cuenca como unidad de gestión del territorio. 
• Incrementar en 80% hasta el 2016 y en 100% al 2020 el presupuesto destinado al fortalecimiento 

operativo de las áreas naturales protegidas. 
• Incorporar al régimen de protección de áreas naturales de la provincia ecosistemas específicos en la 

llanura  chaco-pampeana. 
• Recuperar 150 hectáreas de bosques de ribera cuenca Salí-Dulce. 
• Sistematizar 2.000 hectáreas de bosque nativo fuera de las áreas protegidas con reforestación. 
• Crear un sistema integrado y geo-referenciado de acceso a la información forestal provincial. 

 
Salud Ambiental 

• Sistematizar la red de canales de desagüe en los departamentos del este provincial. 
• Reducir a cero las emisiones gaseosas de los ingenios azucareros. 
• Elevar al 100% la disposición y el tratamiento final de vinaza. 
• Lograr el 60% de aplicación del tratamiento anaeróbico de vinaza con producción de bio-gas. 
• Erradicar hasta 2016 la quema de cañaverales. 
• Llevar a 0,05 mg/litro el contenido de arsénico en agua en el área de influencia en la cuenca Tapia- 

Trancas. 
• Llevar al 100% la cobertura de agua potable en la población de las zonas afectadas con H.A.C.R.E. 

para el 2020. (en construcción) 
• Llevar como máximo a 0,05 mg/litro el valor de contenido de arsénico. (OMS) 
• Elevar a 14 mts2 por habitante la superficie de espacios verdes en Gran San Miguel de Tucumán 

(2020). 
• Incrementar en un 50% el presupuesto destinado al tratamiento y equipamiento de sitios ya 

destinados a espacios verdes (2016). 
• Implementar un plan de establecimiento de espacios verdes y arbolado en el sector urbano ubicado 

al sur de la Av. Independencia (2016). 
• Aumentar al doble la capacidad de tratamiento de residuos cloacales para 2020. 
• Llevar el nivel de contaminación sonora a valores inferiores a los 65 db para el 2020 . 
• Lograr que el 100% de los municipios certifique como libre de humo para el 2020. 

Hacia un Tucumán Sustentable 
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Hacia un Tucumán 
Socialmente Justo y 
Equitativo 
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Consideraciones Generales 
Áreas según grado de desarrollo social 

 
La situación social de la provincia, al igual que la económico productiva, puede describirse a través 

de tres zonas claramente diferenciadas en el territorio, determinadas por una serie de indicadores de la 
realidad social. 

 
Por un lado, se observa una zona con dos puntos de alto desarrollo que corresponden a los núcleos 

estructurantes más importantes. Esta zona corresponde al corredor central que se extiende desde el área de 
influencia capitalina hasta el extremo suroeste de la provincia presentando, en general, mayores niveles en 
cuanto a equipamiento, infraestructura, conectividad y accesibilidad. En esta zona de condiciones 
intermedias se presentan también indicadores de NBI e IPMH más favorables. 

 
Por otra parte, podemos apreciar dos zonas -una, hacia el este provincial, y otra a lo largo de su 

cordón montañoso occidental-, coincidentes con mayores niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) y de Privación Material de los Hogares (IPMH); así como con niveles más bajos de infraestructura, 
equipamiento, conectividad y accesibilidad. 

 
Esta distribución de distintas áreas de desarrollo social se sustenta en el análisis de una serie de 

factores de naturaleza social: de la salud, de la educación, de la pobreza, del empleo y de la infraestructura 
social básica. 

 

Situación social actual 
 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2012. 
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Pobreza 
 

• Reducir la incidencia de la pobreza al 5% en el 2020. 
 

• Bajar la incidencia de la indigencia al 0% en el 2020. 
 

• Mantener el 95% de cobertura alimentaria de la población en 
situación de pobreza. 

 
• Aumentar un 15% interanual la cobertura de personas con 

emprendimientos socio-productivos. 
 

Situación Actual 
 

En la provincia de Tucumán la situación de pobreza1 ha disminuido sustancialmente en los últimos 
años. Ello ha sucedido como resultado de mejores condiciones económicas y de políticas públicas activas 
implementadas en el país y en la provincia. Esta mejora sustancial se puede advertir a través del análisis de 
distintos criterios de estudio de la situación de pobreza. 

 
 

Población con ingresos por debajo de la Línea de Pobreza2 

 
 

Las medidas de políticas públicas implementadas en Argentina en los últimos años, más la mejora de 
las condiciones económicas, permitieron la reducción paulatina de este indicador, registrando para el primer 
semestre del 2013 un 4,7 %, es decir 1.189.000 personas. Ello supone un importante avance si se tiene en 
cuenta que a finales del 2001, se registró un total de 38,3% de personas bajo la línea de pobreza; durante el 
año 2003 alcanzó un 54% en el primer semestre. 

En la provincia de Tucumán, los estándares propuestos en 2010 para disminuir la pobreza al año 
2016 al 20% fueron alcanzados exitosamente. Se ha experimentado una situación semejante a la nacional, 
con 45,7% de pobres en 2001, un pico en 2003 de 67% y luego una mejora sustantiva más fuerte que el 
promedio. Esto llevo a que en el año 2013 el porcentaje de personas pobres alcance un 4,6 %; es decir, 
aproximadamente 66.617 personas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1La pobreza supone la carencia total o parcial de un conjunto de bienes, servicios y derechos históricamente definidos. Es un síndrome 
situacional complejo en el que se combinan desnutrición, condiciones precarias de vivienda y sanitarias, bajos niveles educacionales, infra-consumo, 
actitudes de desaliento y una escasa participación en los mecanismos de integración social. Igualmente, no constituye una realidad circunstancial, 
sino conformada y estructurada a lo largo del tiempo, lo cual genera escenarios aún más difíciles para modificar. 

2A partir de los ingresos de los hogares se establece si éstos tienen capacidad de satisfacer un conjunto de necesidades alimentarias y no 
alimentarias consideradas esenciales. Para calcular la incidencia de la pobreza se analiza la proporción de hogares cuyo ingreso no supera el valor de 
una Canasta Básica Total, que comprende bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etc.) 
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Porcentaje de la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza para Tucumán. Período 2003 – 2013 
 

 
Fuente: INDEC, Encuesta permanente de hogares. Dirección General de Estadísticas de Tucumán 

 
Población con ingresos por debajo de la Línea de Indigencia3 

 
El número de personas que se encontraban en situación de indigencia en el país para octubre de 

2001 era de 3.175.000 (38,3%); durante el segundo semestre del año 2006, mostró una gran disminución, 
ubicándose en 9,3% (2.082.000 personas). En el último período del 2003 este valor trepó a 4.749.000 
individuos. 

En Tucumán la disminución de la indigencia ha sido más acentuada. En 2001 este indicador era de 
13,6%; a partir del 2003, llegó a su máximo de 37,4%, pero comenzó una tendencia decreciente similar a la 
Nacional. En el primer semestre de 2013 la variable registra una valor de 0.6 %, lo cual representa un total de 
8032 personas indigentes en Tucumán. De la misma manera que la pobreza, con la indigencia se logró llegar 
a las metas propuestas para el 2016, quedando en la agenda mantener dichos porcentajes. 

 
Porcentaje de la población con ingresos por debajo de la línea de indigencia para Tucumán. Período 2003 – 

2013. 
 

 
Fuente: INDEC, Encuesta permanente de hogares. Dirección General de Estadísticas de Tucumán 

 
 

 

3 Para el caso de la indigencia, la proporción cuyo ingreso no superan una Canasta Básica Alimentaria 
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Población con Necesidades Básicas Insatisfechas4 

 
La situación de la provincia muestra notables mejoras respecto de 2001, habiendo disminuido la 

población con NBI un 30%. A nivel nacional el índice también descendió, aunque en menor porcentaje. De 
esta manera Tucumán se acerca a la media nacional, teniendo sólo una diferencia de 4 puntos porcentuales 
aproximadamente. 

 
Porcentaje de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas. Año 2001 y 2010. 

 
NBI Tucumán Argentina 
2001 23,9 17,7 
2010 16,4 12,5 

Tasa de   
variación -0,3 -0,23 

 
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001 y 2010 

 
La distribución territorial de la población con NBI nos permite analizar que la misma está dispersa de 

manera diferenciada a lo largo y ancho de la geografía provincial. En particular, se observa que en el 
corredor central prevalece una población en condiciones intermedias, con excepción del Gran San Miguel de 
Tucumán en donde el nivel de NBI es bajo. A su vez, hacia el sudeste de la provincia se observa una 
población con alto nivel de NBI, entre el 22% y el 15%. 

 
Población con NBI años 2001 y 2010. 

 

 
 

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001 y 2010 
 

 

4 La población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se determina a partir de los Censo de Población y Viviendas y se verifica si 
los hogares satisfacen o no una serie de necesidades elementales que permitan a las personas tener una vida digna de acuerdo con las normas 
sociales vigentes (Vivienda, Condiciones sanitarias, Asistencia escolar, Capacidad de subsistencia). 
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Hogares con Privación Material5 

 
La perspectiva de la Privación Material de los Hogares permite observar la situación de pobreza 

tomando en cuenta otro aspecto de las desigualdades existentes hacia el interior de la provincia. 
El siguiente cuadro muestra, en los respectivos municipios, la desigualdad de las formas de 

privación (patrimonial y de ingresos) y revela las diferencias existentes entre los mismos aún cuando la 
incidencia de la privación sea similar entre jurisdicciones. 

 
 

Índice de Privación material de los hogares por departamento. Año 2001. 
 
 

 
Fuente: Dirección de Estadística de Tucumán, 2004. 

 
Los mayores niveles de incidencia de privación convergente (hogares que padecen las dos 

privaciones simultáneamente) se presentan en los departamentos de Burruyacu, Simoca y Tafì el valle con 
86,81%, 83,50% y 81,68% 

Este criterio de Privación Material nos permite observar las diferencias existentes al interior del 
territorio de la provincia en cuanto a exclusión y la desigualdad social y urbana6. 

 
Cobertura alimentaria de la población y cobertura de personas con emprendimientos socio- 
productivos 

 
En los últimos años el estado provincial ha implementado diferentes programas dirigidos al abordaje 

de los sectores en situación de pobreza convergente, enfocando su atención, por un lado, en la cobertura 
alimentaria y, por otro, en darles la oportunidad de insertarse en el mercado laboral. 

A estos efectos se incluye la cobertura alimentaria como indicador de cuántos son los beneficiarios 
asistidos por el programa de Abordaje Integral Nutricional respecto del total de personas bajo línea de 
pobreza. 

 
 

 

5 El índice de Privación Material de los Hogares (IPMH) es una variable que identifica a los hogares según su situación respecto a la 
privación material en cuanto a dos dimensiones: recursos corrientes y patrimoniales. La dimensión patrimonial se mide a través del indicador de 
Condiciones Habitacionales, que establece que los hogares que habitan en una vivienda con pisos o techos de materiales insuficientes o sin inodoro 
con descarga de agua presentan privación patrimonial. La dimensión de recursos corrientes se mide a través del indicador de Capacidad Económica, 
mediante el cual se determina si los hogares pueden adquirir los bienes y servicios básicos para la subsistencia 

6 Uno de los factores que componen el IPMH es la privación de recursos corrientes. Tomando como indicador el promedio que cada    
hogar tiene de capacidad de generar ingresos, se calculo el número para 2013 para el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán- Tafí Viejo. El mismo 
es de 62%. Es decir, en promedio, cada hogar tiene una capacidad del 62% de generar ingresos que impactarían en los recursos corrientes del hogar 
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En  cuanto   a  la  cobertura  de  emprendimientos  socioproductivos,   mide  cuantos   son  los 
emprendedores asistidos respecto del total de personas que se encuentran bajo la línea de pobreza. 
Situación Deseada 

 

• La evolución de la pobreza en Argentina en los últimos años está marcada por la crisis 
macroeconómica del 2001, sus efectos sociales posteriores y la recuperación consolidada a partir 
de 2003. La  evolución  de Tucumán tiene  un  perfil similar  pero manteniendo  varios puntos 
porcentuales más que la media nacional. La reducción de esta brecha permitirá disminuir el 
posicionamiento relativo negativo que la provincia tiene en el escenario nacional. 

 
• Por lo tanto, la meta de Tucumán, en relación a la pobreza, e indigencia será Reducir la incidencia 

de la pobreza al 5% en el 2020 y la incidencia de la indigencia al 0% en el 2020. 
 
 

Infraestructura Social Básica 
 

• Llevar el porcentaje de población con acceso a servicios de 
agua potable al 92% en el 2016 y al 94% en el 2020. 

 
• Elevar el porcentaje de población con acceso a red cloacal al 

45% en el 2016 y al 50% en el 2020. 
 
 

Situación Actual: 
 

Las prioridades de la acción gubernamental en los últimos años se han centrado en la ampliación y 
mejora de la estructura social básica existente, en lo que se refiere a servicios urbanos de primera necesidad 
y vivienda. De esta manera, los problemas de la pobreza y otras carencias que restringen el bienestar de las 
personas, han sido enfrentados, generando oportunidades para salir de esa condición y minimizar la 
vulnerabilidad en la que se encuentran. 

 
 

Agua potable 
 
 

Durante los últimos años se ha acentuado la acción estatal orientada a la provisión y regulación de 
los servicios  de agua potable; asimismo a saneamiento, que consiste en la realización de sistemas 
adecuados y sustentables mediante pozos profundos; e instalación de red de aguas potables o metodologías 
para la potabilización de agua, ampliando la cobertura de estos servicios, según sus características 
geográficas, geológicas, sanitarias y económicas. 

En la provincia de Tucumán ha mejorado notablemente la calidad de los servicios relacionados con 
el saneamiento y suministro de agua a la población. Gracias a su desarrollo y ampliación, es que el 
porcentaje de población con acceso a este servicio fue en aumento a partir del año 2003, alcanzando un 
97.8% en el año 2012. 
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Porcentaje de población con acceso a agua potable. Período 2003 – 2012. 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Sociedad Aguas del Tucumán y del Servicio Provincial de Agua Potable y 
Saneamiento. 

 
A través de de la implementación de programas de mejoras, abastecimiento y saneamiento en el 

servicio de agua potable, tales como el aumento de las conexiones domiciliarias, en 2012 dicha cobertura 
alcanzó al 98% de la población, superando el porcentaje establecido como meta para ese año. Es por ello, 
que se espera que el 100% de los ciudadanos tengan un acceso estable a estos servicios en el 2020. 

El departamento de Simoca es el área con el mayor déficit de cobertura social. Los departamentos 
de La Cocha, Juan B. Alberdi, Chicligasta, Monteros, Famaillá, Lules, Yerba Buena, Cruz Alta y Capital 
registran una cobertura menor al 15%. En Trancas, Tafí del Valle, Burruyacú, Leales y Graneros, alcanzan un 
déficit entre un 15% y 40%. 

 
 

Situación Deseada: 
 

• Las metas definidas oportunamente para que el porcentaje de población con acceso a servicios de 
agua potable llegue al 92% en el 2016 y al 94% en el 2020 han sido logradas. 

 
• Para los próximos años se pretende alcanzar la universalidad del acceso al agua potable, 

mejorando su calidad y continuidad, a través de la formulación de políticas públicas y financieras, 
que permitan la creación y expansión de estos servicios, llegando a prácticamente el 100% de la 
población. 

 
 

Red cloacal 
 

La ampliación, mantenimiento y limpieza de canales y desagües cloacales, son fundamentales para 
el saneamiento hídrico de la ciudad y para mejorar el escurrimiento de agua en épocas de lluvia, ya que la 
ciudad se ve afectada por frecuentes anegamientos como consecuencia de las precipitaciones intensas. 

 
 

Situación Actual: 
 

El porcentaje de población que cuenta con cobertura de servicios cloacales en el nivel provincial ha 
crecido durante el período 2003 a 2012, alcanzando un 65% en este último, diferenciándose del 2011 en 17 
puntos porcentuales. 
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Porcentaje de población con acceso a red de agua potable y desagües cloacales. Período 2003 – 2012. 
 

 
 

Fuente: Sociedad Aguas del Tucumán. 
 
 
 

El déficit de cobertura del sistema de desagüe de red cloacal se observa principalmente en los 
departamentos del este de la provincia, con excepción de Cruz Alta y Simoca. Los departamentos de Juan B. 
Alberdi, Tafí Viejo y Yerba Buena registran una cobertura entre un 25% y 45%, aquellos que se encuentran 
en el centro de la provincia se ven afectados entre un 45% y 80%, mientras que la Capital cuenta con menos 
del 25% de cobertura deficitaria. 

El siguiente cuadro muestra, por departamento, el porcentaje de hogares que cuentan con agua de 
red y desagüe. Analizando su evolución se observa que en 2010 hubo una disminución en la cobertura de 
servicios de agua de red en toda la provincia; por ello que al trabajar en su expansión, es de suma 
importancia tener en cuenta el ritmo con el cual crece la ciudad para acompañar el mismo. 

Con respecto al alcance de servicios cloacales, la mayoría de los departamentos muestra un 
aumento en su cobertura entre los períodos 2001 y 2010, destacando el departamento de Yerba Buena que 
tuvo un importante incremento (ya que en el año 2001 sólo 1047 hogares eran los beneficiados), al pasar de 
una cobertura del 7.2% a 21.4% 
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Porcentaje de hogares con agua de red y desagüe, por departamento en la provincia de Tucumán. Años 2001 y 
2010 

 
 

 
 

Fuente: Censo 2001 y Censo 2010. INDEC. 
 

Situación Deseada: 
 

• Los importantes avances registrados en la construcción y ampliación de obras de desagües, han 
permitido alcanzar y superar la meta establecida (45% en 2016 y 50% en 2020). El crecimiento de 
las áreas urbanas generar nuevos desafíos en esta materia por lo que la meta se encuentra en 
proceso de actualización. 
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Trabajo Decente 
 

• Mantener la tasa de desempleo en valores inferiores al 5% para 
el 2020. 

 
• Disminuir la tasa de empleo no registrado al 34% en el 2020. 

 
• Disminuir la diferencia de ingresos de asalariados según sexo a 

la mitad en 2020. 
 

Situación Actual 
 

Desocupación7 

 
A partir de 2003 se observa que la tasa de desempleo provincial muestra una tendencia decreciente 

y que a partir del año 2009 se ha mantenido en indicadores de un solo dígito. 
En los dos últimos años el promedio de esta tasa se ha mantenido alrededor del 6%, valor que se 

equipara con el cumplimiento de la meta prevista del 7,5% para el 2016. 
 

Actividad8 

 
La tasa de actividad para los 31 aglomerados del país, muestra que el porcentaje de la población 

que participa activamente en el mercado de trabajo se ubica en el 46% para el cuarto trimestre del 2008. En 
el caso de Tucumán, el valor es 42,5. Esto. Para el primer trimestre de 2013, la misma tasa muestra un valor 
de 43,3%. 

En el período comprendido por los años 2009-2013 su valor promedio fue de 43,3%, registrando 
picos del 44,8 para el cuarto trimestre de 2009 y 44,6% para el segundo trimestre de 2010. 

 
Tasa de actividad y desocupación. Período 2003 – 2013. 

 

 
 
 

 

7 Proporción de personas que desean trabajar y están en condiciones legales de hacerlo paro no encuentran un puesto de trabajo 
8 La tasa de actividad de una población resulta del cociente entre la población activa y la población en edad activa 
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Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, INDEC. Dirección de Estadística de Tucumán. 
 

Trabajo No Registrado9 

 
Desde el año 2003 a la actualidad la tasa de empleo no registrado ha mostrado una tendencia de 

franco descenso (pese a ser un problema de naturaleza estructural), sobre todo en el norte argentino, donde 
se dan los valores más elevados del país. 

 
Si se compara la situación del 2007 respecto del 2003, la provincia ha mejorado. La tasa de trabajo 

no registrado descendió del 62,9 al 50,4. A partir de 2003 la variable disminuyo gradualmente, comenzando a 
cambiar su tendencia decreciente en 2011. De todas maneras, a lo largo de ese período el indicador de 
empleo no registrado del Gran San Miguel de Tucumán se mantuvo en 7 puntos por encima del promedio 
nacional. 

 
 
 

Porcentaje de trabajadores no registrados sobre el total de asalariados. Período 2005 – 2013. 
 

 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, INDEC. 

 
 
 
 

Brecha de género10 

 
 

En la provincia de Tucumán, los resultados exhiben una situación favorable, a pesar de que la 
inserción desventajosa que tienen muchas mujeres en el mercado laboral forma parte de una tendencia 
mundial. Los valores se han equiparado con el tiempo. En 2005 la brecha se encontraba en un 61.82%; y en 
el año 2012 en 96.66%, siendo el óptimo 100% que representa equidad absoluta. 

 
 
 
 
 
 
 

 

9 Relación entre el empleo no registrado y el total de los asalariados de 18 años y más 
10 La brecha entre géneros es un indicador de discriminación salarial entre géneros en el mercado laboral. Este indicador compara la 

razón entre ingresos de asalariados percibidos por mujeres y hombres, respectivamente, en igual situación 
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Brecha de ingresos de asalariados. 
 
 

 
 
 

Fuente: Datos elaborados a partir de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC. 
 
 
 

Situación Deseada 
 
 

• Una de las situaciones consideradas como prioritarias en la agenda del desarrollo tucumano es la 
disminución de la tasa de empleo no registrado al 34%, un porcentaje cercano al nacional pero 
factible de llegar al 2020. 

 
• Mantener la tasa de desempleo por debajo del 5% y llevar a la mitad la diferencia de ingresos de 

asalariados según sexo en 2020. 
 
 

Mortalidad materna 
 
 

• Reducir la tasa de mortalidad materna a menos de 2 por cada 
10.000 nacidos vivos en el 2016. 
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Situación Actual11 
 

 

La disminución de esta tasa en nuestra provincia ha estado vinculada a estrategias orientadas al 
fortalecimiento de condiciones obstétricas y neonatales esenciales en maternidades para los nacimientos. En 
la actualidad, se logró que el 97% de los nacimientos sean asistidos por personal calificado y en 
maternidades seguras. Las causas de mortalidad materna en la Provincia se deben fundamentalmente a 
causas obstétricas directas (hemorragia post-parto e hipertensión) las cuales son prevenibles con 
intervenciones  oportunas. 

