
 

 
 

 

OBSERVATORIO DE LA POBREZA DE FUNDACION LEON  

INFORME N° 2 

PUBLICACION OCTUBRE 2020  

INCIDENCIA DE LA POBREZA EN TUCUMAN EN EL PRIMER SEMESTRE DE 

2020 

Julio Picabea* 

 

El presente informe es de elaboración propia del equipo de Fundación León y se realiza 

sobre la base de datos tomados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

Tiene como finalidad filtrar y ordenar los datos referidos a la incidencia de la pobreza e 

indigencia en la Provincia de Tucumán, poniéndolos a conocimiento y a disposición de toda la 

sociedad. 

Metodología 

Se utilizan los datos del informe “Incidencia de la pobreza e indigencia en 31 

agomerados urbanos”. En este caso específico, los datos pertenecen al Informe Técnico 

Vol.4, N° 13. A continuación, se explica de manera resumida y para conocimiento del lector 

la metodología utilizada por dicho organismo:  

El INDEC mide la incidencia de la pobreza e indigencia
1
 de acuerdo a la capacidad de los 

hogares de acceder a la canasta básica total (CBT) y canasta básica alimentaria (CBA) 

mediante sus ingresos monetarios. Para el primer semestre de 2020, el valor promedio de 

la CBT se ubicó en $43.575; mientras que el de la CBA en $17.625. 

En la Provincia de Tucumán, conforme a datos de la Dirección de Estadísticas de la 

Provincia, los valores de la CBA y CBT (en el