Desde el 2003, la tasa de mortalidad materna (TMM) en Tucumán, tuvo un comportamiento 
fluctuante con una tendencia de descenso y valores inferiores a la media nacional en los últimos tres años. 
Los valores en el año 2011 fueron de 3.7 ‰ y 4 ‰ para Tucumán y para Nación respectivamente. 

Entre los factores implicados y de fuerte asociación con la mortalidad materna se destacan: la edad 
materna y la condición de multi-paridad así, una madre mayor de 35 años tiene una probabilidad 10 veces 
mayor de morir que una madre menor de 20 años. 

 
Tasa de mortalidad materna por cada 10.000 nacidos vivos. Tucumán Período 2001 – 2011. 

 
 

 
 
 

Fuente: Estadística de Salud de la Nación 
 

Situación Deseada 
 

• Si bien, la tasa de mortalidad materna viene mostrando una tendencia sostenida de descenso 
después de un período de variaciones, por la mejora en el registro de las defunciones, las 
intervenciones relacionadas a la población, relacionadas a muerte materna, a la mortalidad infantil 
y las acciones intersectoriales, resulta imprescindible intensificar el control de los factores de 
riesgo. 

 
• En función de estas consideraciones, es que se espera, reducir la tasa de mortalidad materna a 

 
 

11 Todos los años mueren más de medio millón de mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, y se calcula que 10 
millones padecen lesiones, infecciones, enfermedades o discapacidades que se traducen en una vida llena de sufrimientos. La mayoría de esas 
muertes y de esos problemas de salud se pueden evitar. El parto asistido por personal sanitario calificado con acceso a atención obstétrica de 
emergencia, una nutrición adecuada y la disponibilidad de servicios básicos de atención de la salud disminuyen el riesgo de mortalidad materna. A  
nivel nacional, la tasa de mortalidad materna exhibe una tendencia relativamente estable, con un promedio de 4,3 por diez mil nacidos vivos entre   
1990 y 2007. Las provincias más pobres del país, que son las que conforman las regiones del NEA y el NOA, presentan las tasas más elevadas de 
mortalidad materna: en 1990 el NEA presentó una tasa del 10,9 por diez mil NV y el NOA una tasa del 9,1 por diez mil NV; en 2000 el NEA registró un 
8,1 y el NOA un 5,1 por diez mil NV; finalmente en 2003 el NEA presentó una tasa del 8,2 y el NOA del 7,6 por diez mil NV 
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menos de 2 por cada 10.000 nacidos vivos en el 2016. 
 

Mortalidad por cáncer de cuello uterino y cáncer de útero 
 

• Disminuir la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino y 
cáncer de útero (tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino 
por cada 100000 mujeres) sin especificar a 4,25 por 100 mil 
mujeres en el 2016. 

Situación Actual 
 

A pesar de la importancia que tiene el cáncer de mama como el de cuello uterino sin especificar en 
tanto causas de muerte, la tasa de mortalidad por cáncer de útero sin especificar y cuello uterino en el 
periodo 2001 a 2005 fue 9,7 por 100 mil con tendencia general descendente en ese período. En los últimos 
años este promedio aumentó, sumado a que esta tasa comenzó a oscilar entre el 11 y 13 por 100 mil 
habitantes. 

El cáncer de cuello de útero afecta principalmente a las mujeres mayores de 35 años, de bajo nivel 
socioeconómico, socialmente vulnerables y que no acceden a los servicios de tamizaje12. 

 
 

Mortalidad por cáncer de cuello de útero s/e y cuello uterino por cada 100.000 mujeres. Tucumán. 
 

 
 
 

Fuente: Estadística de Salud de la Nación 
 

Situación Deseada 
 

• Para lograr la meta los programas que se impulsan tienen como objetivo reducir la mortalidad por 
cáncer de cuello uterino, y prevenir el carcinoma invasor a través de la detección, diagnóstico y 
tratamiento temprano de la enfermedad en sus etapas preinvasoras. 

 
• Por otra parte, se garantizará el tratamiento adecuado y la mejora de calidad de vida y sobrevida en 

las pacientes con este tipo de cáncer. 
 

 

12 Está demostrado el rol importante que juega el virus Papiloma Humano (HPV) en el aumento de la incidencia del cáncer de cuello 
uterino. Los factores de riesgo pueden actuar de diversas maneras; así el sexo inseguro, la precocidad sexual y las parejas múltiples, el hábito 
tabáquico, a partir del carácter oncogénico de la nicotina; la multiparidad entre otros, incrementan el riesgo de HPV por diferentes mecanismos. En 
Argentina, es el segundo cáncer más diagnosticado en mujeres. Se estima que cada año se diagnostican alrededor de 3.000 casos nuevos y mueren 
aproximadamente 1.800 mujeres a causa de la enfermedad, entre el 40% y 60% de las muertes por cáncer cérvico uterino pueden ser evitadas 

En Argentina, es el segundo cáncer más diagnosticado en mujeres. Se estima que cada año se diagnostican alrededor de 3.000 casos 
nuevos y mueren aproximadamente 1.800 mujeres a causa de la enfermedad, entre el 40% y 60% de las muertes por cáncer cérvico uterino pueden 
ser evitadas. 
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Mortalidad por cáncer de mama 
 

• Reducir la tasa de mortalidad por cáncer de mama al 17,2 por 
100 mil mujeres en el 2016. 

Situación Actual 
 

Para Tucumán, la tasa de mortalidad por cáncer de mama durante el periodo 2001-2005 fue de 18,6 
por 100 mil mujeres, con un leve ascenso en los últimos años, de 18 por 100 mil en 2001 a 20 por 100 mil en 
2005. Registrando en el año 2010 un 20,70 por cada 100 mil mujeres, siendo el promedio de 22,36 para el 
periodo 2008 – 2010. El cáncer de mama en Tucumán es la tercera causa de muerte en mujeres mayores de 
20 años y la primera por causa tumoral y su frecuencia se incrementa por la edad13. 

 
Tasa específica de mortalidad por cáncer de mama por cada 100.000 mujeres. 

 

 
Fuente: Dirección de Estadísticas e Información en Salud 

 
 

Situación Deseada 
 

• Con la finalidad de conseguir resultados más alentadores, los esfuerzos están concentrados en la 
prevención secundaria: intentar diagnosticar lo más tempranamente posible y realizar un 
tratamiento  adecuado. 

 
• De esta manera se contribuirá a lograr la meta de 17,2 por c/100 mil mujeres en 2016. 

 

Mortalidad por causa cardiovascular 
 

• Reducir la tasa de mortalidad por causa cardiovascular a 100 
por cada 100 mil habitantes en 2016. 

 
Situación Actual 

 

Este indicador ha manifestado un marcado comportamiento oscilante en nuestra provincia. Durante 
el periodo 2004 – 2009 la tasa tuvo un promedio de 133.01 por cada 100 mil habitantes; evidenció registros 
de 130,10 por cada 100 mil habitantes en el año 2003, de 143.93 por cada 100 mil habitantes en 2006 para 

 
 

13 Existe un riesgo de padecer el cáncer de mama de 12,5% a lo largo de toda la vida, es decir: 1 de cada 8 mujeres hasta los 85 años de 
edad padecerá esta enfermedad 

En la Argentina se estima una incidencia de alrededor de 19.000 nuevos casos por año. De estos un 58% se diagnosticará en mujeres 
mayores de 60 años, 18% de 50 a 60 años ,18 % de 40 a 50 años y un 6% en menores de 40 años. En magnitud, el volumen más importante de 
casos diagnosticados en Argentina corresponde al cáncer de mama con más de 18.700 casos nuevos por año (17,8% del total) . Por otra parte, en 
las mujeres, el cáncer de mama es el de mayor impacto, con 19% de las muertes secundada por el cáncer de pulmón y colorectal 
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luego cerrar el 2009 con un valor con 137,33 por cada 100 mil habitantes. 
Entre 2001-2005 la causa cardiovascular fue la mayor causa de muerte seguida por la causa 

tumoral (TUM)14. 
Durante el año 2011 de las personas fallecidas por enfermedades cardiovasculares fueron 

principalmente por eventos cerebrovasculares (30%), mientras que el 25% fueron por insuficiencia cardíaca y 
enfermedad isquémica del corazón el 22%. El número fue de 146 muertes por cada 100.000 hab. 

 
Tasa de mortalidad por causas cardiovasculares por 100.000 hab. 

 
Periodo Tucumán 

2004 130,10 
2005 124,00 
2006 143,93 
2007 136,00 
2008 129,20 
2009 138,90 
2010 163,0 
2011 145,9 

Fuente: Estadística de Salud de la Nación 
 
 
 

Situación Deseada 
 

• Las recomendaciones para la prevención de enfermedades cardiovasculares están orientadas a la 
implementación de programas de promoción de la salud con activa participación comunitaria, 
basadas en el 1° nivel de atención con estrategias poblacionales. 

 
• Estas deberían ser multifactoriales, integrales e integradas a las otras actividades del servicio de 

salud. 
 

• En función de estas recomendaciones será posible el cumplimento de la meta prevista de reducir 
la tasa de mortalidad por causa cardiovascular a 100 por c/100 mil habitantes en 2016. 

 
 

Esperanza de vida 
 

• Llevar la esperanza de vida al nacer a 74 años en varones y 79 
años en mujeres en 2016. 

Situación Actual 
 

Tanto en Tucumán como en Argentina ha aumentado la esperanza de vida en los últimos años. 
Según datos censales, entre 1990 y 2000 Argentina tuvo un aumento de su esperanza de vida de 71,93 años 
a 73,77, llegando a 77,14 años en el 2012. 

Nuestra provincia, en tanto, también ha mostrado una tendencia creciente de esta tasa, 
partiendo de 71 en 1990, llegando a 72,4 en el año 2000, para alcanzar en 2010 un promedio de 
75,25. 

 
 

14 La mortalidad por causa cardiovascular puede decrecer en más del 50% mediante una combinación de esfuerzos sencillos y de bajo 
costo, así como con medidas individuales encaminadas a reducir los principales factores de riesgo como la hipertensión, hipercolesterolemia,    
obesidad y el hábito de fumar. Es la principal causa de muerte en adultos en el mundo. Estos datos se hallan reflejados en reportes de la OMS, 
indicando que el número de fallecimientos y discapacidades debidos a cardiopatías y accidentes cerebrovasculares ocasionan la muerte de más de 12 
millones de personas anualmente en todo el mundo. 
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Esperanza de vida al nacer para Tucumán y Argentina. Períodos 1990 – 2000 – 2010. 
 
 

 
Fuente: INDEC, Ministerio de Economía y Producción. 

 
Al analizar la esperanza de vida según sexo para la provincia de Tucumán se observa una importante 

diferencia entre hombres y mujeres, en 1990 hubo una diferencia aproximada de 6,1 años a favor de las 
mujeres y en el 2000 esa diferencia fue de 6,6 años, brecha que disminuye a 5,5 en el 2010. Ambos sexos 
presentaron una tendencia creciente en el período 1990-2010. En el 2010 para los varones fue 72,50 y para 
las mujeres 78 años. 

 
 

Situación Deseada 
 

• A través de distintas acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, se 
espera alcanzar valores cercanos al promedio nacional, que actualmente se encuentra en 
77 años. 

 

Sustancias psicoactivas 
 
 

• Lograr que el 60% de la población tenga conciencia sobre los 
riesgos en el consumo de sustancias psicoactivas en el 2020. 

 
• Disminuir un 15% para el 2016 y un 25% para el 2020 la 

prevalencias de consumo de marihuana por cada 100 personas 
de 16 a 65 años. 
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Situación Actual 

 

Según la Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas15 en el 
año 2008, el consumo de alcohol y tabaco son los de mayor prevalencia en la población del país de 16 a 65 
años: más de la mitad de la población, 52,5. Con respecto al consumo de marihuana han declarado haber 
consumido al menos una vez en su vida, el 5% en el 2008, mientras que en 2011 el 1,5% respectivamente de 
la población. 

 

Consumo de marihuana por cada 100 personas de 16 a 65 años. 
 

Período Tucumán 
2008 0,50 
2011 1,50 

 
Fuente: Estadística Encuesta Nacional de Prevalencia de Consumo de Sustancias Psicoactivas – EnPreCosp 

 
 

El tabaco es la principal causa de muerte prevenible en nuestro país por lo que es significativo 
fortalecer la participación de la sociedad civil y de los distintos organismos del Estado para combatir esta 
enfermedad. La prevalencia ha disminuido en los últimos años, llegando a 30,31% en 2011 según la última 
encuesta 

 
Prevalencia de Tabaquismo por cada 100 habitantes mayores de 17 años. 

 
Período Tucumán 

2008 35,62 
2009 29,99 
2011 30,81 

 
Fuente: ENFR (2009) EnPreCosp (2008 y 2011). 

 
 
 
 

Situación Deseada 
 

• La prevalencia de consumo de tabaco ha disminuido, sin embargo la exposición al humo de tabaco 
ajeno continúa siendo muy elevada. Medidas como ambientes 100% libres de humo; restricciones 
amplias a la publicidad, promoción y patrocinio; advertencias con imágenes en los paquetes de 
cigarrillos; y prohibición del uso de expresiones engañosas, entre otras medidas obtuvieron muy 
buenos resultados. 

 
• La brecha con la media nacional sigue siendo superior en un 38%, lo que implica continuar con 

promoción de estilos de vida sin tabaco, para reducir dicha brecha en un 50%. 
 

• En la misma línea, el consumo de sustancias ilegales es 0,5% para la marihuana. Se observa que, 
al igual que en el caso de las sustancias sociales, los valores presentados en el caso del sexo 
masculino son mayores. Según la encuesta, el porcentaje ha aumentado para el año 2011, lo cual 
determina una situación preocupante. Por ello se proyecta disminuir un 15% para el 2016 y un 25% 
para el 2020 la prevalencia de consumo de marihuana por cada 100 personas de 16 a 65 años en el 
último año. 

 
 

15 Se considera prevalencia de consumo del último año a la proporción de personas de 16 a 65 años que consumió alguna sustancia 
psicoactiva al menos una vez el último año respecto del total de personas del mismo grupo etario 
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Salud Mental 
 

• Lograr que el 70 % de la población afectada por trastornos 
mentales acceda a tratamiento adecuado en el 2020. 

 
Situación Actual 

 

Tucumán es la quinta jurisdicción con mayores casos de enfermedades de salud mental, estimados 
de acuerdo al programa de salud mental de la Nación en el año 2010. 

Como se muestra a continuación, las consultas por trastornos severos mentales por cada 
100 personas sin obra social representan un porcentaje bajo. Sin embargo,  por  deficiencia  de 
registro, no se incorporan todos los casos. Actualmente el 2% de personas sin obra social consulta 
por algún tipo de enfermedad mental severa.16 

Consultas por Trastornos severos por cada 100 personas sin obra social. 
 

Período Tucumán 
2010 1,20 
2011 1,90 

 
Fuente: Ministerio de Salud de Tucumán, Programa de Salud Mental. 

 
La demanda de atención por problemas de salud mental en el sistema público provincial fue del 7% 

de los habitantes en el 2005. La brecha existente entre la población afectada y la cobertura actual puede 
explicarse por la baja oferta de profesionales prestadores, la misma es de 1/3888 en el área pro-gramática 
centro, mientras que en el área este es de 1/ 15353. Solo el 20% de los Centros de Atención Primaria cuenta 
con atención psicológica, ninguna con prestaciones psiquiátricas. Además, es escasa o nula la formación de 
otros RRHH del Primer Nivel de Atención en la detección, tratamiento y rehabilitación de problemáticas de 
salud mental. 

La evaluación de la situación actual de Tucumán, en relación a la salud mental de la población y la 
oferta de servicios existentes, evidencian una brecha significativa entre las necesidades de la población y la 
posibilidad de acceso a tratamientos adecuados. 

 
Tasa de mortalidad por suicidio, por 100 mil habitantes. 

 
Período Tucumán 

2008 9,35 
2009 8,81 
2010 11,88 
2011 9,76 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, DEIS. 
 

Situación Deseada 
 
 

 

16 Se estima que 1 de cada 3 personas padece alguna forma de sufrimiento psíquico y/o trastorno mental en el mundo. Según un informe 
de la OMS, los desordenes mentales representan el 12% de las causas de enfermedad en todo el mundo; cinco de las diez principales causas de 
discapacidad corresponden a trastornos mentales. La depresión severa ocupa el quinto lugar entre las diez primeras causas de enfermedad, y se 
estima que para el 2020 ocupará el segundo lugar 
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• En función de lo expuesto en la situación actual, se considera que actuando sobre las debilidades 
descriptas, sobre todo poniendo énfasis en la formación de RRHH y en la habilitación de servicios 
de atención, se considera viable llegar a la meta propuesta de lograr que el 70 % de la población 
afectada por trastornos mentales acceda a tratamiento adecuado en el 2020. 

 

VIH/SIDA - TBC 
 

• Reducir  la  tasa  de  mortalidad  por  VIH/Sida  a  0,8  por  cada 
100.000 habitantes en el 2016. 

 
• Reducir la tasa de mortalidad por TBC a 1,21 por cada 100.000 

habitantes en el 2016. 
 

Situación Actual: VIH/SIDA 
 

La tendencia de la tasa de mortalidad por SIDA no ha seguido un patrón determinado; se observa una 
importante reducción en el año 2007, luego de haber mostrado un ascenso desde 2001 con 1,26 por cien mil 
hasta alcanzar 2,8 por 100 mil en 2006. En promedio la tasa de mortalidad por Sida por cada 100 mil 
habitantes ha sido 1.66 en los últimos 10 años. 

El número de casos de muertes asociadas al VIH/Sida en la provincia de Tucumán tuvo su punto más 
bajo en el año 2003 con 15 casos, y un pico de 28 defunciones en 2006, llegando a 25 personas en 2007, lo 
que corresponde a una tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes de 1,08, 2,8 y 1,72, 
respectivamente17. 

Durante el año 2012, 569 personas con VIH/Sida recibieron tratamiento (PVVS) en algún hospital del 
Sistema Provincial de Salud y 1057 estuvieron bajo seguimiento con o sin tratamiento antirretroviral. El 70% 
correspondió a una franja etaria entre 20 y 40 años. El 86% de los casos de infección perteneció a vías de 
transmisión sexual, mientras que el 8% a diferentes vías de transmisión sanguínea y el 6% restante a 
transmisión vertical. Se reportaron 21 muertes. 

 
Tasa de mortalidad por SIDA por cada 100.000 habitantes. Período 2001 – 2011. 

 
 

 
 

 

17 Desde que se detectó el primer caso en la Argentina en 1982 y hasta el 2005, se registraron 28.503 casos de Sida notificados y 29.497 
infectados por VIH notificados, de los cuales el 40% ha surgido desde 2001, año en el cual se incorpora la notificación obligatoria del VIH al registro de 
Sida 
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Fuente: Programa VIH/SIDA y ETS. Sistema Provincial de Salud de Tucumán. 
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Situación Actual: TBC 
 

Desde el año 2002 en adelante los valores de incidencia de tuberculosis han registrado una 
reducción sostenida en nuestra provincia. Sin embargo, la tasa de mortalidad por tuberculosis presentó un 
leve ascenso entre 2005 y 2006, para luego continuar descendiendo, llegando al año 2011 con un valor de 
1.70 por cada 100 mil habitantes. 

La tasa de notificaciones durante el 2011 fue de 13,53 por 100 mil habitantes. 
 

Tasa de mortalidad por tuberculosis por cada 100.000 habitantes. Período 2001- 2011. 
 

 
 

Fuente: Sistema Provincial de Salud de Tucumán. 
 
 
 
 

Situación Deseada 
 

• Se proponen intervenciones intersectoriales para mejorar el conocimiento de la problemática entre 
las poblaciones más expuestas y las habilidades para la toma de decisiones entre adolescentes y 
jóvenes contribuirían al logro de esta meta. Éstas intervenciones buscarán garantizar la atención 
integral de las personas que viven con VIH/Sida, incluyendo diagnóstico precoz, tratamiento gratuito, 
seguimiento y contención para una adecuada adherencia y, al mismo tiempo contribuir a disminuir la 
estigmatización y discriminación en la población en general. Se requiere mejorar la calidad de los 
registros para  hacer un  seguimiento  adecuado de  la transmisión vertical y la realización de 
encuestas periódicas para el monitoreo de la prevalencia de uso de preservativos en jóvenes entre 
15 y 24 años. 

 
• Para la Tuberculosis se requiere mejorar los registros, manteniendo y ampliando la cobertura de 

tratamiento directamente observable (TDO) y tratamiento abreviado estrictamente supervisado 
(TAES), entre los casos detectados 

 
• Intensificando estas acciones se darán las condiciones para el cumplimiento de las metas: 

mortalidad de 0,8/100000 en VIH/SIDA y mortalidad de 1,21/100000 en TBC. 
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Mortalidad por accidentes de tránsito 
 
 

• Disminuir la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito al 5 
por 100 mil habitantes en el 2016. 

Situación Actual 
 

En Tucumán durante el período 2000-2008 se registraron en total 1.366 muertes relacionadas con el 
transporte. En el período 2001-2005 la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito fue de 7 muertes por 
cada 100 mil habitantes. Durante el período 2005 – 2010 se registraron 896 muertes relacionadas con 
accidentes de tránsito. La tasa promedio para dicho período fue de 10.15 por cada 100 mil habitantes. Las 
tasas de morbilidad y mortalidad por accidentes de tránsito muestran una clara tendencia ascendente.18 

 
Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito cada 100 mil hab. Años 2005 - 2012. 

 

 
 

Fuente: Policía de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Seguridad Ciudadana, 2012. 
 

Situación Deseada 
 

• Para abordar las múltiples dimensiones de este problema se recomienda el diseño de una política 
integradora que involucre a todos los actores desde el gobierno central: áreas de salud, educación, 
seguridad justicia e infraestructura. 

 
• Siguiendo estas recomendaciones será posible alcanzar el cumplimiento de la neta estimada de 

disminuir la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito al 5 por 100 mil habitantes en el 2016. 
 
 
 
 

 

18 Más de un millón de personas mueren en accidentes de tránsito cada año en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), este tipo de muertes son comparables a la crisis global producto del VIH o el SIDA. Las cifras que manejan la OMS y el Banco Mundial indican 
que otras 50 millones de personas resultan heridas o discapacitadas por tales accidentes cada año 
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Proporción de femineidad 
 

• Mantener la proporción de femineidad en el ámbito educativo en 
101. 

Situación Actual 
 

En los últimos años, en Tucumán y de acuerdo a lo que se expone en el siguiente gráfico, la razón 
de femineidad en el nivel secundario ha registrado un aumento significativo desde 2002 hasta 2007, año a 
partir del cual sufre un leve descenso que se mantiene en la actualidad. 

 
Razón de femineidad en el nivel secundario. Período 2002 – 2010. 

 

 
 

Fuente: Departamento de Estadística, Secretaría de Educación de Tucumán. 
 

Con respecto a los valores alcanzados en el nivel superior no universitario y universitario durante el 
período 2000-2009; se registró un descenso relevante durante los años 2001-2006. A partir del año 2006, 
puede observarse un crecimiento sostenido. 
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Razón de femineidad en los niveles superior no universitario y universitario combinada, Período 2000 – 2009. 
 

 
 

 

Situación Deseada 

Fuente: Sistema Provincial de Salud de Tucumán. 

 

• Si bien las metas y desafíos para los próximos años se enfocan en el aumento de la escolarización y 
el egreso; y la disminución de la repitencia es factible mantener la proporción de feminidad en el 
ámbito educativo en 101 como futuro deseado. 

 
• Observaciones: Las metas de Infraestructura Social Básica serán redefinidas tomando como base 

para el análisis tres ámbitos: Capital, Municipios y Zonas Rurales, con la finalidad de minimizar las 
asimetrías  territoriales. 
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Hacia un Tucumán 
posible 
jóvenes 

para niños y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41  



 

 

42  



 

Consideraciones Generales 
 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
consagran una serie de normas orientadas a alcanzar un horizonte pleno para los niños, en el cual se 
asegure un entorno protector entendido como un ambiente en donde sus necesidades sean satisfechas y se 
respeten sus prerrogativas. 

En el presente eje se incluye un conjunto de metas necesarias para la realización de derechos y 
equiparación de oportunidades en el marco de la construcción de un futuro equitativo y digno para niños y 
adolescentes; como así también para la formación plena de los jóvenes, sus necesidades, intereses, 
participación plena y posibilidades de inclusión social. 

 

Cobertura social 
 

• Mantener  el  95%  la  cobertura  de  asistencia  a  niños  y 
adolescentes en condiciones de riesgo social. 

Situación actual 
 

En los últimos años, a través de las áreas pertinentes del Estado provincial, se ha logrado dar 
respuesta efectiva y con tendencia creciente a este grupo etáreo en condiciones de vulnerabilidad, llegando 
actualmente al 95% para el año 2012. 

 
Situación deseada 

 
• En los próximos años y a través de las políticas sociales implementadas, se buscará mantener el 

95% de la cobertura de asistencia a niños y adolescentes en condiciones de riesgo social. 
 

Universalización salas de 4 y 5 años 
• Universalizar las salas de 4 y 5 años alcanzando una tasa de 

escolarización del 100% para sala de 5 años y del 80% para sala 
de 4 años en 2016. 

Situación actual 
 

Desde el año 2004, la cobertura de jardín de cuatro años ha mostrado un permanente ascenso, 
partiendo de un 16,77% hasta llegar a 39,36%. Para 2010 el porcentaje mostraba una leve variación, 
calculándose en 38,95%. 

En cuanto al jardín de cinco años, para el año 2012 el porcentaje de cobertura19 era de un 99.62%, 
implicando un mejoría del 0,37% con respecto al año inmediato anterior. 

 
 
 
 
 
 

 

19 La educación Inicial atiende a la población infantil desde su nacimiento hasta los seis años de edad. Se considera un indicador de 
cobertura en base a la población que asiste a la sala de 5 años 
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Cobertura Jardín de cuatro años. 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Educación de Tucumán. 
 

Cobertura Jardín de cinco años. 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Educación de Tucumán. 
 
 
 

Situación deseada 
 

• A través de la oferta programática que se implementan en la provincia en vinculación con el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria, se buscará recuperar una educación de calidad que permitirá 
que todos los niños puedan participar integralmente como ciudadanos en un mundo cada vez más 
complejo, buscando alcanzar como objetivo la universalización de las salas de 4 y 5 años, buscando 
alcanzar una tasa de escolarización del 100% para sala de 5 años y del 80% para sala de 4 años en 
2016. 
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Escolarización nivel primario 
 

• Alcanzar una tasa neta de escolarización del 100% para el nivel 
primario en 2016. 

 
Situación actual 

 

Desde el año 2003, la tasa neta de escolarización para el Nivel Primario mostró un permanente 
ascenso. Durante 2008 este valor alcanzó un 99,71%, llegando en el año 2012 a casi la totalidad de la 
población de 6 a 11 años en nivel de escolarización con un valor de 99,87%. 

 
Tasa neta de escolarización nivel primario. 

 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación de Tucumán. 

 
 

Situación deseada 
 

• La tasa neta de escolarización del nivel primario, para el año 2005, fue de 98,5%, cálculo a 
partir de la corrección de las edades y proyección del Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2001. De esta manera se buscará alcanzar una tasa neta de 
escolarización del 100% para el nivel primario en 2016. 
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Escolarización nivel secundario 

• Llevar la tasa neta de escolarización del nivel secundario al 85% 
en 2016. 

 
Situación actual 

 

En nuestra provincia la tasa neta de escolarización para el Nivel Secundario ha tenido un notable 
crecimiento desde el año 2003, en que registraba un 58,5% hasta 2008, con 75,70%. Durante el período 
de 4 años comprendido entre 2008 y 2012 la población escolarizada en este nivel creció 7 puntos 
porcentuales, reflejando un valor final del 82,4% hacia finales del período. 

 
Tasa neta de escolarización del nivel secundario 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Educación de Tucumán. 
 
 
 

Situación deseada 
 

• En los próximos años se prevé una importante y sostenido crecimiento de la matrícula en el 
nivel secundario, lo que permitirá alcanzar una tasa neta de escolarización del 85% para el 
2016. 
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Repitencia nivel secundario 

• Reducir la tasa de repitencia del nivel secundario al 3,5 % en 
2016. 

Situación actual 
 

Desde el año 2003 la tasa de repitencia del nivel primario ha mostrado un marcado descenso, 
mientras que la del nivel secundario evidencia a partir de 2009 una disminución de más de 2 puntos 
porcentuales. 

Si consideramos estos dos indicadores (Repitencia y Abandono) en contexto, podemos decir que se 
evidencian fuertes procesos de sostenimiento de los jóvenes en el Nivel Medio, tanto repitentes como 
incluidos nuevamente al sistema educativo con sobre-edad escolar. Esto se refleja a mediano plazo en el 
porcentaje de alumnos que culminan el trayecto educativo general básico actual. 

 
Tasa de repitencia del nivel secundario y primario. 

 
 

 
 
 

Fuente: Ministerio de Educación de Tucumán. 
 
 
 
 

Situación deseada 
 

• Dado que la repitencia alcanzó en 2001 y 2002 niveles inferiores al 4%, el desafío de llegar a una 
tasa de 3,5% o inferior en 2016 es posible de ser alcanzado. 
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Egreso nivel secundario 
 

• Elevar la tasa de egreso de nivel secundario al 60% en 2016. 
 

• Avanzar en los procesos de terminalidad de la enseñanza 
general obligatoria (13 años de escolaridad) para jóvenes y 
adultos, llegando a 21.000 jóvenes y adultos en 2016. 

 
Situación actual 

 

La tasa de egreso de nivel secundario ha venido mostrando un sostenido ascenso en nuestra 
provincia. En el año 2003 un 26,23% de ingresantes al Nivel Inicial completaban el Nivel Secundario; número 
que aumentó a un 53,77% en el año 2011. 

 
Porcentaje de alumnos ingresantes del NI que completan el nivel primario y secundario 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Educación de Tucumán. 
 

En el año 2008, en la provincia de Tucumán, 1876 jóvenes y adultos finalizaron los 13 años 
de educación obligatoria. A partir de entonces se visualiza una tendencia creciente, con un 
crecimiento de 6870 jóvenes entre el período 2008 y 2011. 

Cantidad de jóvenes y adultos que terminan la enseñanza general obligatoria (13 años de escolaridad). 
 

Año Cantidad 
2008 1876 
2009 3565 
2010 5492 
2011 8746 

 
Fuente: Ministerio de Educación de La Nación, DINIECE. 
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Situación deseada 
 

• En función desempeño de la tasa de egreso del nivel secundario que se observa en el gráfico 
anterior, se puede concluir que la meta prevista para 2016, de alcanzar una tasa de egreso del 60% 
resulta de alta probabilidad de ocurrencia. 

 
• La expansión del alcance de las políticas públicas, la aplicación de herramientas de gestión 

institucional y didáctica y el desarrollo de estrategias de enseñanzas, son algunas de las distintas 
acciones que permitirán que un gran número de jóvenes completen su trayectoria educativa en la 
provincia, generando una disminución en la brecha socio-económica de jóvenes y adultos con 
distintos grados de vulnerabilidad. 

 
• Se espera que sean 21000 los jóvenes y adultos que en el año 2016 en la provincia de Tucumán, 

hayan logrado completar la enseñanza general obligatoria, logrando el mismo a través de un 
crecimiento del 1.38% anual de este indicador. 

 
 
 

Mortalidad Infantil menores de 1 año 
• Reducir la tasa de mortalidad infantil de menores de 1 año a 

menos de 9,9‰ en el 2016. 
Situación actual 

 
En Tucumán, la tasa de mortalidad infantil en los  últimos años se ha mantenido sin cambios 

significativos ubicándose alrededor del 14‰, valor inferior a la tendencia histórica. 
 
 

Tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos vivos. 
 

 
Fuente: Ministerio de Salud de La Nación, DEIS. 
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Situación deseada 
 

• A través  de la  intensificación de las acciones orientadas  a los componentes  de prevención, 
promoción y reducción de factores de riesgo se espera reducir la tasa de mortalidad infantil de 
menores de 1 año a menos de 9,9‰ en el 2016. 

 
 

Mortalidad Infantil menores de 5 años 
• Reducir la tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años a 

menos de 12‰ en el 2016. 
 

Situación actual 
 

En los últimos años la tasa de mortalidad de menores de 5 años en Tucumán presenta un descenso 
sostenido. A partir de 2007 presenta períodos de ascenso y descenso, alcanzando el 15,4 ‰ en el año 2011. 
En el último quinquenio hubo una disminución significativa de la brecha existente con los valores de 
mortalidad de menores de 5 años del País. En el año 2011 la brecha con la media nacional fue de 1,3‰. 

 
 

Tasa de mortalidad de menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos 
 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Salud de La Nación, DEIS 
 
 
 

Situación deseada 
 

• En los últimos quince años, el descenso de la mortalidad en menores de 5 años en los países 
latinoamericanos fue de 23 puntos en aquellos con desarrollo humano medio-alto, entre los 
cuales se encuentran Brasil y Venezuela, y de 17 puntos en los de desarrollo humano alto como 
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Argentina  y  Chile.  La  mortalidad  infantil  en  Argentina  mantiene  una  sostenida  tendencia 
descendente. De una tasa de 26,9 por mil nacidos vivos (NV) en 1986 a 12,9 por mil NV en 2007. 

 
• La provincia de Tucumán se encuentra inserta dentro de la región del NOA que, junto a la región 

del NEA, presenta los índices menos favorables porque poseen las tasas de mortalidad infantil y 
de mortalidad de menores de 5 años más elevadas para el 2003. El NOA presenta una tasa de 
mortalidad infantil del 19,1‰ y una tasa de mortalidad de menores de 5 años del 22,4‰, en tanto 
que el NEA alcanzó una tasa de mortalidad infantil del 23,2‰ y una tasa de mortalidad de 
menores de 5 años del 28,1‰. 

 
• En este sentido la meta para los próximos años en nuestra provincia es reducir la tasa de 

mortalidad infantil a menos del 9,9‰ para el 2016. La meta en relación a la tasa de mortalidad de 
los menores de 5 años es reducirla a menos del 12‰ para el 2016. 

51  



 

 

52  



 

 

Hacia un Tucumán 
conectado 
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Consideraciones Generales 
 

La infraestructura conectiva presenta una importante concentración de rutas y caminos en el 
corredor central. Aun así, se observa que es necesaria la realización de mejoras en los caminos alternativos 
para evitar el congestionamiento en las rutas principales. Las vías férreas en la provincia son operadas por el 
Nuevo Central Argentino (ex Gral. Mitre.), y el Belgrano Cargas. 

 
Situación Actual 

 

En los últimos años se han realizado importantes inversiones en materia de conectividad vial entre las 
que pueden mencionarse: la repavimentación de la Ruta Provincial (RP) 336 en el tramo Burruyacú- 
Gobernador Garmendia; ampliación de la RP 314, en el sector comprendido entre San Miguel de Tucumán y 
Tafi Viejo; RP 302 Cruz del Norte – variante ruta nacional (RN) Nº 9; trabajos de recuperación de la RP 330, 
tramo comprendido entre Alpachiri - Río Jaya; repavimentación y mejoramiento de la RP 307 que comprende 
el tramo Acheral - Tafi del Valle; el acceso a la nueva RN 34 y la nueva traza de la RN 38, que será de vital 
importancia para descongestionar el tránsito, dotando al transporte de una vía  adecuada a la actual 
demanda. 

También se llevaron a cabo la reconstrucción del puente Lucas Córdoba, sobre el Río Salí, y de los 
puentes sobre arroyo La Posta y El Sueño, en la ruta nacional 38, así como las mejoras en la ruta 301. 

 
Infraestructura vial productiva: rutas principales nacionales y provinciales. 

 
Situación Inicial Situación Actual 
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Fuente: Dirección Provincial de Vialidad, Departamento de Planeamiento y programación. 
 

En cuanto a las vías férreas, la provincia cuenta con el ramal operado por el Nuevo Central Argentino 
(ex Gral. Mitre.), que opera el centro de cargas Cruz del Norte en Cevil Pozo, por el cual se traslada la 
producción de granos principalmente, azúcar, aceites, y los minerales extraídos en el yacimiento de La 
Alumbrera, hacia los puertos de Rosario y Buenos Aires, y los ramales del Belgrano Cargas, cuya red se 
encuentra en un estado, calificado por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIF S.E.), de 
regular-malo, y cuya recuperación está prevista en el Eje Estratégico 5 del plan de recuperación integral de 
dicha línea férrea. 

Sin embargo, como se puede apreciar en la caracterización esquemática de la conectividad actual de 
la provincia, restan todavía resolver importantes problemas relacionados tanto con la conexión interna de la 
provincia como con la salida rápida y menos costosa de la producción tucumana, desde su territorio a los 
principales centros urbanos del país y a los principales centros de acopio. 

 

Caracterización esquemática de la situación conectiva inicial 20y actual de la provincia 
 

Situación Inicial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Situación Actual 

 
 

 

20 Situación Inicial: estado de la conectividad provincial al momento del armado de éste documento 
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También se detectan necesidades en la conexión de tipo regional e internacional, así como la 
conveniencia de facilitar la operación rápida y ágil de los centros de carga de producción ubicados en el 
territorio provincial, tanto por vía férrea como por la vía de transportes pesados. 

 
Situación Deseada 

 
• Las políticas que se implementen para el sistema de conectividad se orientarán a tres niveles 

diferentes. El primer nivel es el de las obras de conectividad local. En este punto se priorizará la red 
de caminos terciarios, dado que es el primer eslabón a través del cual se canalizan todos los 
insumos y se evacuan todos los productos de una inmensa mayoría de explotaciones y firmas del 
sector primario y secundario, ya sea hasta los centros de acopio o interconectándose con los 
colectores primarios o secundarios de la red de caminos provinciales, hacia los propios centros de 
consumo. 

 
• Por ello, aparece como meta principal la identificación de los componentes estratégicos de la red 

terciaria de caminos (relevamiento, nomenclatura, evaluación y georeferenciación) y su posterior 
sistematización. 

 
• En el plano de las obras de conectividad local se avanzará en la interconexión entre las principales 

vías de comunicación provincial. 
 

• Este grupo de obras debe ser analizado desde la perspectiva del funcionamiento de la tríada de 
troncales nacionales Nº 9, 38 y 157. Las mejoras en sus interconexiones darían como resultado 
inmediato una sustancial redistribución en las demandas de tránsito, disminuyendo los costos 
operativos de los usuarios por menor recorrido y provocando la descarga de tránsito en algunos 
tramos, tanto de la red provincial como de las rutas nacionales. Así también se trabajará en la 
mejora de rutas relacionadas con el desarrollo turístico y con el fomento de la producción, estando 
previstas obras por un total de más de 325 Km. de extensión. 

 
• El segundo nivel de políticas incluye aquellas obras de conectividad que facilitarán la integración 

regional, permitiendo a la provincia estar integrada con los corredores que dinamizan el transporte 
de producción desde y hasta el MERCOSUR. Es el caso del corredor Sico - Resistencia, con una 
obra de interconexión de 270 Km desde la localidad de 7 de Abril en Tucumán hasta la localidad de 
Monte Quemado en la provincia de Santiago del Estero. La culminación de este tramo incorporará a 
Tucumán de manera definitiva a este corredor bioceánico que permite conectar los distintos países 
del MERCOSUR. 

 
• En el tercer nivel aparece la implementación del nodo multi-modal de cargas que constituirá una 

plataforma de acopio y descarga centralizada, ubicada en una posición estratégica, en la localidad 
de Cevil Pozo, cercana a la capital tucumana, pero en un punto fácilmente accesible y operable para 
el movimiento de grandes volúmenes de producción. 

 
A continuación se muestra los mapas de la situación actual en materia de infraestructura conectiva, 

las obras proyectadas y la situación actual y futura en forma esquemática. 
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Obras proyectadas - Infraestructura vial productiva 
 

Situación Actual Situación Deseada 
 
 

 
 
 

Fuente: Dirección Provincial de Vialidad, Departamento de Planeamiento y Programación, 2007. 
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Caracterización esquemática de la situación conectiva actual y deseada de la provincia 
 

Situación Actual Situación Deseada 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

La realización de estas obras permitirá mejorar de manera sustantiva la  comunicación intra e 
interprovincial y, más específicamente, la vinculación entre las zonas este y oeste de la provincia así como la 
conexión entre las troncales nacionales. 

Como se pudo observar a lo largo de las sucesivas caracterizaciones conceptuales y cartográficas 
expuestas precedentemente, este adelanto en la infraestructura vial, junto a los otros factores determinantes 
de la competitividad de una región, permitirán, a su vez, una modificación progresiva de las áreas de 
desarrollo provincial. 
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Conectividad de Red 
 

• Llevar el porcentaje de personas con acceso a Internet a la 
media nacional (50%). 

• Proyecto Red Federal de Fibra Óptica (en construcción) 
 

Situación Actual 
 

En el marco de la expansión de la Red Federal de Fibra Óptica, en lo específicamente referido a redes 
troncales, le corresponden a la Provincia de Tucumán 599km. 

Este despliegue de infraestructura, equipamiento y servicio de telecomunicaciones contempla brindar 
conectividad de banda ancha procesando datos y permitiendo una mayor fluidez de información entre los 
organismos de la administración pública para hacer más eficiente las políticas a aplicar ya sea en salud, 
educación, justicia, etc. 

 
Porcentaje de hogares con disponibilidad de bienes TIC`s. 

 
 

Bienes TIC Tucumán Nación 
Hogares con acceso a teléfono 63,6 95,4 

Hogares urbanos dispone de computadora 40 52,8 
Hogares urbanos que acceden a Internet. 29,2 43,8 

Hogares acceden al menos a un aparato de radio que sintonice AM/FM 79,5 89,4 
Hogares (de localidades de 2.000 y más habitantes) q acceden a televisión 96 97,1 

Teléfono fijo 45 61,9 
Teléfono Celular 82,2 85,6 

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre acceso y uso de TIC 2011, INDEC 
 
 
 

Situación Deseada 
 

• Con la red troncal de fibra óptica se logrará generar para el ciudadano los servicios de internet, 
telefonía móvil, fija y televisión digital terrestre y en cuanto a los organismos públicos 
fundamentalmente la transmisión de datos de manera eficiente. 

• Esta nueva infraestructura acercará herramientas de igualación entre cada micro región de la 
provincia, aportando al desarrollo económico-productivo, en el sentido que la mejora en las 
velocidades de acceso y transmisión de datos crean condiciones ideales para la atracción de 
inversiones de empresas de servicios la cuales necesitan gran cantidad de mano de obra. 

• Desde el punto de vista social, la expansión de la fibra no sólo servirá para incrementar la inclusión 
digital, ya sea conectando nuevos lugares sino también forzando una baja de precios en el mercado. 
En las zonas donde se instalará la nueva red, también está previsto construir Núcleos de Acceso al 
Conocimiento (NAC), espacios de conectividad gratuita equipados con computadoras, servicio wi-fi y 
microcine digital. El plan prevé además montar Puntos de Acceso Digital (PAD), espacios de 
conectividad en plazas, escuelas, centros recreativos y bibliotecas. Otra posibilidad es que los 
hogares podrán acceder a la Televisión Digital Terrestre. 
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Fibra Óptica Planificada 
 

 
 
 

Fuente: Proyecto de Fibra Óptica, 2013. 
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Hacia un Tucumán 
Productivo 
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Consideraciones Generales 
 

La situación actual de la provincia en lo económico productivo puede describirse, a través de tres 
zonas claramente diferenciadas en cuanto a su nivel de desarrollo económico y mayor o menor grado de 
primarización de sus sistemas de producción. 

 

Situación de Desarrollo Económico 
 

 
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos censales y consumo energético. 

 
La zona de mayor desarrollo (con verde oscuro en el mapa) coincide mayormente con el 

denominado corredor central. Esta zona incluye tres centros de producción: el frutihortícola, que se extiende 
desde el área de influencia capitalina hasta el departamento de Famaillá; el azucarero, que se extiende a lo 
largo del corredor central donde se encuentran ubicados la mayoría de los ingenios azucareros; y el limonero, 
territorialmente asociado a los departamentos de Capital, Tafí Viejo, Cruz Alta y áreas puntuales en los 
departamentos de Famaillá y Burruyacú. Estos tres centros de producción se caracterizan por un relevante 
grado de integración con la agroindustria, siendo notables los casos del limón y del azúcar, y en menor 
medida los sistemas de producción de frutilla. 

La zona de mediano desarrollo (verde intermedio en el mapa), que rodea a la anteriormente 
descripta, se caracteriza por procesos de integración agroindustrial de menor intensidad. Entre ellos se 
puede mencionar la cuenca lechera del departamento Trancas, al norte de la provincia, y al sistema de 
producción tabacalero ubicado hacia el sur 

Finalmente (color verde más claro), se observa la zona de mayor primarización de la economía, 
conformada por el sistema de producción de granos de toda la franja este provincial, así como el extremo 
norte y las zonas montañosas del oeste. 
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Crecimiento 
 

• Alcanzar y mantener una tasa interanual de crecimiento del PBG 
per cápita de Tucumán del 3%. 

 

Situación Actual 
 

La provincia de Tucumán ha crecido de manera relevante en los últimos años. Si consideramos su 
PBG, en el año 2011 el mismo fue de 8.235 millones de pesos a precios de 1993. Tomando el período 2002 
– 2011 de manera global, tuvo un crecimiento acumulado en el producto bruto de 49,73%. 

 
 

PBG de Tucumán a precios de mercado en millones de pesos de 1993. Período 2003-2011. 
 

 
Fuente: Dirección de Estadística de Tucumán. 

 
 

Variación interanual Producto Bruto de Argentina y Tucumán. Período 2002 – 2011. 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Argentina -10,89% 8,84% 9,03% 9,18% 8,47% 8,65% 7,00% 0,90% 9,20% 8,90% 

Tucumán -8,16% 3,26% 6,95% 13,16% 11,85% 8,17% 4,50% 0,00% 2,60% 7,40% 
 

Fuente: Dirección de Estadística de Tucumán. 
 

Si estimamos este crecimiento por habitante, a partir de lo que se conoce como PBG per cápita21, 
también se observa que la situación de la población ha mejorado en una dirección similar. En el año 2011 el 
valor fue $5.210, creciendo un 4,21% respecto al 2009. En el año 2011 el valor del PBI per cápita fue $9.965, 
presentando un crecimiento de 3,67% respecto al 2009. 

 
 
 

 

21 Dado que el PBG agregado se concentra en la producción total pero no toma en cuenta el tamaño de la población, el PBG per cápita (la 
media de producción por habitante) es la medida más utilizada para aproximar el nivel de riqueza y de bienestar de una población 
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PBG per cápita de Tucumán y PBI per cápita de Argentina en pesos de 1993. Período 2003-2011. 
 
 

 
Fuente: Dirección de Estadística de Tucumán. 

 
 
 

El crecimiento acumulado en los últimos cuatro años (desde año 2007 al año 2011) del PBG per 
cápita de la provincia fue del 19,42%, valor inferior al 20,80% nacional. 

 
 
 

Variación interanual y brecha Producto Bruto per cápita de Argentina y Tucumán. Período 2003 – 2011 
 
 
 
 

Argentina 7,82% 8,01% 8,14% 7,41% 7,59% 5,90% -0,10% 9,17% 7,70% 
Tucumán 2,01% 5,66% 11,77% 10,47% 6,85% 3,30% -1,20% 4,78% 6,50% 
Brecha 50,67% 49,56% 51,23% 52,68% 52,32% 51,00% 50,97% 48,92% 48,38% 

 
Fuente: Dirección de Estadística de Tucumán. 

 
 
 

Al desagregar el PBG tucumano de 2011 se puede apreciar que la mayor parte proviene del sector 
público (27%), siguiendo en relevancia la industria manufacturera (18%), el comercio (16%) y las actividades 
de intermediación financiera, inmobiliarias, empresariales y de alquiler (14%). 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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Participación Promedio de cada Sector Económico en el PBG de Tucumán. Año 2011. 
 

 
Fuente: Dirección de Estadística de Tucumán. 

 

Admin. Pública, Defensa, Enseñanza, Serv. Sociales y Salud, y Otras Actividades 
Industrias  Manufactureras 
Comercio Mayorista, Minorista, Reparaciones, Hoteles y Restaurantes 
Intermediaciones financiera y Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca 
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 
Construcción 
Suministro de Electricidad Gas y Agua 
Explotación de Minas y Canteras 

 
 

Situación Deseada 
 

• El PBG per cápita de la provincia presenta una notable brecha con el PBI per cápita nacional. El 
promedio del PBG per cápita provincial en los últimos años se acerca a los $4000, mientras que el 
promedio del PBI per cápita nacional es de aproximadamente $9.000. Ello genera una brecha 
histórica aproximada del 50%. En este sentido se propone alcanzar y mantener una tasa interanual 
de crecimiento del PBG per cápita de Tucumán del 3%. 

 

• Disminuir la brecha histórica aproximada (50%) del PBG per cápita provincial (cuyo promedio en los 
últimos años se acerca a $4.000) con el PBI per cápita nacional (promedio $9.000) 

 
 

PBG Sector Industrial y Primario 
 
 

• Alcanzar y mantener una tasa interanual de crecimiento del 2% 
para el sector agropecuario y del 3% para el sector industrial. 

PUB 
INDU 
COME 
FINIM 
AGCSP 
TACOM 
CONSTR 
ELECT 
MICA 
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Situación Actual 

 

Siguiendo el análisis del PBG provincial, podemos observar una evolución favorable en las 
actividades agropecuarias de la provincia. Estas muestran una variación positiva ininterrumpida desde el año 
2001 al 2007 inclusive, aunque con valores menos significativos que los industriales. Dicho sector acumuló 
un crecimiento del 33,38% en el periodo, evidenciando un crecimiento medio del 4,77% anual. Esta tendencia 
se revirtió en el año 2008 y 2009, donde se registraron variaciones interanuales negativas del 5,04% y - 
1,12%  respectivamente. 

Motivo por el cual la variación interanual acumulada en los últimos 5 años es del 9,83%, el cual es 
un valor muy próximo a la media anual de crecimiento registrada por el sector industrial durante los años 
2003 a 2008 años de crecimiento sostenido en ese sector. 

 
Variación interanual del sector agropecuario e industrial de Tucumán. Período 2003 – 2011. 

 
 

Sector 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Agropecuario 2,25% 5,26% 8,32% 7,00% 0,68% -5,04%   -1,12%    12,07%   13,09% 

Industrial 18,43% 6,83% 10,70%   15,40% 1,71% 5,80% -2,50%    10,10%   10,30% 
 
 

Fuente: Dirección de Estadística de Tucumán. 
 
 

La provincia de Tucumán mantiene un activo rol en el mercado internacional, exportando un 
porcentaje significativo de su producción. Los productos primarios cubren la mayor parte del volumen 
exportado, seguidos por las manufacturas de origen  agropecuario (MOA) – que registraron el mayor 
crecimiento en el período interanual 2010-2011 – y las manufacturas de origen industrial (MOI). Combustibles 
y energía han registrado no sólo la menor participación, sino que además evidencian una tendencia 
decreciente en el período 2010-2011. 

 

Participación de las exportaciones por grandes rubros en la provincia de Tucumán. 
 
 
 
 

Primarios 51,9 33,9 38,7 38,1 
MOA 22,1 38,8 32,4 32,5 
MOI 25,7 27,1 28,6 28,6 
Combustible y     
Energía 0,4 0,2 0,3 0 

 
Fuente: MECON - Informe anual de Complejos Exportadores provinciales 

 
Tucumán es el segundo exportador de limón en fresco a nivel mundial (y el principal exportador de 

derivados industriales de esta fruta, con 7 plantas industriales), siendo la actividad limonera estructuralmente 
exportadora y contando con una importante plataforma de empaque consistente en 40 empacadoras. 

El arándano, en tanto, es un cultivo de fruto muy apreciado, particularmente posee una alta 
demanda en los mercados del hemisferio norte. Nuestra provincia se encuentra en segundo lugar en la 
producción nacional de arándanos y es el primer exportador a nivel nacional. Se exporta directamente por vía 
aérea. En el año 2012 partieron 71 vuelos cargueros en la temporada de exportación de arándanos a 
diferentes lugares del mundo, que significa un aumento de los vuelos de un 473 % con respecto a 2008, 
logrando fortalecer al Aeropuerto tucumano como el segundo aeropuerto de carga más importante de la 
Argentina. 

Grandes Rubros 
Participación en % 

2008 2009 2010 2011 
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Aparece en tercer lugar el complejo exportador automotriz. La productora de camiones SCANIA 
mantiene estrecha vinculación con las plantas sitas en Suecia, Holanda, México y Brasil, realizando 
intercambio de partes, piezas y productos determinados. En la planta radicada en Colombres (Cruz Alta) se 
producen partes y piezas que abastecen y complementan la producción de las plantas ubicadas en Brasil y el 
resto del mundo. 

 
Complejos exportadores provinciales. 

 
 

TUCUMÁN Exportaciones en 
miles de dólares Participación 

Frutícola 355168 34,00 
Resto  exportaciones 299948 29,00 

Automotriz 124162 12,00 
Maicero 83692 8,00 

Soja 81857 8,00 
Triguero 47283 5,00 
Hortícola 18492 2,00 

Celulósico-papelero 13885 1,00 
 

Fuente: MECON - Informe anual de Complejos Exportadores provinciales 
 
 

Principales Industrias de Tucumán 
 

Las principales industrias con participación en el PBG se concentran en el corredor central a partir 
del cual se genera la zona de mayor desarrollo. Las industrias con mayor participación son: la azucarera, con 
un 34,70%; la de Alimentos y bebidas con un 27% y la Automotriz con un 9,28% 

 
 

Principales industrias. Año 2009. 
 
 
 
 

Industria Azucarera 293425 34,70% 
Alimentos – Bebida 228313 27,00% 

Auto 78472 9,28% 
Cuero – Calzado 67479 7,98% 

Químico 55810 6,60% 
Edición Impresión 35262 4,17% 

Textiles 32725 3,87% 
Fabricación de maquinarias 11754 1,39% 

Mineral no metálico 11077 1,31% 
Otras Industrias** 32556 3,85% 

Total 846873 100,00% 
**Producto de corcho y madera, Papel y Caucho entre ellas. 

Fuente: Estadística de Tucumán 
 

De la misma manera que la concentración de industrias se localiza en el área central de la provincia, 
en la llanura central se concentran las principales zonas productivas: el área cañera, es la más extendida, 
ubicada en el centro-oeste; la granífera, extendida desde el centro hacia el norte y el sur; la citrícola se ubica 
en la llanura central coincidiendo con el área cañera, limitando hacia el este con el área de producción de 

 
Sub-sector 

Valor Agregado 2009 
(Miles de Pesos de 

1993) 

 
% S/sector 
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granos; y la tabacalera ubicada en el departamento de la Cocha. 
También en la llanura deprimida existe una concentración de producción ganadera. La zona oeste 

presenta un menor dinamismo en su actividad productiva debido a sus condiciones geomorfológicas, donde 
se encuentran plantaciones de frutilla, principalmente en los departamentos Lules y Tafí del Valle, aunque 
también hay pequeñas superficies en Trancas. En la región pedemontana se encuentran las plantaciones de 
palta y arándano. El cultivo de la papa se desarrolla en Trancas, Tafí del Valle, Monteros y Alberdi. 

 

Áreas agro-productivas de la provincia. 
 

 
 
 
 

Fuente: Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) y Ministerio de Desarrollo Productivo. 
 

• La superficie cultivada con soja, maíz y caña de azúcar en Tucumán presentó modificaciones en las 
últimas campañas, marcando una tendencia creciente para los cultivos de maíz y caña de azúcar y 
decreciente para la soja. Además se detectó el avance de los cañaverales sobre el área granera 
tradicional. 

 
• La superficie neta cultivada con maíz en la campaña 2011/2012, fue de 49.540 ha. Burruyacú 

concentró el 52%; Leales el 11, Cruz Alta el 14% y Graneros el 11%. Prevaleció, en general, una 
tendencia creciente hasta la campaña 2010/2011; que detecta una caída con respecto a la campaña 
precedente. 

 
• La superficie neta ocupada con cultivos de soja en la campaña 2011/2012 fue estimada en 231.220 

ha., de las cuales corresponden un 40% a Burruyacú; 16% a Leales 16%; 16% Cruz Alta y 11% La 
Cocha. 

 
• La superficie neta cosechable con caña de azúcar para Tucumán en la zafra 2012 fue estimada en 
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251.810 ha.. Sin embargo, las dificultades climáticas que primaron en el ciclo de crecimiento de la 
caña de azúcar, determinó que una parte importante presente niveles productivos muy bajos que 
hacen inviable su cosecha. 

 
• La superficie neta sembrada con trigo fue estimada en 137.680 ha. Burruyacú, con el 41% del total 

provincial, seguido por los departamentos Cruz Alta, Leales, Graneros y La Cocha, con valores que 
oscilan entre el 15% y el 12%. En la campaña 2012, el área sembrada con trigo ocupó 52.300 ha, un 
62% menos que en 2011. Si bien el área con trigo continúa siendo superior a la ocupada por el 
garbanzo, es destacable la continua caída en su superficie sembrada en Tucumán. Contrariamente 
la superficie sembrada con garbanzo, que en 2009 era mucho menor, alcanzó en 2012 las 28.080 
ha, lo que implica un aumento del 50% con respecto al área sembrada en 2011. 

 
• La superficie neta total, ocupada con cultivos de cítricos de dos y más años en la provincia de 

Tucumán, en el año 2012, fue de 37.440ha. Burruyacú 31 % Tafí Viejo 12 % Famaillá 11 % 
Chicligasta 10% Monteros 12 %. 

 
• La superficie bruta cultivada con tabaco para la campaña 2010/2011 en la provincia de Tucumán fue 

de 4270 ha.: La Cocha 61%,, J. B. Alberdi 23%, Graneros 13% y Trancas 3%. El área tabacalera en 
la provincia de Tucumán registró un incremento del 20% respecto a la campaña anterior 
(2008/2009). 

 
Situación Deseada 

 

• Para lograr una relación más equilibrada entre la participación en el PBG de Tucumán de aquellos 
sectores dedicados a la producción, sobre todo de mayor valor agregado como el industrial y, 
aquellos dedicados a la prestación de servicios y el sector público es que se propone alcanzar y 
mantener una tasa interanual de crecimiento del 3% para el sector industrial como así también 
alcanzar y mantener una tasa interanual de crecimiento del 2% para el sector agropecuario. 

 

Economía Informal 
 

• Reducir la informalidad de la economía al 31 % para 2020. 
 

Situación Actual 
 

En los últimos 10 años, se estima que la economía informal22 tucumana se mantiene en valores 
cercanos al 50% del PBG. Esta situación genera, entre otros problemas, la disminución de incentivos para la 
inversión y estabilidad de las empresas instaladas. 

 
Situación Deseada 

 
 
 

 

22 Suele tratarse a la economía informal como un fenómeno de enormes complejidades tanto para su estudio como para su cuantificación, no 
sólo por la falta de datos precisos o fiables, sino incluso por la propia dificultad para delimitar qué se entiende por éste sector de la economía, también 
conocido como sumergido, irregular u oculto. La economía informal incluye todas aquellas actividades que estarían sujetas a impuestos si fueran 
reportadas a las autoridades 

Existen muchas consecuencias de la existencia de economía en negro: afecta a las finanzas públicas, ya que la evasión fiscal conduce 
inexorablemente a un menor volumen de recaudación tributaria; también provoca desigualdad porque los agentes que operan en la economía 
sumergida lo hacen en un entorno institucional diferente al de quienes lo hacen en el marco de la legalidad vigente. 

Este problema se concreta en diversas manifestaciones específicas, como la distorsión de la competencia, las peores condiciones laborales y 
de todo tipo para los trabajadores irregulares 
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• La tendencia para los próximos años estará orientada a una disminución creciente de la economía 
informal, lo que permitirá una mejora en los niveles de inversión. 

 
• Disminuir la informalidad al 31% para el año 2020 

 
• Reducir el impacto que tiene la informalidad en la productividad de la economía. 

Crecimiento del Sector Turismo 
 

• Aumentar el valor agregado del turismo a una tasa interanual 
promedio del 2% entre 2013 y 2020 

Situación Actual 
 

En los últimos años la actividad turística constituye un sector en ascenso en la economía de la provincia 
de Tucumán. Su contribución al conjunto de la economía local puede mostrarse a través de dos variables: en 
relación al Producto Bruto Geográfico (PBG), así como su aporte al empleo provincial. Los resultados arrojan 
que la incidencia de la actividad turística en el PBG provincial es en promedio de 3,3%.23 

La actividad turística no está definida como tal en los sistemas de clasificación de actividades dado que 
se extiende a lo largo de toda la economía. En este sentido, los coeficientes recorren transversalmente las 
actividades económicas de cuentas nacionales vinculadas de forma directa e indirecta con el sector turismo 
para estimar su participación en el PGB. En este caso, se seleccionaron 3 sectores con un impacto directo 
del Turismo: 

• Comercio Mayorista, Minorista, Reparaciones, Hoteles y Restaurantes. 
• Intermediación Financiera y Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler. 
• Transporte; Almacenamiento y Comunicaciones 

 

 
 

De esta manera se obtuvo esa aproximación para cada año, con la cual se elaboró una serie 
histórica. En ella se visualiza el impacto de la actividad turística en el PGB de la Provincia de Tucumán, el 
cual promedia en un 3,3% entre los años 2000 y 2011. El mismo se mantiene en general durante toda la 
década. 

 
Valor Agregado del Sector Turismo 

 

 
2003 3.086.213 103.214 3,34% 
2004 3.290.970 109.912 3,34% 
2005 3.691.538 119.912 3,25% 
2006 4.079.607 130.181 3,19% 

 
 

 

23 La cuantificación del sector turismo plantea ciertas dificultades. En primer lugar, los sistemas de cuentas nacionales y provinciales no 
incluyen una rama que agrupe a todas las actividades relacionadas con éste, sino que las mismas están distribuidas en todas las ramas del producto. 
En este sentido, las actividades típicas asociadas al turismo son los servicios de alojamiento, transporte y gastronomía, sin embargo, el visitante 
también consume servicios relacionados con el entretenimiento y demanda bienes de distintos comercios durante su estadía. Esta estructura 
transversal del sector, conjuntamente con la imposibilidad de distinguir el consumidor final del bien o servicio asociado al turismo, implica que la 
cuantificación del mismo constituya una tarea compleja 

AÑO PGB Valor Agregado del Porcentaje del turismo sobre 
sector turismo el PBG del turismo 

Sector Económico Coeficiente 
Comercio Mayorista, Minorista, Reparaciones, Hoteles y Restaurantes 0,125 
Intermediaciones Financieras y Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 0,03 
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 0,1012 
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98 2000 2002 2004 2006 2008 2010 20 1 

 

2007 4.454.749 154.055 3,46% 
2008 4.872.000 168.471 3,46% 
2009 7.335.000 170.767 2,33% 
2010 7.454.376 243.364 3,26% 
2011 8.006.000 270.771 3,38% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Dirección de Estadística de Tucumán 
 

Porcentaje del Valor Agregado del Sector Turismo respecto del PBG de Tucumán. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Dirección de Estadística de Tucumán 

 
 
 

Las variaciones interanuales son positivas, que se reflejan en un leve crecimiento. Sin embargo 
puede percibirse que es un sector muy inestable a los ciclos económicos. 

 

Tasa de Variación del Valor Agregado del Sector Turismo 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Dirección de Estadística de Tucumán 

 
 

Para tener una idea de las actividades que conforman el sector turismo - las cuales dada su 
diversidad dificultan el análisis económico -, es que se las divide según su impacto en: 
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• Actividades características, como Hoteles, Agencias de Viajes, Transporte Aerocomercial de 

Pasajeros, y otras. 
 

• Actividades parcialmente características. Se pueden citar aquí actividades como Restaurantes, 
Servicios Urbanos y Suburbanos de Pasajeros, Espectáculos Artísticos, Culturales y Deportivos, 
Alquiler de Automóviles sin Chofer, y otras. 

 
• Por último, las actividades no características como Construcción, Industria Manufacturera, 

Enseñanza, y otras. 
 

Situación Deseada 
 

• El crecimiento del sector turístico registrado en el período 2011 nos incentiva a proponer un mayor 
incremento en la variación anual del mismo. El objetivo planteado ante esta situación, es el de 
aumentar el valor agregado del turismo a una tasa interanual promedio del 2% entre 2013 y 2020. 

 

Empleo vinculado a la Actividad Turística 
 

• Incrementar en 1,5%, el porcentaje de empleos vinculados a la 
actividad turística para el año 2020. 

 
Situación Actual 

 

De manera similar a su contribución a la actividad económica de la provincia en general, el aporte 
del turismo a la generación de empleo ha sido creciente en años recientes en Tucumán. Si bien ello no surge 
con la misma evidencia por razones de carácter metodológicas24, el análisis permite observarlo la tendencia 
ascendente. 

En el cuadro siguiente se muestra el número de empleados que genera el turismo como proporción del 
empleo total. Allí se puede ver que el porcentaje parece caer con los años. Ello es debido a que el empleo en 
los sectores que no pertenecen al turismo crecieron en mayor medida. 

Se puede apreciar este efecto: la tasa de variación de los empleos que no están relacionados al turismo 
es positiva y constante en contraposición con la de los empleos relacionados con el turismo. Esta última es 
muy cíclica a comparación de la primera, y en promedio crece en menor medida. 

 
 

Tasa de variación cuatrimestral del número de empleados del Sector Turismo y del resto de los sectores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 La estacionalidad, la gran variabilidad en las condiciones laborales, la flexibilidad y la escasa formalización de muchos contratos laborales 
en numerosas unidades de producción pequeñas, son los principales obstáculos para obtener datos significativos relativos al empleo en las industrias 
turísticas. Esto explica porqué, aunque no existe duda de que el empleo es una variable fundamental a la hora de describir la importancia económica 
del turismo, las limitaciones estadísticas no permiten que estas recomendaciones sean muy ambiciosas 
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Sector Turismo Otros Sectores 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de EPH, INDEC. 
 

Sin embargo, como se muestra en la última tabla, el número de empleados relacionados con el 
sector turismo ha crecido en los últimos años. Ello sucedió a una tasa promedio de 2,3% interanual. Desde 
2003 a 2012 el empleo aumentó un 24%. 

 
Número de empleados relacionados con el Sector Turismo. Promedios anuales. 

 
Años Promedios anuales 
2003 24.144 
2004 23.337 
2005 26.820 
2006 27.878 
2007 29.802 
2008 31.063 
2009 29.931 
2010 29.345 
2011 27.217 
2012 29.899 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de EPH, INDEC. 
 
 

Situación Deseada 
 

• Sería importante que el empleo del sector crezca a la tasa promedio con la que crece el resto del 
empleo en la provincia. 

 
• Por este motivo y teniendo en cuenta la tasa de crecimiento histórica del empleo en sectores 

turísticos y no turísticos, el objetivo es incrementar en 1,5% el porcentaje de empleos vinculados a la 
actividad turística para el año 2020. 
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• Elevar el porcentaje de trabajadores con 13 años de escolaridad 
al 50% para el 2020. 

• Elevar el porcentaje de ocupados con calificación de tarea 
técnica en 25%, y disminuir la mano de obra no calificada en 
20% para 2020. 

• Ofrecer hasta 2016 capacitación laboral de orientación práctica 
al 75% de los jóvenes entre 18 y 25 años desocupados. 
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Situación Actual 
 

La provincia de Tucumán ha acrecentado el valor de su capital humano en los últimos años25. De 
todas maneras, la creciente demanda de mano de obra calificada en industrias y empresas aumenta a un 
ritmo mayor que el de la capacitación de los trabajadores, lo cual genera una brecha que debe aún ser 
cubierta. 

Los datos de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) para 2012 sobre individuos con estudios 
superiores completos muestra a nuestra provincia en una situación similar a la ya descripta, aunque modifica 
su posición relativa: pasa a ubicarse debajo de Jujuy y Córdoba con el 23.51% y 22.40% respectivamente; 
manteniéndose por encima de Salta, Santiago y Mendoza con el 19.64%, 19.57% y 14.02% respectivamente. 

 
 

Participación de individuos con estudios superiores completos (terciarios y/o universitarios) según base censal 
2001 y EPH (II trim. 2012) 

 
 
 

Tucumán 14,35% 21,61% 
Córdoba 11,80% 22,40% 
Mendoza 8,90% 14,02% 

Jujuy 11,30% 23,51% 
Santiago 11,14% 19,57% 

Salta 12,58% 19,64% 
 

Fuente: Censo 2001 y EPH. 
 
 
 

En relación al nivel educativo, Tucumán se encuentra en niveles superiores a otros aglomerados de 
importancia como Córdoba y Mendoza en lo que respecta al porcentaje de los ocupados que completa la 
Primaria, cuyo valor es del 19%. En cuanto al número que completa el Nivel Secundario, Tucumán se sitúa 
con el 19.59% valor inferior al de Rosario, Mendoza y Córdoba. Respecto a las personas ocupadas que 
completan el Nivel Superior y/o Universitario, Tucumán presenta un valor del 21.37%, que supera a Rosario 
pero se ve superado por los valores de Córdoba y Mendoza. 

 
 
 

Porcentaje de trabajadores con 13 años de escolaridad. 
 

Aglomerado 4to trim 2011 4to trim 2012 
Gran Tucumán- Tafí Viejo 19% 24% 
Salta 29% 29% 
Gran Córdoba 21% 17% 
San Salvador de Jujuy- Palpala 23% 28% 

 

Fuente: Dirección INDEC – Encuesta Permanente de Hogares 
 
 
 

La situación de calificación y educación de los trabajadores y empleados en Tucumán parece 
caracterizarse por estar en una situación intermedia en el contexto de las provincias argentinas. Los niveles 
de formación son razonables y más altos que otras provincias de la región, pero con posibilidades de mejora 
en cada uno de los indicadores. Esta mejora permitiría aproximarla a las provincias más desarrolladas, 

 
 

25 Un elemento relevante de la productividad del trabajo es la capacitación y la mano de obra calificada 

Provincia Censo 2001 EPH II Trimestre 2012 
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satisfacer la creciente demanda de calificación y aumentar la competitividad de su economía. 
 

Porcentaje trabajadores según calificación de la tarea. 
 

Gran Tucumán- Tafí Viejo 4to trim 2011 4to trim 2012 
Profesional 12% 9% 

Técnica 19% 17% 
Operativa 45% 45% 

No calificada 24% 29% 
 

Fuente: INDEC – Encuesta Permanente de Hogares. 
 

Situación Deseada 
 

• Una de las líneas estratégicas para el aumento de la competitividad y la eficiencia de la economía 
requiere fortalecer la formación y el desarrollo del capital humano. En ese sentido la acción del 
Estado se orientará a políticas públicas que aumenten la eficiencia y la transparencia en el mercado 
de trabajo, permitiendo a la vez satisfacer la necesidad del empleador de contar con recursos 
humanos debidamente capacitados, y la del desempleado de tener una oportunidad de introducirse 
en el mercado laboral. 

• Por ello, se propone como meta avanzar en la mejora de la calificación de los trabajadores por dos 
vías principales: la primera, a través de un aumento de su nivel de instrucción, elevando el 
porcentaje de los trabajadores con estudios secundarios completos al 75%; la segunda, mediante el 
desarrollo de programas que además de conectar a los empleadores con las personas que buscan 
trabajo, proporcionen capacitación laboral de orientación práctica al 75% de los jóvenes entre 18 y 
25 años en condición de desocupados o buscando trabajo. 

 
 

Innovación Tecnológica 
 

• Incrementar en un 50% el porcentaje de inversión en innovación 
tecnológica de las empresas hasta 2020. 

 
• Incrementar en un 50% la financiación estatal dedicada a la 

innovación tecnológica para el sector privado hasta el 2020. 
 

• Incrementar hasta 2016 en un 15% la cantidad de técnicos de 
planta para la vinculación y transferencia tecnológica. 

 
• Incrementar hasta 2020 en 50% el presupuesto destinado a las 

áreas del Estado relacionadas con la innovación y el desarrollo 
tecnológico. 
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• Reducir hasta 2016 a la mitad los tiempos burocráticos 
relacionados con la evaluación y la elaboración de proyectos de 
innovación  tecnológica  y  en  todas  las  áreas  de gobierno 
relacionadas con el desarrollo y la problemática ambiental. 

 
Situación Actual 

 

En 2009 Tucumán invirtió el 4% del total de los gastos en actividades científicas y tecnológicas. Esto 
implica un crecimiento porcentual de un punto con respecto al año 2008. Del 100% de los G I+D (3.826.933 
miles de pesos) en 2008; Tucumán representa el 3%, aumentando en 2009 al 4%. 

Tucumán posee una ventaja estratégica con respecto al resto de la región en este rubro si se 
considera el desarrollo de su sistema científico tecnológico: su Universidad es la más grande y de mayor 
tradición en investigación básica y aplicada, como así también la Estación Experimental Agro-Industrial 
Obispo Colombres y el INTA Famaillá. Sin embargo, la articulación entre el sistema científico y tecnológico, el 
sector empresarial y el Estado no alcanzó a generar un polo de desarrollo diferenciador en los procesos 
productivos. 

 
 

Gastos en Innovación y Desarrollo por provincia (en miles de pesos). Año 2007 y 2011. 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

 
La demanda y oferta de Técnicos en el Sector Público y Privado 

 

En cuanto a cantidad de recursos humanos dedicados a la investigación y desarrollo, Tucumán 
ocupa el quinto lugar a nivel país con un total de 2.491 personas dedicadas a la I+D;  el 53% son 
investigadores a jornada completa, el 16% becarios de investigación a jornada completa y el 31% técnicos y 
personal de apoyo. 
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Situación Deseada 
 

Innovación  tecnológica: 
 

• El principal  desafío en este aspecto pasa por fortalecer el rol del  Estado como facilitador y 
articulador en proceso de transferencia tecnológica a los sectores productivos. 

• Otra línea de acción será la implementación de líneas de crédito para innovación tecnológica, con 
importante presencia de financiamiento estatal. 

• Finalmente, se buscará la creación de un sistema de información específico para la vinculación y 
transferencia de tecnología al sector productivo. 

• El cumplimiento de estas metas permitirá incorporar mayor valor agregado a las empresas en 
cuanto a calidad de recursos tecnológicos y humanos y modificar y/o mejorar las tecnologías de 
procesos productivos que incrementen la productividad de las empresas. Simultáneamente, se 
habrán generado condiciones para la introducción de tecnologías de gestión de la producción y la 
calidad para potenciar la competitividad. 

 
Oferta y demanda de técnicos en el Sector Público y Privado: 

 
• En este sentido las metas establecidas se orientan a incrementar personal técnico del sector público 

en áreas de transferencia tecnológica, elevándolo al 15%. Esto permitirá reforzar las áreas de 
formulación de proyectos para innovación tecnológica 

 
 

Servicios que brinda el Estado provincial al sector productivo: 
 

• La primera tarea a desarrollar es completar la identificación de aquellas áreas de la administración 
pública que prestan servicios permanentes y relevantes para el sector económico productivo, 
realizar un diagnóstico sobre su performance, y definir y priorizar las actividades a realizar para la 
mejora la calidad de los mismos. 

• A partir de ello, se profundizarán programas y acciones destinadas a la agilización de sistemas y 
procesos en esas áreas identificadas como prioritarias por el mismo sector. Desde esta perspectiva, 
la incorporación de técnicas de gestión más avanzadas brindará más eficacia y eficiencia al 
funcionamiento de la gestión pública en relación a estos requerimientos detectados. 

• Una de las metas será reducir a la mitad los tiempos de espera de resolución de trámites y 
gestiones en estas áreas claves de gobierno relacionadas con los sectores de la producción. 

• Fortalecimiento de áreas claves, relacionadas con la gestión de proyectos de innovación tecnológica 
en el área económica productiva a través de la implementación de programas de fortalecimiento 
institucional. 
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Infraestructura Energética 
 

• Obras estratégicas proyectadas 
 

Presa y Embalse potrero de Las Tablas y Potrero del Clavillo 
Plan de transporte de energía eléctrica en alta tensión 
Líneas de 132 KV 
El Bracho – Independencia (conexión Independencia) 
Tucumán Oeste – Yerba Buena 
Independencia - Tucumán Oeste 
Villa Quinteros - Aguilares  
Cables subterráneos de 132 KV 
Avellaneda – Ayacucho – Estática 
Avellaneda – Sarmiento 
Sarmiento – Tucumán Oeste 
Doble terna 132 KV 
Bracho – Villa Quinteros 
Bracho –Los Nogales 

 
Ampliaciones en Estaciones Transformadoras 

 

Dos nuevos campos de línea 132 KV en Independencia 
Dos nuevos campos de línea 132 KV en Cevil Pozo 
Un nuevo Transformador de Potencia y campo asociado en Burruyacu 
Un nuevo Transformador de Potencia y campo asociado en Concepción 
Un nuevo Transformador de Potencia y campo asociado en Los Nogales 

 
Estaciones transformadoras 

 

Lules 132/33/13,2 KV 
Tafí del Valle 220/33/13,2 KV 
Concepción 132/33/13,2 KV 
Ayacucho 132/13,2 KV 
Yerba Buena 132/13,2 KV 
Los Nogales 132/33/13,2 KV 
Parque Norte 132/13,2 KV 
Manantial 132/33/13,2 KV 
Villa Luján 132/13,2 KV 
Simoca 132/33/13,2 KV 

 
 

Situación Actual 
 

En materia de energía eléctrica, la provincia de Tucumán cuenta con un complejo de plantas que en 
conjunto tienen una potencia instalada de 1324,2 MW, los que en su totalidad se vuelcan al Sistema 
Argentino de Interconexión (SADI). 
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Infraestructura energética eléctrica y gasífera 
 
 

 
 

 
 
 

Fuente: EDET y GASNOR, año 2012. 
 

La producción de energía eléctrica tanto hidráulica como térmica, de las plantas que operan en la 
provincia de Tucumán fue en el año 2012 de 5.268.456,00 MWh, los cuales fueron volcados al sistema 
interconectado argentino para su comercialización. Para tener una magnitud del potencial en generación de 
energía eléctrica, observamos que en ese año la demanda provincial fue de 2.691.498 MWh. 

La alta capacidad de generación térmica de la provincia, nos ubica con un 44% del total de 
generación de energía del NOA (luego de Salta con el 51%). A su vez, la demanda al mercado mayorista de 
Tucumán, es la más alta del NOA, llega a 28% del total (seguida de Catamarca con 20% y Salta con 17%). 
Los tres componentes de la demanda de energía eléctrica de nuestra provincia son: el residencial (49% del 
total) y el comercial e industrial (21%), seguido por los grandes usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista 
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(MEM) (16%). 
 

Participación de las provincias del NOA en el total de la demanda de energía eléctrica al Mercado Eléctrico 
Mayorista. Año 2012 

 

 
Fuente: ADEERA, 2012. 

 

Las 15 estaciones transformadoras distribuidas por el territorio provincial, nexos entre el Sistema de 
Distribución Troncal en 132 kV y el Sistema de Distribución en 33 y 13,2 kV, se han visto afectadas por el 
fuerte crecimiento registrado en la demanda durante los últimos años. Esto ha ocasionado que la capacidad 
de transformación Alta Tensión/Media Tensión se vea saturada en algunas zonas de la provincia poniendo en 
riesgo la disponibilidad de potencia. 

 
 

Factor de carga no simultánea de estaciones transformadoras. Año 2012 
 
 
 

 
 

Agua Blanca 57 50,6 88,8 
Aguilares 40 39,8 99,5 

Avellaneda 58 50,5 87,1 
Independencia 78 77,4 99,2 

Tuc. Norte 78 76,7 98,3 
Sarmiento 80 71,2 89 
Tuc. Oeste 85,5 68,5 80,1 

Estática Sur 70,5 68 96,5 
Cevil Pozo 58 58 100 

Villa Quinteros 40 33,3 83,3 
La Cocha 13,5 13,5 100 

Lules 13,5 13,5 100 
El Bracho 9,7 9,7 100 
Burruyacu 14 9,5 67,9 

Trancas 13,5 9,1 67,4 
 

Fuente: EDET S.A. 2012. 

Estación 
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Un caso especial lo constituye el sistema de distribución de Tafí del Valle, el cual no se encuentra 
conectado al SADI. Esta situación genera la necesidad de contar con una central de generación local diesel 
para el abastecimiento de la zona lo cual incurre en costos más elevados, una menor confiabilidad y un fuerte 
impacto ambiental. 

El sistema de distribución de Gas Natural por redes de la Provincia está operado por la licenciataria 
Gasnor S.A., y consta de un total de 407 Km de ramales y gasoductos de alta presión (40bar, 25 bar, y 12 
bar) y de 2.301 Km de redes de distribución, que operan a 4 bar y 1,5 bar. Tal infraestructura abastece un 
total de 150.000 usuarios industriales, comerciales y residenciales. 

EL sistema de distribución es alimentado desde la transportadora TGN a través de 7 puntos de 
inyección; Trancas, Trapani, Timbó, Alderetes, Tucumán Norte, Tucumán Sur y Mista, siendo las tres últimas 
las principales estaciones de abastecimiento. 

En dichas estaciones se inicia un sistema de distribución de alta presión anillado, que abastece los 
consumos del Gran San Miguel de Tucumán, y localidades vecinas hasta la ciudad de Monteros, por el Sur. 
El sistema anillado otorga una alta confiabilidad de abastecimiento a las localidades atendidas. Desde 
Monteros al sur, el sistema es unilineal, y transcurre al costado de la RN N°38, terminando su recorrido en la 
Cooperativa Tabacalera, 12 Km al sur de la ciudad de Alberdi. 

El principal cliente consumidor de gas es el complejo de generación eléctrica de El Bracho, el cual 
se abastece a través de un gasoducto exclusivo. El resto del sistema de alta presión ha sido concebido para 
abastecer los grandes consumos industriales, especialmente ingenios azucareros, citrícolas y otros (Papelera 
de Tucumán, industria de alimentos y bebidas). 

Debido a la mejora de eficiencia introducida por el sector azucarero en sus ingenios, la demanda del 
sector se ha visto reducida en los últimos años, significando que el sistema de distribución en alta presión 
posee capacidad remanente para absorber cierto nivel de demanda adicional. Sin embargo, el inicio 
simultáneo de zafra azucarera en muchos ingenios, provoca una alta demanda de gas durante pocos días al 
año (mes de mayo), dado que el calentamiento de los sistemas de generación se realiza con gas 100%. 

Durante el 2013 se completaron en el NOA las inversiones contempladas en el Plan Federal I de 
Transporte de Energía Eléctrica en 500 Kv, las cuales permitieron la construcción de una serie de líneas de 
transmisión de 500 kV destinadas a mejorar la calidad y seguridad y reducir costos de despacho, que no 
están contempladas, por razones de escala, en los planes de inversión de los actores privados. 

 
 
 

Situación Deseada 
 

• Si bien la concreción  de las obras más arriba mencionadas permitió resolver los  problemas 
estructurales de la red de transporte en alta tensión, no resuelve algunas asimetrías existentes en el 
desarrollo de las redes regionales y sobre todo en las redes locales de transporte. 

• Por esta razón, dentro de los objetivos estratégicos para los próximos años se realizarán obras 
prioritarias para la provincia, complementarias a los planes nacionales. Ellas se encuentran 
contempladas en el Plan de Transporte de Energía Eléctrica de la Provincia de Tucumán en cual 
establece la construcción de 9 vínculos en 132 kV, 8 Estaciones Transformadoras y 5 Ampliaciones 
destinadas a aumentar la capacidad de transformación actual y la confiabilidad del sistema. 
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Situación deseada energética. 

 
 

 
 

 
 

Fuente: EDET y GASNOR, año 2012. 
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Infraestructura Hídrica 
 

• Obras estratégicas proyectadas  

Construcciones 

Construcción de la Presa y Embalse Potrero de las Tablas 
Construcción del Complejo Potrero del Clavillo 
Embalse lateral El Naranjillo - Chicligasta 
Red pluviométrica provincial con transmisión telemétrica 
Trasvase de agua: río Los Sosa - río Mandolo - Monteros 
Dique nivelador El Conventillo - Chicligasta 
Dique nivelador sobre el Río Vipos - Trancas 
Nueva traza del canal El Bajo - Cruz Alta 
Represa de Monte Grande - La Cocha. 
Mantenimiento de diques de cola (El Cajón, Talas, Los Pizarros, etc.) 

 
 

Recuperación diques niveladores 
 

El Sunchal - Burruyacu 
Tacanas-Trancas 
El Salton- Rio Chico 
La Higuera - Trancas 
Redes de riego 
Sistema río Tala - Trancas Proyecto Ejecutado 
Sistema Choromoro - Trancas 
Remodelación de 25 Km. del canal El Alto - Cruz Alta 

 
 

Situación Actual 
 

La provincia de Tucumán ha experimentado un desarrollo de capacidad relevante en los últimos 
años en lo que se refiere a la infraestructura hídrica que sustenta su crecimiento agropecuario. 

En lo que respecta a infraestructura hídrica, la captación y distribución del agua está compuesta por 
una red de canales de 1.742 km de longitud, que conducen aguas captadas en ríos, arroyos y vertientes por 
30 obras fijas (9 presas y represas de embalse, 21 diques niveladores) y más de 150 tomas rústicas. A ello 
debe agregarse el uso del agua subterránea desde pozos surgentes y semisurgentes. 

El área empadronada con derechos de riego permanentes y eventuales es de 127.689 ha. La 
superficie efectivamente regada es de poco mas de 84.000 ha, de las cuales aproximadamente 45.000 ha 
corresponden al cultivo de caña de azúcar; 10.000 ha de forrajeras; 8.000 ha de tabaco; 6.500 ha de papa 
temprana; 4.000 ha de citrus; 3.500 ha de hortalizas; 500 ha de papa semilla; y 250 ha de frutilla. De esa red 
total un 10% cuenta con revestimiento. 

En cuanto al agua subterránea, 353 son los pozos concesionados y 308 aquellos sin número de 
concesión. En cuanto al sistema de riego presurizado se desarrolla en el marco del componente de desarrollo 
de aguas agrícolas irrigadas del programa de riego y transformación productiva. Con su implementación se 
abastecerán a nivel de puerta de finca un total de 1595 Ha en Lules y 795 Ha en Tafí del Valle. 
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Situación Deseada 
 
 

• Debido a la importancia que revisten los sistemas de riego dentro del esquema agrícola existe una 
preocupación constante del sector público por dotar de la infraestructura necesaria a la superficie 
cultivable. Es por ello que se incorporan metas explícitas relacionadas con la provisión de agua para 
uso agrícola e industrial. 

• Se construirán obras hidráulicas nuevas que subsanarán problemas relativos a la distribución de 
agua mediante la construcción, reencauce, reparación, revestido, recuperación, mantenimiento y 
limpieza de sifones, pozos surgentes, canales, tomas, acequias, diques, etc. 

• Por último, en esta área se propone, para el año 2016, el abastecimiento con sistema de riego 
presurizado a aproximadamente 2.400 Ha de cultivo, lo cual se llevará a cabo mediante la 
implementación de alrededor de 110.000 m. de tuberías. En el mapa siguiente se puede observar, 
manifestadas en su localización territorial, las principales obras en materia de infraestructura 
energética, tanto eléctrica como gasífera. 

 
 

Situación Deseada Infraestructura Hídrica. 
 

 
 

Fuente: Dirección de Recursos Hídricos, año 2012. 
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Infraestructura Turística 
 
 

Situación Actual 
 

La provincia de Tucumán, en los últimos años, se ha convertido en uno de los destinos turísticos 
más elegidos del Norte Argentino, dando así lugar al establecimiento de actividades turísticas en el territorio, 
y motivando un incremento en el peso relativo de este sector socioeconómico. 

Se cuenta con una amplia oferta de servicios e infraestructura apta para que se desarrolle el 
Turismo en la provincia. La oferta se concentra en ocho departamentos ubicados al centro-oeste de la 
provincia: Trancas, Tafí del Valle, Tafí Viejo, Yerba Buena, Capital, Lules, Famailla y Monteros. 

En los siguientes mapas puede apreciarse los servicios básicos con los que dispone la cuadricula 
turística provincial. Los departamentos con mayor acceso a agua potable y cloacas son Capital y Monteros. 
Por el contrario Tafí del Valle no tiene cloacas ni red de gas. 

 

Porcentaje de cobertura de agua, cloacas y gas 
 

 
Fuente: Censo 2010, INDEC. 
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Tafí del Valle 

Sin embargo la construcción de cloacas o redes de gas es demasiado costosa por las características físicas 
del departamento. Por ello se muestra en los siguientes cuadros las alternativas con las que se manejan 
estos departamentos. 

 
 

Servicios de descarga en Tafí del Valle. 
 
 

Descarga de Inodoro 2001 2010 

A red pública (cloaca) 27,81 43,88 
A cámara séptica y pozo ciego 26,05 51,32 

Sólo a pozo ciego 46,14 4,79 
A hoyo, excavación en la tierra, 

etc. 100,00 100,00 
 

Fuente: Censo 2001 y 2010, INDEC. 
 
 
 

Suministro de gas en Tafí del Valle 
 
 

Tafí del Valle 
Suministro de Gas 2001 2010 
Gas en garrafa 62,63 77,09 
Leña o carbón 32,64 18,78 
Gas en tubo 4,61 3,22 
Otro 0,12 0,38 
Total 100,00 100,00 

 
Fuente: Censo 2001 y 2010, INDEC. 

 
 
 

En los siguientes mapas se muestra la infraestructura de Salud y Seguridad, los cuales se 
consideran también servicios de apoyo a la actividad turística. En la mayoría de los casos la concentración de 
los mismos está en la zona capitalina y sus alrededores. 
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Establecimientos de Seguridad y Salud. 
 
 
 
 

igui 
end 

o 
con 
el 

tem 
a 

salu 
d  la 
vari 
able 
que 
más 
des 
crib 
e  la 
situ 
ación actual es la tasa de mortalidad infantil. La 

cual toma altos valores en el departamento con más turismo, por ejemplo Tafí del Valle. Por otro lado, la 
seguridad vial puede observarse a través de la tasa de siniestros, donde los departamentos con más 
congestionamiento resultan ser también los que presentan mayores números de siniestros. 

 
Tasa de mortalidad infantil y de siniestros por accidentes de tránsito. 

 
 

 
 
 

Fuente: Observatorio de la Situación Social de la Niñez, Adolescencia y Familia. Fuente: Policia de Tucumán 
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Tasa de siniestros cada 100 mil hab. 
 
 
 
 

Capital 36% 15% 
Famaillá 2% 5% 

Lules 9% 6% 
Monteros 2% 5% 

Tafí del valle 1% 5% 
Tafí viejo 7% 4% 
Trancas 4% 3% 

Yerba buena 7% 5% 
 

Fuente: Planeamiento y Estadística, Ministerio de Educación de Tucumán. 
 
 
 

Los recursos humanos son muy importantes para que el desarrollo turístico pueda desenvolverse. 
Por ello se muestran a continuación la oferta educativa de cada departamento y la tasa de promoción con la 
que cuenta cada uno. 

 
Establecimientos educativos y tasa de promoción efectiva secundaria. 

 

 
 

Fuente: Planeamiento y Estadística, Ministerio de Educación de Tucumán. 

 
DEPARTAMENTOS Tasa de siniestros cada 100 mil hab 

2011 2012 
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Oferta Turística de la Provincia. 
 

 
 

Fuente: Ente Tucumán Turismo 
 
 
 

Situación Deseada 
 

• Por su contribución al desarrollo regional y provincial, se anhela potenciar el turismo para 
aprovechar los beneficios que genera la actividad. De este modo será considerado como una 
herramienta para atenuar la pobreza y, en este sentido, se promoverá el turismo para lograr una 
mayor calidad de vida de la población, garantizando el respeto a la cultura, la identidad y los valores 
de las comunidades locales. 
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Hacia un Tucumán 
Sustentable 
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Consideraciones Generales 
 

Ordenamiento del territorio 
 

El estudio de los problemas ambientales de la provincia puede realizarse desde el enfoque de un 
ordenamiento del territorio, considerando la división del mismo en cuencas. En la provincia de Tucumán se 
destacan tres grandes cuencas: la cuenca del río Salí – Dulce, en donde se registra la zona de mayor 
vulnerabilidad; la alta cuenca del río Juramento, y la cuenca de los ríos Rosario, Horcones y Urueña. 

De esta manera, integrando y focalizando los aspectos fundamentales de la situación actual, mediante 
esta organización territorial se prevé la observación del riesgo ambiental, y de los factores relativos a la 
sustentabilidad del ambiente, como el aumento de la capacidad de los sistemas de drenaje, el crecimiento 
urbano, la reducción de las inundaciones periurbanas y finalmente, el aprovechamiento al máximo de las 
potencialidades de los recursos naturales y de la variedad de zonas agroecológicas en cuanto a su dinámica 
edáfica, climática y biológica. 

 
Ordenamiento territorial por cuencas 

 
 

 
 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación e Instituto Nacional del Agua. 
 

La zona en condición crítica se corresponde con la región pedemontana, ubicada en el corredor 
central de la provincia, en donde se concentra la mayor parte de la población. Por ende los efectos de tipo 
antrópico, generados por la actividad productiva y la dinámica poblacional, sumada a la naturaleza inestable 
de esta zona agroecológica, explican tal condición crítica. 

La zona con condición ambiental en proceso de degradación coincide en grandes rasgos con la 
llanura Chaco Pampeana y se visualiza en la franja Este del territorio provincial, correspondiéndose con la 
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principal zona productora de granos. Las zonas de las Sierras Sub-Andina y Pampeana, en tanto, constituyen 
sistemas que,  por sus características fisiográficas,  morfológicas y de sistemas biológicos,  se pueden 
considerar de alta inestabilidad y, por lo tanto, potencialmente vulnerables. 

 

Salud Ambiental 
 

El  ambiente  incide  directamente  en  la  salud  de  la  población,  y  se  encuentra  directamente 
relacionado con la prevención de enfermedades. 

Acciones  como  el  correcto  tratamiento  de  los  residuos  sólidos  urbanos,  la  reducción  de  la 
contaminación de la atmósfera, una suficiente dotación de los espacios verdes en las zonas urbanas, la 
adecuada disposición de los desagües cloacales y la disminución de la contaminación sonora, son 
consideradas como prioritarias para concretar una real mejora de la salud ambiental y un pleno desarrollo 
humano. 

 
 

Situación Actual 
 

Situación de la Cuenca del Río Salí-Dulce 
 

La Cuenca del río Salí-Dulce comprende el área cubierta por la llanura tucumana desde la zona de 
pedemonte hasta el límite con Santiago del Estero, con una extensión de 9.200 km2. Limita, al Oeste, con la 
faja pedemontana, integrada por las Sierras del Macizo Central Tucumano y los Nevados del Aconquija. 

En gran parte de su extensión se desarrolla una importante actividad agrícola, principalmente en 
Capital y Banda del Río Salí. El borde oriental de las Sierras de San Javier presenta una serie de abanicos 
aluviales con buen desarrollo desde Tafí Viejo hasta Lules, explotados en el área pedemontana para 
abastecimiento de agua potable en Tafí Viejo y Villa Carmela y también para riego de citrus. En otras áreas, 
como Graneros, se explotan las aguas subterráneas para riego de tabaco. En ésta área central de la 
provincia están concentradas las industrias más importantes de Tucumán. 

El desarrollo industrial, la explotación agropecuaria y la expansión demográfica dan lugar a la 
aparición de emisiones y residuos que constituyen una creciente amenaza para el medio ambiente. Estos 
daños se traducen en cambios que afectan la calidad de vida y la salud de los habitantes de la provincia, 
debido a alteraciones en el aire, el suelo, los recursos hídricos y el conjunto de los ambientes urbanos y 
rurales. 

Las descargas industriales son una fuente importante de contaminación, por desechos sólidos, 
gaseosos y líquidos en Tucumán. Las fuentes industriales representan más de la mitad de las descargas de 
aguas servidas, que son responsables de la baja calidad de los ríos. 

Las principales actividades existentes en el tramo tucumano aguas abajo Embalse El Cadillal son la 
industria azucarera, alcoholera y citrícola, siendo de menor importancia la papelera, textil, mataderos, 
alimenticia, etc. Los desechos de estas industrias ingresan al Río Salí, desembocando en el embalse Río 
Hondo y alterando significativamente la dinámica de este ecosistema. 

Existe una importante contaminación real y potencial en los ecosistemas acuáticos de la provincia de 
Tucumán. Por la estratégica situación dentro de la cuenca, el embalse Río Hondo constituiría el ambiente de 
mayor riesgo de contaminación, acentuándose especialmente en el período de actividad azucarera- 
alcoholera (vinazas: 68% de la contaminación total, según Saneamiento Ambiental de la Provincia de 
Tucumán), y citrícola, que coincide con la época de aguas bajas (julio - octubre). 

De las empresas que constituyen la planta industrial existente en Tucumán, sólo cerca de la mitad 
cumple con las normas sanitarias vigentes, aportando a la cuenca una carga orgánica de 34.600 Tn/año, por 
lo que resulta obvia la seria contaminación que sufren los ecosistemas acuáticos. En lo que respecta a 
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contaminación del aire, un problema substancial es la quema del cañaveral antes o después de la cosecha. 
Esta práctica está ampliamente difundida en Argentina y otros países productores de caña de azúcar. La 
combustión del material vegetal contamina la atmósfera con elevadas emisiones de gases y hollín, 
produciendo problemas en la salud de la población. 

 

Área cañera e Ingenios Azucareros 
 

 
 

Situación de la Cuenca de los Ríos Rosario y Horcones y Urueña 
 

Cuenca de los ríos Rosario y Horcones y Urueña se ubica hacia el centro norte de la provincia, 
llegando hasta la provincia de Salta. Limita hacia el Este con las sierras de Medina, con las Cumbres 
Calchaquíes al Oeste, y finaliza hacia el Sur en el Cadillal, donde se vinculan las Sierras de Medina y 
comienza la sierra de San Javier. 

Ocupando aproximadamente un 4,5% de las áreas destinadas a la ganadería y al cultivo, las 
principales actividades que aquí se desarrollan son: la explotación lechera y la cría de ganado; el cultivo de 
alfalfa, cebada, avena y trigo, como así también de maíz y sorgos forrajeros y la siembra de hortalizas de 
estación y de legumbres como actividad secundaria. Existe también una incipiente actividad frutícola, con 
nogales y durazneros. 

 
Situación Alta Cuenca Río Juramento 

 
La alta cuenca del río Juramento se encuentra en el noroeste de la provincia, en el valle intermontano 

de Santa María, limitando al Este con las Sierras del Aconquija y Cumbres Calchaquíes, y al Oeste por las 
Serranías de Quilmes. El río Santa María se extiende desde la provincia de Catamarca y sus aguas discurren 
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en dirección sur – norte, siguiendo la pendiente regional hasta la provincia de Salta, luego se dirige al SE 
para desaguar en la cuenca del Salado, parte de la cuenca del Plata. 

Con una superficie hidrográfica de aproximadamente 1.700 km2, en el área existen piletas de 
captación de aguas superficiales que se conectan a la red de distribución de agua domiciliaria, principalmente 
en Colalao del Valle. Existen también canales de distribución de agua para irrigación, y para riego en épocas 
estivales, derivando directamente, mediante canales, en los cultivos. 

 
Preservación del bosque nativo 

 
La tala indiscriminada de árboles es un proceso que ocurre por corrientes asociadas a momentos 

favorables para la expansión agrícola, ya sea por los precios de los productos agrícolas, cambios 
tecnológicos o contexto socio-político. A partir de 1980, comenzó en nuestro país un período de 
deforestación favorecido por la inversión en infraestructura, los avances tecnológicos (cultivos transgénicos y 
siembra directa) y el crecimiento demográfico. 

Esta última ocupa el 11,2% del total de la superficie de bosques nativos en nuestro país, 
convirtiéndose en la segunda región, después del Parque Chaqueño, en registrar la más alta tasa de 
deforestación. 

 
Superficie cubierta con bosque nativo (datos estimados) 

 
La superficie de áreas protegidas en Tucumán alcanzó, en 2007, un 19,74%. La última incorporación 

a las áreas protegidas de la provincia, en el año 2006, corresponde al área natural protegida de los Valles 
Calchaquíes tucumanos, cuya superficie es de 270.000 ha. 

En Tucumán, las áreas protegidas de mayor cobertura se ubican en la zona noroeste de la 
provincia, correspondiente a la Sierra Sub-andina. Otras zonas protegidas se encuentran en el sur de la 
provincia, en Alberdi; y en la zona centro en los departamentos de Yerba Buena y Tafí Viejo. 

 

Áreas protegidas 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
 

Categorías de Conservación - Nuevo esquema de desarrollo a partir de la Ley 26.331 de Bosques Nativos 
 
 

 
Fuente: Secretaria de Ambiente 

 
 
 

La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos se refiere 
a la visión eco sistémica del bosque, como un conjunto indisoluble de diversos factores (suelo, agua, aire, 
fauna, flora etc.) que conlleva a que de dicho ordenamiento se induzca el modelo de uso de suelo del 
territorio. 

Permite vislumbrar que, a través de esta ley, se zonifica (en tres grados de protección: rojo, amarillo y 
verde) más del 70 u 80 % del la superficie total de una provincia. 

- Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Incluye 
áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores 
biológicos sobresalientes y / o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como 
bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser 
objeto de investigación científica. 

- Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados 
pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de 
restauración, podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, 
recolección e investigación científica. 

- Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse 
parcialmente o en su totalidad. 

 
 

Situación Deseada 
 

• Se busca que la actividad forestal sea rentable, manteniendo un enriquecimiento del monte, 
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buscando sustentabilidad en el sistema y tratando de mejorar las condiciones del pedemonte 
tucumano. Por lo que, se debe dar un apoyo concreto al desarrollo sustentable, esto es, generar 
producción junto con conservación  del medio ambiente. A través  de la ley de ordenamiento 
territorial, se pretende realizar un estricto monitoreo con las normas, reglas y garantías que la 
misma ley brinda. 

• Esta pretensión requiere de un adecuado sistema geo referenciado que permita generar 
información, revisar y analizar las pautas para la elaboración de los planes de manejo sostenible de 
bosques y los planes de ordenamiento predial de la Provincia. Y por otro lado, aspira a detallar 
estándares para la presentación de la información asociada a los planes de manejo, de modo de 
sistematizar las areas ya protegidas. 

 

Salud Ambiental 
 

• Reducir a cero las emisiones gaseosas de los ingenios 
azucareros. 

• Elevar al 100% la disposición y el tratamiento final de vinaza. 
• Lograr el 60% de aplicación del tratamiento anaeróbico de 

vinaza con producción de bio-gas. 
• Erradicar hasta 2016 la quema de cañaverales. 
• Llevar a 0,05 mg/litro el contenido de arsénico en agua en el 

área de influencia en la cuenca Tapia-Trancas. 
• Llevar al 100% la cobertura de agua potable en la población de 

las zonas afectadas con H.A.C.R.E. para el 2020. (en 
construcción) 

• Llevar como máximo a 0,05 mg/litro el valor de contenido de 
arsénico. (OMS) 

• Elevar a 14 mts2 por habitante la superficie de espacios verdes 
en Gran San Miguel de Tucumán (2020). 

• Incrementar en un 50% el presupuesto destinado al tratamiento 
y equipamiento de sitios ya destinados a espacios verdes 
(2016). 

• Implementar un plan de establecimiento de espacios verdes y 
arbolado en el sector urbano ubicado al sur de la Av. 
Independencia (2016). 

• Aumentar  al  doble  la  capacidad  de  tratamiento  de  residuos 
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cloacales para 2020. 
• Llevar el nivel de contaminación sonora a valores inferiores a 

los 65 db para el 2020. 
• Lograr que el 100% de los municipios certifique como libre de 

humo para el 2020. 
Situación Actual 

 

La provincia ocupa el tercer lugar en la generación de residuos sólidos urbanos en el NOA. 
Teniendo en cuenta que Tucumán es el principal núcleo productivo de la región esto es positivo. A pesar de 
esto, es necesario el respectivo tratamiento y control de los mismos para tratar de reducir el impacto sobre la 
población y el medio ambiente. 

El Sitio de Tratamiento y Disposición Final (SDF) del Consorcio se ubica a 45 Km de San Miguel de 
Tucumán, en la localidad de Overo Pozo. Es un terreno de la Provincia cedido por comodato al Consorcio. 
Cuenta con Certificado de Aptitud Ambiental otorgado por la Dirección de Medio Ambiente. Tiene 
aproximadamente 90 hectáreas (con posibilidad de acceder a 70 hectáreas en caso de necesidad). Ingresan 
aprox. 690 Tn/día de RSU de todo el Consorcio Metropolitano. 

El crecimiento demográfico que se registró en los últimos años en Tucumán, llevó a un incremento del 
parque automotor que contribuyó a la contaminación del aire, dado el aumento de la emisión de gases. Esta 
problemática es cada vez más importante. La provincia cuenta con un parque automotor de particulares, 
carga, pasajeros, entre otros de 132.240 unidades, que representa un 18,2% del total registrado en el NOA 
(Jujuy, Santiago del Estero, Salta y Catamarca). 

En San Miguel de Tucumán existe una superficie mínima de espacios verdes de entre 10 y 15 m2 por 
habitante. De las superficies destinadas a espacios públicos, las áreas verdes ocupan sólo el 15% (321 ha.); 
el resto corresponde a calles y avenidas. Si consideramos el total de superficie urbanizada, parques y plazas 
representan el 4% del territorio municipal, porcentaje sensiblemente inferior al 75% de área construida 
(Informe GEO 2007). 

Asimismo, la concentración de parques se da en el eje E-O central de la ciudad, evidenciando una 
carencia de los mismos en la zona N-S; por su parte el extremo sur de la ciudad evidencia un considerable 
déficit de espacios verdes. 

En la actualidad, un 41,24% de la población de la provincia cuenta con acceso a red de agua potable 
y desagües cloacales. Este porcentaje va en aumento, ya que en 2003 era del 29,17%, lo cual agudiza el 
problema. 

Los residuos cloacales de Alderetes, Banda del Río Salí, Las Talitas y Villa Carmela son volcados al 
cauce del Salí. Yerba Buena envía los líquidos cloacales a la planta depuradora de El Manantial, y Tafí Viejo 
los descarga en una laguna de tratamiento anaeróbico, y luego los deriva al arroyo Nueva Esperanza. 

Tucumán cuenta con la Planta de tratamientos de efluentes San Felipe. La construcción de esta 
planta permite atenuar el impacto ambiental que desde la provincia se causa a la cuenca Salí Dulce, a partir 
del vuelco de efluentes contaminantes tanto industriales como cloacales, con una capacidad ampliada para 
tratar los residuos de 200.000 a 600.000 habitantes de la Capital. 

El ruido, entendido como un sonido inarticulado y por lo general desagradable, produce serios daños 
en la salud de la población, desde problemas del sueño (a partir de 30 db), estrés y malestar (55 db), y 
problemas auditivos a largo plazo (75 db) o corto plazo (110 db), incluyendo la pérdida parcial o total de la 
audición, sobre todo en grupos vulnerables: niños, ancianos, personas con problemas auditivos y enfermos. 

Los grandes centros urbanos provinciales, particularmente San Miguel de Tucumán, padecen el 
problema de la contaminación sonora. La capital tucumana, sobre todo en su área central, registra marcas 
que superan los 65 db tolerables para la población. El crecimiento del parque automotor, el incremento de la 
población y la radicación de nuevas actividades tienden a incrementar el impacto negativo del ruido sobre la 
salud de la población. 
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Situación Deseada 

 

• Las metas propuestas para mejorar el ambiente en relación al nivel de vida de los habitantes de la 
provincia enfocan principalmente en la disminución de aquellos valores críticos que inciden 
directamente en las condiciones necesarias para alcanzar parámetros normales sanitarios. Eliminar 
basurales clandestinos, reducir el volumen de residuos que son enterrados y mejorar en general el 
tratamiento y disposición de la basura implica una gestión integral de RSU en la cual se comprometa 
no sólo el Estado y la empresa con-cesionaria de tal actividad sino toda la comunidad, colaborando 
en la diferenciación de los residuos e incorporando conciencia en la producción y destino de los 
mismos. 

 
• La contaminación atmosférica también conlleva un compromiso de la sociedad íntegra; las metas 

persiguen la reducción de los niveles de emanaciones tóxicas, fundamentalmente de los vehículos. 
En ese sentido la promoción del uso de biocombustibles constituye un valioso aporte para 
contrarrestar la contaminación. 

• El entorno urbano exige además la estabilización de otros parámetros tales como una adecuada 
distribución de espacios verdes y la reducción de la contaminación sonora. Incorporar nuevos 
espacios verdes, más un plan de arbolado urbano, sumado a una concientización sobre la emisión 
de ruidos será necesaria para complementar las acciones relativas al equilibrio ambiental en 
relación a la salud. 
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CAPITULO 2 
 

OBRAS ESTRATÉGICAS 
PRIORIZADAS PLAN 
QUINQUENAL 
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Objetivos Estratégicos 
 

• Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas – Medina 
y sus cuencas de aporte (Ex Potrero del Clavillo). 

• Aprovechamiento Integral del Rio Lules – Presa de Embalse 
Potrero de Las Tablas. 

• Centro de Transferencia de Carga Multimodal. 
 

• Red Federal de Fibra Óptica - Red Troncal provincial - 
metropolitana 

Infraestructura Energética 
 

• Complejo  Hídrico Multipropósito  de los ríos Las  Cañas – 
Medina y sus cuencas de aporte (Ex Potrero del Clavillo). 

 
• Aprovechamiento Integral del Rio Lules – Presa de Embalse 

Potrero de Las Tablas. 
La provincia de Tucumán tiene un abundante recurso hídrico con 104 m3/s de caudal medio anual 

acumulado de sus ríos, equivalente a 349.800 m3/año. Es cabecera de una cuenca muy importante de la 
Argentina (Río Salí-Dulce) que toma cinco provincias (Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y 
Córdoba). La calidad de los suelos, la variedad climática y la disponibilidad de agua conforman los principales 
recursos naturales de la provincia. 

La utilización del recurso natural agua está limitada por la disponibilidad de reservorios naturales que 
permitan su acumulación para adecuar la variabilidad natural a la demanda real. Actualmente, la 
disponibilidad de este recurso no proporciona un volumen suficiente para una “regulación total plurianual”, es 
decir un aprovechamiento total del agua disponible. Los que hoy operan tienen una vida entre 27 y 56 años y 
algunos están sometidos a fuertes procesos de colmatación por sedimentos con disminución importante de 
su capacidad regulatoria y, en el caso del embalse El Cadillal, afectación de la calidad de las aguas. En la 
totalidad de los embalses, a pesar del tiempo transcurrido desde su implantación, no se llegaron a desarrollar 
totalmente los sistemas de uso del agua previstos (redes de riego, agua potable, etc.). 

La situación actual de la provincia muestra entonces un panorama de embalses que promedian más 
de la mitad de su vida útil y no llegaron a prestar íntegramente su servicio previsto. Lo que conforma la 
necesidad de continuar con las inversiones en infraestructura y equipamiento para afrontar las demandas a 
futuro de consumo y asegurar las exigencias de agua para la producción agrícola. 

El NOA, particularmente la provincia, se caracteriza por un período otoño-invierno (Abril-Setiembre) 
seco y primavera-verano (Octubre-Marzo) húmedo. Durante la estación húmeda se producen las 
precipitaciones pluviales que suman entre el 70%-80% del total anual. Dado el carácter subtropical de la 
provincia se originan precipitaciones intensas y abundantes en el período húmedo, las que son las 
productoras de los mayores caudales de los ríos. 
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Las características hidrológicas mencionadas determinan entonces una secuencia anual de caudales 
de los cursos de agua que presenta valores altos en los meses Octubre a Abril (máximos de Enero a Marzo) 
y bajos de Mayo a Setiembre. 

Las demandas de agua en la región (típicamente agua potable para población, riego para agricultura y 
agua para industrias) presentan una secuencia que no coincide con la de los aportes superficiales. La mayor 
de las demandas, el riego, presenta en general los valores más altos en la primavera (Setiembre a Diciembre 
o Enero). La industria tiene una secuencia de demanda que depende de su naturaleza. Cuando está 
asociada a la producción agrícola (agro-industria, como el caso de la caña de azúcar en Tucumán) sus 
mayores valores se presentan de Mayo a Noviembre. El consumo de agua potable es casi constante a lo 
largo del año. 

Como se aprecia, en ninguno de los usos principales del agua en la región, las demandas coinciden 
con los aportes de los ríos. En los meses de buenos caudales en los ríos (Enero a Marzo) los consumos son 
mínimos, mientras los meses de mayor consumo se corresponden con las épocas de caudales bajos. 

El único modo de abastecer y dar satisfacción a las demandas de agua en esta situación de desfasaje 
entre la necesidad y la disponibilidad es acumulando agua en épocas de abundancia y sobrantes para 
transferirla hacia las épocas de mayor consumo y baja disponibilidad. Ello se logra con los embalses y el 
proceso de acumulación y transferencia se manera regulada. Surge de allí la importancia de contar con 
embalses en un sistema económico-social que requiere del agua como factor determinante de la producción 
y el sostenimiento de la actividad humana. 

Por lo tanto, los embalses tienen entonces como objeto y utilidad el regular el recurso hídrico 
permitiendo transferir agua hacia las épocas de mayor demanda, aprovechar un porcentaje mayor de la 
oferta natural anual y al mismo tiempo brindar una mayor garantía de servicio. 

Cabe mencionar aquí otro rol asignado en muchos casos a los embalses, cual es el de protección 
contra los efectos devastadores de las inundaciones que producen las crecidas de los ríos. 

Se aprecia también la importancia y utilidad de los embalses en una economía con fuerte 
dependencia del agua. Ello resalta en especial la demanda de agua para la actividad agrícola (riego). El 
costo de construcción de estas centrales es elevado pero se compensan con los bajos gastos de explotación 
y mantenimiento luego la puesta en marcha de las mismas. Como consecuencia de esto, las centrales 
hidráulicas son las más rentables en comparación con los restantes tipos. 

 
Complejo Hídrico de los ríos Las Cañas – Medina y sus cuencas de aporte (Ex Potrero del Clavillo) 
– Proyecto multipropósito: 

 
1. Generación de energía hidroeléctrica, se proyecta generar 434,65 GWh/año; 
2. Protección contra inundaciones; 
3. Abastecimiento de agua de riego y potable a diferentes comunidades; 
4. Turismo y recreación. 
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Aprovechamiento Integral del Río Lules 

 

1. Abastecimiento de agua potable para Lules, Yerba Buena y Capital (SE - SO) y zonas aledañas 
(beneficio para, aproximadamente, 150.000 habitantes); 

2. Control de crecidas en las zonas ribereñas del Rio Lules; 
3. Proveer agua a la producción (riego e industria); 
4. Generación eléctrica, estimada en 36 GWh/año; 
5. Turismo y recreación. 

 

 
 
 
 

Infraestructura Vial 
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• Centro de Transferencia de Carga Multimodal. 
Un Centro de Transferencia de Carga Multimodal (CTM) es una zona delimitada en la cual diferentes 

operadores ejercen todas las actividades ligadas al transporte, la logística y la distribución de las mercancías, 
tanto para el tránsito regional, como para el transporte nacional e internacional. 

La construcción de la nueva CTM encuentra su justificación en los volúmenes de cargas actuales y 
potenciales que a través de la misma podrán ser operados, pero no menos importante es la posibilidad de 
relocalizar estas actividades de transporte en las afueras de San Miguel de Tucumán. Esta alternativa tiene 
dos implicancias de gran importancia: 

1. Por una parte sacar dichas actividades del centro de la ciudad, dados los inconvenientes que 
en materia de tránsito genera y 

2. los límites que impone al desarrollo urbano y a la calidad de vida en esa parte de ciudad. 
 

 
 
 

La provincia de Tucumán ocupa una importante posición dentro del mercado regional del NOA. Tanto 
por su grado relativo de desarrollo económico y social respecto de las demás provincias norteñas (Salta, 
Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero), como por su posición geográfica, lo que la convierte en un punto de 
generación y demanda de diferentes productos, tanto de consumo final como insumos para la actividad 
agropecuaria e industrial. 

Dada esta situación, surgen problemas en el transporte de cargas, de los cuales, la parte más 
significativa está vinculada con los problemas derivados del emplazamiento actual de las centrales 
ferroviarias. 

Esto implica que una parte importante de los problemas verificados encuentra una solución integral en 
la construcción de una central de cargas intermodal que atienda conjuntamente la totalidad de las cargas que 
salen y entran a la provincia por ferrocarril. 

El Centro de Transferencia Multimodal de Cargas (CTM) de Cevil Pozo, será un complejo que 
posibilitará que diferentes operadores ferroviarios y de autotransporte de cargas puedan ejercer todas las 
actividades ligadas al transporte, la logística y la distribución de mercaderías, tanto para el tránsito regional, 
como para el transporte nacional e internacional. 

Esto trae aparejado una mejora en la competitividad de la provincia, dado que disminuiría la distancia 
con los centros de consumo (nacionales e internacionales) de los productos provinciales y mejoraría la 
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logística al disminuir los costos de transporte. Por otro lado descomprimiría  de transito pesado a las ya 
sobrecargadas rutas nacionales 9, 34 y 157. 

 
Infraestructura Conectiva 

 

• Red Federal de Fibra Óptica – Red Troncal provincial- 
metropolitana 

AR-SAT S.A. lleva a cabo la expansión de la Red Federal de Fibra Óptica. De la construcción de estas 
redes troncales, corresponden a la Provincia de Tucumán 599km. 

Este despliegue de infraestructura, equipamiento y servicio de telecomunicaciones contempla brindar 
conectividad de banda ancha procesando datos y permitiendo una mayor fluidez de información entre los 
organismos de la administración pública para hacer más eficiente las políticas a aplicar ya sea en salud, 
educación, justicia, etc. 

Con la red troncal de fibra óptica actualmente se logrará generar para el usuario final: Internet, 
telefonía móvil, fija y televisión digital terrestre, en tanto para los organismos públicos fundamentalmente la 
trasmisión de datos. 

Esto nos acercará herramientas de igualación en cada región para el desarrollo económico productivo, 
en el sentido que, esta mejora en las velocidades de transmisión de datos crearía las condiciones ideales 
para la atracción de inversiones para el establecimiento de empresas de servicios que contratan una gran 
cantidad de mano de obra como “Call Centers” interesados en contratar individuos con un buen nivel de 
educación que vivan en países en desarrollo que cuentan con infraestructura de telecomunicaciones 
moderna. 

Desde el punto de vista social, la expansión de la fibra no sólo servirá para incrementar la inclusión, 
ya sea conectando nuevos lugares o forzando una baja de precios en el mercado. En las zonas donde se va 
instalando la nueva red, también está previsto construir Núcleos de Acceso al Conocimiento (NAC), espacios 
de conectividad gratuita equipados con computadoras, servicio wi-fi y microcine digital. El plan prevé además 
montar Puntos de Acceso Digital (PAD), espacios de conectividad en plazas, escuelas, centros recreativos y 
bibliotecas. Otra posibilidad es que los hogares podrán acceder a la Televisión Digital Terrestre. 
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Fuente: Elaboración a partir de datos de AR-SAT. 

111  



 

 

112  



 

CAPITULO 3 
 

CONSIDERACIONES 
ESTRATEGICAS 
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HACIA UN TUCUMÁN SOCIALMENTE 
JUSTO Y EQUITATIVO 
Pobreza 

 

• Participación mayor de los gobiernos municipales y comunas. 
• Promoción del presupuesto participativo. 
• Creación de una comisión institucionalizada e interdisciplinaria entre ministerios, ONG y universidades, por 

problemáticas tanto provinciales como nacionales. 
• Participación mayor de la sociedad civil en el seguimiento de estadísticas. 
• Unificación de bases de datos para lograr una mirada integral de las distintas problemáticas. 
• Aplicación de las normativas tanto nacionales como internacionales en la construcción de los lineamientos. 
• Mayor precisión en el control de la base de datos de desempleados y su cobertura. 
• Replanteo de la meta para disminuir aún más el desempleo a través de la generación de estrategias 

productivas. 
• Incorporación del indicador de brecha de pobreza Gini. 

 

Infraestructura Social Básica 
 

• Replanteo de la meta de IPMH a partir de indicadores complementarios para la medición de ingreso y 
pobreza. 

• Incremento de la precisión de los nuevos emprendimientos, a través de mayor eficiencia en el proceso de 
generación de agua potable. 

• Revisión de la cobertura existente e instalaciones inutilizadas. 
 

Salud 
 

• Intensa promoción de programas de contención a jóvenes y adolescentes para disminuir la mortalidad 
materna. 

• Difusión de programas de prevención de ETS, control prenatal y evaluación de transmisión vertical de sífilis. 
• Intensificación y promoción de programas orientados a la prevención de cáncer de cuello uterino y cáncer de 

mama. 
• Incremento de la vigilancia en salud mental. 
• Incremento de programas de control de enfermedades crónicas no transmisibles. 
• Fortalecimiento de la prevención de accidentes de tránsito, a partir de la articulación con otros ministerios y/o 

sectores vinculados. 
• Continuidad de los programas de educación sexual. 
• Fortalecimiento de atención a maternidades seguras a través de Programas de Salud Sexual y Reproductiva, 

con énfasis en la consejería por parte de todo el equipo de salud. 
• Intensa promoción de la Educación para la Salud como factor de mejora de la calidad de vida, y disminución 

de mortalidad por causas cardiovasculares. 
• Fortalecimiento en la implementación de metas relacionadas con los adultos mayores. 
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HACIA UN TUCUMÁN POSIBLE PARA 
NIÑOS Y JÓVENES 

 
Educación 

 
• Fortalecimiento de accesibilidad al transporte. 
• Fortalecimiento de diálogo entre todos los actores relacionados a la educación, pertenecientes o no al Estado. 
• Establecimiento de redes de comunicación entre los organismos centrales públicos y privados. 
• Adaptación de instrumentos de evaluación, adecuándolos al contexto educativo en el que se desarrolla el 

proceso de aprendizaje. 
• Incorporación de los nuevos paradigmas del nivel medio. 
• Realización de un análisis del contexto, previo a los exámenes evaluativos. 
• Medición y fortalecimiento de la educación de los niños en situación de encierro. 
• Promoción de los incentivos de capacitación y formación docente. 

 

Salud 
 

• Fortalecimiento de los mecanismos de articulación en la implementación de metas para la disminución de 
mortalidad infantil, consolidando estrategias conjuntas entre economía, desarrollo social, educación y salud. 

• Desagregación de la mortalidad infantil de menores de 1 año en sus componentes, discriminando neonatal y 
pos neonatal. 

• Contemplación de indicadores de desnutrición y bajo peso. 
• Protección del niño menor y adolescente de 14 años. 
• Promoción de un trabajo digno a adolescentes de 15 años en adelante, bajo control institucional. 
• Implementación efectiva del sistema de protección integral de derechos niñas, niños y adolescentes. 

 
 

HACIA UN TUCUMÁN CONECTADO 
• Activación de nuevos corredores viales Oeste-Este para conectar la provincia a rutas internacionales. 

 
 

HACIA UN TUCUMÁN PRODUCTIVO 
Crecimiento, PBG Sector Industrial y Primario, Economía informal 

 
• Creación y optimización de nuevos sistemas de riego, almacenamiento y reservas de agua. 
• Generación de parques industriales en zonas menos favorecidas. 
• Promoción de Sistemas de Información Geográfica existentes. 
• Fomento de obras para tratamiento de efluentes. 
• Optimización de los corredores viales este-oeste, con conexión a rutas internacionales. 
• Creación de leyes de fomento para PyMEs, al ser las mayores generadoras de fuentes de trabajo. 
• Relocalización de familias ubicadas en asentamientos ilegales. 
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• Implementación de sistemas para la obtención de datos actualizados. 
• Construcción y/o mantenimiento de diques de cola (El Cajón, Talas, Potrero del Clavillo, Potrero de Las 

Tablas, Los Pizarros, etc.). 
• Creación de líneas de crédito para agroindustrias con financiación provincial. 
• Generación de fuentes alternativas de energía. 

Turismo 
 

• Fortalecimiento del Observatorio Turístico. 
• Complementación de los indicadores propuestos por organismos nacionales con otros más focalizados en la 

provincia. 
• Promoción de mejoras en infraestructura energética, vial, comunicaciones y de acceso a agua potable, en los 

destinos turísticos. 
• Fortalecimiento del turismo empresarial a través de un mayor desarrollo de convenciones. 
• Desarrollo de las actividades turísticas a partir de un sistema que abarque diversas áreas, interrelacionadas 

entre sí. 
• Fortalecimiento del turismo aventura. 
• Generación de mayores atractivos en ciertas zonas turísticas (Por ejemplo, El Mollar y Tafí del Valle.) 
• Fortalecimiento de la coordinación regional del turismo. 
• Concientización ciudadana sobre los beneficios del turismo para la provincia. 
• Incremento de campañas publicitarias e informativas a nivel nacional y provincial relacionadas con el turismo. 
• Provisión de infraestructura de gas natural para los valles, previo a una evaluación de impacto ambiental y 

paisajístico. 
• Creación de un área de relaciones interinstitucionales que permita conectar las actividades de los diferentes 

actores, públicos y privados, que confluyen de manera directa e indirecta en el crecimiento y desarrollo del 
turismo. 

• Fortalecimiento de los distintos sectores locales, públicos y privados, con asesoramiento continuo en materia 
de turismo, es decir cómo construirlo, conservarlo e implementarlo. 

• Articulación con el ministerio de educación para la implementación, en la currícula  escolar, de aprendizaje 
específico de turismo. 

• Fomento y consolidación de un circuito de ciencia y técnica, incrementando la divulgación científica. 
• Creación de nuevos paseos artesanales. 
• Prolongación del fomento a las inversiones privadas, que favorecen el desarrollo turístico de la provincia. 
• Incremento de mejoras en la conectividad aérea y terrestre. 
• Replanteo de las metas turísticas planteadas y ejecutadas en los últimos años. 
• Valorización y cuidado del paisaje. 
• Mejora en la delimitación de los circuitos turísticos actuales, y consolidación de aquellos aun no explotados. 
• Incorporación de metas de preservación de lugares turísticos. 

 
Obras propuestas en infraestructura turística 

 
• Construcción del segundo Centro de Convenciones, fuera área céntrica y con infraestructura de 

apoyo orientada al estacionamiento, los servicios y accesos dinámicos. 
• Construcción de un Estadio Único Provincial. 
• Ampliar la red de provisión de gas natural y suministro de energía eléctrica en el circuito de los 

Valles Calchaquíes. (Indicador alternativo: garrafa y cámara séptica). 
 

Capital Humano e Innovación Tecnológica 
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• Generación de pequeños núcleos productivos con especializaciones y capacitaciones especificas. 
• Implementación de las líneas de subsidios del IDEP. 
• Mayor gestión de recursos destinados por la Nación para apoyo a emprendedores. 
• Aumento de la calificación de los empleados para el fortalecimiento de las cadenas de valor (metalúrgico, 

porcino y frutos finos). 
• Fortalecimiento de las tareas de extensión de los componentes del sistema científico – técnico. 
• Asimilación y apropiación de las nuevas pautas del Ministerio de Ciencia y Técnica. 
• Intensificación de la formación de los recursos humanos en ingeniería, en concordancia con la Nación. 
• Fortalecimiento de los controles en el cumplimiento de las exigencias incluidas en los planes sociales 

(vacunas, asistencia, etc.) 
• Reglamentar la Ley de Promoción. 
• Fortalecimiento de tareas de extensión de los integrantes del sistema científico-técnico. 

 
 

HACIA UN TUCUMÁN SUSTENTABLE 
• Generación de conciencia ambiental desde las escuelas. 
• Implementación de políticas destinadas a generar un tratamiento sustentable de los efluentes industriales de 

manera efectiva y aplicada. 
• Instalación de un sistema de información geográfica en el ámbito de Ordenamiento Territorial de Bosques 

Nativos. Articulación con el Ordenamiento Regional del NOA. 
• Incorporación de indicadores que permitan medir el control de residuos urbanos (sólidos y líquidos). 
• Ampliación de la capacidad de Gestión Ambiental de las Comunas. 
• Sistematización de Red de Canales de Desagüe en toda la Provincia (no sólo en el este de la provincia) 
• Fortalecimiento institucional de las áreas ministeriales con poder de policía (Minería, Bosque, SEMA). 
• Mantenimiento y ampliación de red de canales de drenaje para recuperación de suelos sálicos en la provincia. 
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CAPITULO 4 
INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES 
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• Ministerio de Desarrollo Productivo 
• Ministerio de Educación 
• Ministerio de Desarrollo Social 
• Ministerio de Salud 
• Ente Tucumán Turismo 
• Ente de Infraestructura Comunitaria 
• Secretaría de Mypime y Empleo 
• Secretaria de Asuntos Agrarios y Alimentos 
• Secretaria de Estado de Desarrollo Productivo 
• Secretaria de Estado Gestión Educativa 
• Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia 
• Secretaria de Estado de Articulación Territorial 
• Subsecretaría de Empleo Público 
• Dirección Provincial de Vialidad 
• Dirección de Energía 
• Dirección de Agricultura 
• Dirección de Ganadería 
• Dirección de Industria y Energía 
• Dirección General de Catastro 
• Dirección Provincial del Agua 
• Dirección de Urbanismo 
• Dirección de Jóvenes y  Adultos Mayores 
• Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 
• Dirección de Políticas Alimentarias 
• Dirección de Economía Social y Desarrollo Local 
• Dirección de Discapacidad 
• Dirección de Educación Superior 
• Dirección de Educación Primaria 
• División de Educación Secundaria 
• Dirección Turismo Municipio Yerba Buena 
• Subdirección de Organización y Capacitación 
• Subdirección de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 
• Unidad de Gestión de Documentos 
• Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres 
• SIPROSA 
• Programa Integrado de Salud PRIS 
• División Salud Mental 
• División Epidemiología 
• División Obesidad 
• División VIH 
• División Planificación 
• División Tuberculosis 

 
SECTOR PÚBLICO 
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• Departamento Materno Infantil Juvenil 
• Departamento Enfermedades Crónicas No Transmisibles 
• Hospital Eva Perón 
• Hospital Padilla 
• Hospital Zenón Santillán 
• Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) 
• Instituto provincial de la Vivienda y el Desarrollo Urbano (IPV) 
• Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) 
• Instituto Nacional de tecnología Agropecuaria (INTA) 
• Instituto provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM) 
• Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP) 
• Municipalidad de Tafí Viejo 
• Municipalidad de Tafí del Valle 
• Municipalidad de Monteros 
• Comuna de San Javier 
• Comuna de San Pedro de Colalao 
• Comisiones Legislativas 
• Casa Cuna 
• Programa Amachay 
• Instituto Roca 
• Hogar San Agustín 
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• Cámara Industrial Metalúrgica 
• Cámara de Comercio Exterior 
• Cámara de Turismo – Tucumán Bureau 
• Cámara de Bodegas de Tucumán 
• Cámara de Hoteleros y Afines de Tafí del Valle 
• Cámara Foresto Industrial de Tucumán 
• Cámara de Comerciantes de Derivados del petróleo, gas y afines 
• Cámara de Industriales panaderos de Tucumán 
• Colegio de Farmaceúticos 
• Colegios de Psicólogos 
• Colegio de Odontólogos 
• Colegio de Arquitectos 
• Colegio de Graduados en Turismo 
• Colegio de Ingenieros Civiles 
• Colegio de Bioquímicos 
• Colegio de Graduados en Ciencias Económicas 
• Asociación de Transporte de Carga 
• Asociación de Clínicas y Sanatorios 
• Asociación Personas RH- 
• Asociación Civil Crecer Juntos 
• Asociación de Hoteles de Tucumán 
• Unión Industrial de Tucumán 
• Sociedad Rural de Tucumán 
• Sociedad de Productores de Frutas, Hortalizas y Afines (MERCOFRUT) 
• Fundación del Tucumán 
• Federación de Entidades Ambientalistas de Tucumán 
• Fundación Miguel Lillo 
• Fundación Equidad y Desarrollo 
• Fundación de Ayuda al Niño Necesitado (FANN) 
• Fundación de Albergues Infantiles (FAI) 
• Centro de Comercio, Industria y Producción de Aguilares 
• Centro de Productores de Frutilla 
• Cooperativa Productora Agropecuaria Tucumán Limitada 
• ARCOR 
• Ingenio la Fronterita – ATANOR 
• APROLECHE 
• Amigos de la Ecología 
• CARITAS 
• ANDHES 
• Banco de Alimentos 
• Cruz Roja 

 
SECTOR PRIVADO 
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• ARGENCAT 
• Cabañas del Sol Tafí del Valle 
• Instituto Americano 
• Hogar Agrícola San Agustín 
• Servicio de Empleo AMIA 
• GASNOR 
• AMET 
• ASIPET 
• SADOP 
• ATEP 
• APEM 
• CERELA CONICET 
• Universidad Nacional de Tucumán 
• Facultad de Ciencias Económicas 
• Facultad de Ciencias Naturales 
• Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia 
• Facultad de Medicina 
• Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
• Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología 
• Facultad de Agronomía y Zootecnia 
• Oficina de Formulación, Evaluación y Seguimiento de Proyectos 
• Consejo de Investigación 
• Dirección de Graduados 
• Instituto Superior de Estudios Sociales 
• PROIMI – CONICET 
• Instituto de Estudios Geográficos ROHMEDER 
• Secretaría de Ciencia y Técnica 
• Universidad Tecnológica Nacional 
• Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino 
• Facultad de Ciencias de la Salud 
• Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales 
• Universidad de San Pablo - T 
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Medio Ambiente 
 

 
Perotti, Nora (UNT-Faculta de Cs. Exactas y Tecnología- CONICET 
-PROIMI) 
Arias, Luis (Dir. Micro y Mediana Empresa) 
Assa, José (Col. Bioquímicos de Tucumán) 
Díaz, Mercedes (Col. Bioquímicos de Tucumán) 
Guinudinik, José (Universidad Tecnológica Nacional) 
Cusa, Ana (Instituto de Estudios Geográficos “Guillermo 
Rohmeder” UNT) 
Madariaga, Horacio (Universidad Nacional de Tucumán) 
Comba, Aníbal (Dir. de Recursos Hídricos) 
Primo, Norberto (Federación de Entidades Ambientalistas) 
Quaia, Eugenio (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino) 
Lizárraga, Marcelo (Dir. de Recursos Hídricos) 
Siñeriz, Faustino (CONICET) 
Villa, Juan Manuel (Dir. Flora y Fauna) 
Sayago, Florencia (Sec. Estado de Medio Ambiente) 
Jalil, Patricia Isabel (Universidad San Pablo T)  
Soria, Rafael (Dir. de Fiscalización Ambiental) 
García Paulucci, Daniel (Cámara Foresto-Industrial de 
Tucumán) 
Barrera, Eduardo (Dir. de Minería) 
Palacios, Juan José (Federación Entidades Ambientalistas) 
Feijoo, Enrique (Amigos de la Ecología) 
Gamundi, Carlos (Dir. de Minería) 
Rodríguez, Carlos (Facultad de Cs. Exactas y Tecnología- UNT) 

 
Capital Humano 

 

Ortega Cuccuru, Mario (Sub Secretaría de Empleo) 
Jarma, Julio (Sub Secretaría de Empleo) 
Blanca, Silvia Ruth (Sec. De Estado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico) 
Argañaráz, Martin (Fac. de Bioquímica-UNT) 
Russo, José Antonio (Sec. De Estado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico) 
Moyano, Alberto Federico (Universidad Tecnológica Nacional- Dir. 
Graduados) 

 
 
 

Hadad Salomón, Rosana (Universidad Tecnológica Nacional- Fac. 
Regional Tucumán) 
Taranto, María. Pía (CERELA-CONICET) 
Díaz, Analía Noemí (Instituto Provincial de Acción Cooperativa y 
Mutual) 
Habib, Natalia Cecilia (UNT) 
Arena, Mario Eduardo (CONICET) 

Guerci, Alejandrina María (Universidad San Pablo- T) 
Nuñez, Martha (CERELA-  CONICET) 
Nader, María Elena (CERELA- CONICET) 
Font, Graciela (CERELA) 

 
Producción, Infraestructura vial, Energética, Hídrica 

 

 
Hael, María Amalia (Instituto Provincial de la Vivienda) 
Paessani, Juan Carlos (Asociación de Transporte de Carga) 
Ferullo, Ricardo Alfredo (Dir. Provincial de Vialidad-Colegio de Ing. 
Civiles) 
Fuentes, Walter (Cámara de Industriales Metalúrgicos de Tucumán) 
Cerviño, Miguel (Sec. De MiPyME y Empleo) 
Ibarra, Néstor (Unión Industrial de Tucumán) 
Salas, Felipe (Unión Industrial de Tucumán) 
Prat, Miguel (Universidad Tecnológica Nacional) 
Honorato, Luis (Cámara de Comercio Exterior) 
Mariné, Juan José (ERSEPT) 
Bertini, Edgardo (Dir. de Energía) 
Bermarquez, Gustavo (Dir. de Agricultura) 
Ponce, Luis Antonio (Ingenio La Fronterita) 
Canteros, Guillermo (Soc. Rural de Tucumán) 
Padrós, Simón (Sec. de Asuntos Agrarios) 
Navarro, Juan José (Dir. de Ganadería) 
Sanchez Loria, Carlos (APROLECHE) 
Soria, Federico (Estación Experimental Agroindustrial Obispo 
Colombres) 
Bomba, Héctor (Fac. de Arquitectura Y Urbanismo- UNT) 
Parajón, Hernán (Fundación del Tucumán) 
Pérez Albert, Juan Luis (Fundación del Tucumán) 
Paz, Luciana (Dir. de Industria y Energía) 
Brizuela de Cesca, Sonia (Dir. de Industria y Energía) 
Odstricil, Mónica (Dir. de Programación- Min. De Desarrollo 
Productivo) 
Del Bono, Bartolomé (Sec. De Desarrollo Productivo) 
Prado, Raúl (GASNOR) 
Porcelo, Walter (Laboratorio de Electrotecnia- Univ. Tecnológica 
Nacional) 
Sanchez Loria, Carlos María (APROLECHE) 
Colombres, Domingo (Soc. Rural de Tucumán) 
Olarte, Maria Elena (Inst. Provincial de la Vivienda) 
Viejobueno Benjamín (Fac. de Cs. Económicas) 
Sosa Paz, Mariel (Fac. de Arquitectura y Urbanismo-UNT) 
Kousal, Roberto (  Cámara Industrial Metalúrgica de Tucumán) 
De la Rosa, Rosa (Sec. De Obras Públicas) 
Mansilla, Sandra (Instituto de Estudios Geográficos “Guillermo 
Rohmeder”- UNT) 
Lizárraga, Lilian (SAT) 
Vittar, Mario (Col. De Arquitectos) 

 
PARTICIPANTES POR TALLERES 
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Ceconello, Marcos (INTA) 
De Carlini, Adriana (Instituto Provincial de la Vivienda) 

 
Salud 

 

 
Fontenla, María Elena (PRIS) 
García, Juan (Fac. de Cs. Naturales) 
Garbero, Irene (PRIS) 
Vargas, María Marta (Hosp. Centro de Salud) 
Naser, Mirta Analía (Col. De Farmacéuticos) 
Roldán, Nilda (PRIS) 
Pesa, Carlos (Asociación de Clínicas y Sanatorios) 
Tirado, Sandra (PRIS) 
Sabaj, Alberto (Min. de Salud) 
Semrik, Samuel (Min. de Salud) 
Epstein, Sergio (Min. de Salud) 
Scheuermann, Helga (CONICET) 
Raya, Luis Alberto (PRIS) 
Lizárraga, Mirta (Legislatura de Tucumán) 
Jeréz, José Antonio (Legislatura de Tucumán) 
Costilla, Héctor Sebastián (Dir. Provincial del Agua) 
Lavenia, Antonia (PRIS) 
Ortiz de D´Arterio (UNT) 
Nuñez, Marta (CERELA -CONICET) 
Taranto, María Pía (CERELA- CONICET) 
Robles, Paola (PRIS) 
Martínez, Susana (PRIS) 
Moya, Beatriz (PRIS)  
Orellana, María Cristina (PRIS) 
Posse, María Eugenia (Asociación Personas RH (-)) 
González, Dolores (Col. Psicólogos- Hosp. Obarrio) 
Fuentes, María Elena (Fac. Química y Farmacia) 
Díaz, Elsa Esther (UNT) 
Sarrouf, Elena Beatriz (Epidemiología-SIPROSA) 
Colombo de Holgado, Silvia (PRIS) 
Herrera, Ana (SIPROSA) 
Saguir, Silvia (PRIS) 
Jovanovics, Hugo (PRIS) 
Cinto, Conrado Oscar (PRIS) 
Pacios, María Lucrecia (Asociación RH (-)) 
Iguzquiza, Oscar (PRIS) 
Porcel, Norma (UNT) 
Campos Alvo, Rodrigo (Colegio de Psicólogos)  
Ávila, Beatriz Luisa (Legisladora-Comisión de Salud) 
Khoder, Camila (Legisladora-Comisión de Salud) 
Civallero, Susana (PRIS) 
Hurtado, Elena (PRIS) 
Lemaitre, Marcela (PRIS) 
Ricco, Rosa Magdalena (Facultad de Medicina-UNT) 
Ivanovich, Rita (Epidemiologia) 
Male, Monica (PRIS) 
Cortez, Evelyn (PRIS) 
Esquivel, Stella (Legislatura de Tucumán) 
Cabral, Mercedes (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino) 
Zayun, Javier (Hospital Padilla) 
Juárez, Hortencia   (PRIS) 
Bocca, Marcela (PRIS) 
Lucena, Claudia (PRIS) VIH 

Eskinazi, Diego (Hospital Zenón Santillán) 
Du Plessis, Cristina (PRIS) 
Roqué, Alicia (Hospital Eva Perón) 
Ávila, Elizabeth (Hospital Eva Perón) 
Rubio, María Lilia  (Hospital Padilla) 
Jiménez, Noelia (Min. De Salud) 
Passarell, Noemí  (Facultad de Medicina-UNT) 
Lavado, Graciela   (Min. De Salud) 
Navarro, Abelardo (Col. de Odontólogos) 
SafarsI, Lionella (PRIS) 

 
 

Salud Ambiental  
 

Carrizo, Gloria (Legislatura de Tucumán) 
Feijoo, Enrique (Amigos de la Ecología) 
Perotti, Nora (CONICET) 
Vittar, Mario (Col. De Arquitectos) 
Porcello, Walter Elio (Universidad Tecnológica Nacional) 
Zucchi, Lucía (CONICET) 
Castellanos, Walter (SIPROSA) 
Ordano, Mariano (Fundación Miguel Lillo) 
Prado Iratchet, Juan Manuel (Federación de Entidades 
Ambientalistas de Tucumán) 

 
 

Pobreza, Trabajo Decente e Infraestructura Social 
Básica 

 

 
Vittar, Mario (Col. de Arquitectos) 
Bó, Ana María (Sociedad Aguas del Tucumán) 
Heredia, Juan José (CARITAS) 
Medina, Analía del Valle (Sec. De Niñez Adolescencia y Familia) 
Bustamante, Adriana Valeria (Sec. De Articulación territorial y 
Desarrollo Local) 
Castro, Betina Mariana (Sec. De Niñez Adolescencia y Familia) 
Austin, Alan (ANDHES) 
Páez, Marta Angélica (Sec. de Niñez Adolescencia y Familia) 
Alurralde, Jorge (Ente de Infraestructura) 
Occhipinti, Carlos Mario (Dir. Provincial del Agua)    
Mansilla, María Cristina (Unidad de Gestión de Documento) 
Abdala, Darío (Subdirección de Adolescencia en conflicto con la 
ley) 
Báscolo, Alejandro (Dir. General de Catastro) 
Sogua, Maximiliano (Unidad de Gestión de Documento) 
Cabot, María de los Ángeles (Dir. De Niñez Adolescencia y familia) 
Nacher, Carolina (Dir. De Políticas Alimentarias) 
Cáceres, Marta (Casa Cuna) 
Gimena, María del Carmen (AMACHAY) 
Sánchez, Gladys   (CARITAS) 
Veliz Madrid, Ana Estela (Dir. De Niñez, Adolescencia y familia) 
Herrera, Vilma Ester (Dir. De Niñez, Adolescencia y familia) 
Casanova, Antonio (Banco de Alimentos) 
Díaz, Analía ( IPACYM) 
Hael, María Amalia (Instituto Provincial de la Vivienda)  
Sánchez, Fabiana (Dir. De Economía Social y Desarrollo Local) 
Elsinger, Valeria (  Dir. De Economía Social y Desarrollo Local) 
Nuñez, Martha (CERELA-CONICET) 
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Rodríguez, Adriana Mabel (Subdirección de adolescentes en 
conflicto con la ley penal) 
Paz Posse, Javier (CARITAS) 
Costilla, Héctor (Dir. Provincial del Agua) 
Sansierra, Ernesto (Instituto Roca) 
Araujo, Liliana (Instituto Provincial de la Vivienda) 
Ríos, Adrían Julio ( Banco de Alimentos) 
Santillán, Sofía (Dir. De Articulación Territorial y Desarrollo Local) 
Sabeh, Ana (Cruz Roja) 
Sosa Paz, María Elvira (Fac. de Arquitectura y Urbanismo- UNT) 

 
Pérez, Patricia (Min. De Desarrollo Social)  
Rojas, Elena Noemí (Min. De Desarrollo Social) 
Gambarte Paz, Pierina Soledad (Dir. De Familia) 
Martini, Myriam Beatriz (Dir. De Discapacidad) 
Sarverry, María de los Ángeles (Hogar San Agustín) 
Díaz, Claudia Liliana (Asoc. Civil Crecer Juntos) 
Valdez del Pino, Mercedes (Legislatura de Tucumán) 
Nicolini, Esteban   (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino) 
Decarlini, Adriana (Instituto Provincial de la Vivienda) 
Palacios, Juan José (Federación de Entidades Ambientalistas de 
Tucumán) 
Doz Costa, Josefina (ANDHES)  
Arias, Luis (Dir. De MiPyMe y empleo) 
Bomba, Héctor Alberto (Facultad de Arquitectura y Urbanismo- 
UNT) 
Duchen, Laura (Min. De Desarrollo Social) 
Bulacio, Nélida del Valle (Sec. Niñez, adolescencia y familia) 
Ibáñez Moreno, Eduardo (Asociación Civil Crecer Juntos) 
Sánchez, Analía Inés (Dir. Jóvenes y Adultos Mayores)  
Salas López, Ernesto (Subsecretaría de Empleo Público) 
Marzoratti, Juan (Fundación Equidad y Desarrollo) 

 
Educación 

 

 
Soria, Juan Carlos (Asociación de Magisterio de Enseñanza 
Técnica) 
Pastoriza, Adriana del Valle (Universidad San Pablo-T) 
Trotteyn, Dirk (Instituto de Desarrollo Productivo) 
Marcilla, Mónica (Min. de Educación) 
Nuñez, Silvia (Min. De Educación) 
Chavez, Maria Gabriela (Dir. De Educación Primario) 
Campos, José Luis (Asociación de Magisterio de Enseñanza 
Técnica) 
De Llona, Liliana (Asociación de Instituciones Privadas Educativas 
de Tucumán) 
Moscol, Walter (Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica) 
Cáceres, Marta (Inst. de Puericultura) 
Muñoz A., Lina (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino) 
Di Benedetto, Graciela (Universidad del Norte Santo Tomás de 
Aquino) 
Reynoso de Zelaya, Dolores (Dir. De Nivel de Superior) 
Mansilla, Sandra (Instituto de Estudios Geográficos “Guillermo 
Rohmeder”-UNT) 
Beltrán, Bernardo (Sindicato Argentino de Docentes Privados) 
Graneros de Terán, Susana (Universidad del Norte Santo Tomás 
de Aquino) 

Ojeda, Silvia (Min. De Educación) 
Pérez Zamora, Luciana (Min. De Educación) 
Frías Silva, Patricia (Min. De Educación) 
Malmierca, Jorge   (Fundación el Tucumán) 
Hernández, Teresa (Sindicato Argentino de Docentes Privados) 
Rudolf, Daniel (Universidad San Pablo-T) 
Parajón, Hernán (Fundación el Tucumán) 
Perez Albert, Juan Luis (Fundación del Tucumán) 
Oterino, Liliana ((Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino) 
Jiménez, Juan José (Agremiación Tucumana de Educadores 
Provinciales) 
Jarma, Julio (Sub Secretaría de Empleo)  
Sarmiento, María Laura (Sub Secretaría de Empleo) 
Ferreyra, María Esther (Universidad Nacional de Tucumán) 
Kristal de Lischinsky, Ana (Min. De Educación)   
Fernández, Gladys Liliana (Min. De Educación) 

 
Actividad Turística e Infraestructura Vial 

 

 
Kaufman, Silvia (Ente Tucumán Turismo) 
Vásquez, Ana Laura (Ente Tucumán Turismo) 
Sánchez, Marina (Cámara de turismo-Tucumán Bureau) 
Hael, María Amalia (Instituto Provincial de la Vivienda) 
Sosa Paz, María ( Facultad de Arquitectura y Urbanismo-UNT) 
Cata, Marlene (Comuna de San Javier) 
Arias, Gloria Analia (Municipalidad de Tafí Viejo) 
Ricobelli, Eduardo (Extensión y Relaciones Institucionales – 
UNSTA) 
Foglia Páez, Juan  (ARGENCAT) 
Guardia, Gerónimo (Cámara de Bodegas de Tucumán) 
Capdevilla, Maria José (Ente Tucumán Turismo)  
Salim, Gabriela (Ente Tucumán Turismo) 
Varas, Andrea (Cabañas del Sol) 
Tisone, José Luis (Municipalidad de Tafí Viejo-UNT) 
Assaf, Esteban (Asociación De Hoteles de Tucumán) 
Viola, Ricardo (Ente Tucumán Turismo) 
Llomparte Frenzel, María Paula (Universidad Nacional de 
Tucumán) 
Ledesma, Graciela Mariana (Cámara de Hoteleros y Afines de Tafi 
del Valle) 
Suarez Miskoski, Romina (   Ente Tucumán Turismo)  
Muñoz, Lina (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino) 
Sánchez, Jimena (Comuna San Pedro de Colalao) 
Casares, Marta (Observatorio Fenómenos Urbanos, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo/UNT) 
Nieva Prebe, Maria Delia (   Colegio de Graduados en Turismo) 
Álvaro, Alfredo David (Ente Tucumán Turismo) 
Assad, Beatriz del Valle (Municipalidad de Monteros) 
Mamaní Sanabria, Claudina (Instituto Americano) 
Tomás, Jorge Luis (ARGENCAT) 
Salguero, Miriam Fernanda (Cámara de Turismo Tafi del Valle) 
Groells, Víctor (Legislatura de Tucumán) 
Torasso, Pablo (Dir. De Turismo Yerba Buena) 
Castillo, Osvaldo   (Asociación de Hoteles de Turismo Tucumán) 
Lazcano, Maria Elisa (Ente Tucumán Turismo) 
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	Pobreza
	 Reducir la incidencia de la pobreza al 5% en el 2020.
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	Mortalidad materna
	 Reducir la tasa de mortalidad materna a menos de 2 por cada
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	 Reducir la informalidad de la economía al 31 % para 2020.

	Crecimiento del Sector Turismo
	 Aumentar el valor agregado del turismo a una tasa interanual promedio del 2% entre 2013 y 2020

	Empleo vinculado a la Actividad Turística
	 Incrementar en 1,5%, el porcentaje de empleos vinculados a la actividad turística para el año 2020.

	Capital Humano
	 Elevar el porcentaje de trabajadores con 13 años de escolaridad al 50% para el 2020.
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	 Incrementar en un 50% el porcentaje de inversión en innovación tecnológica de las empresas hasta 2020.
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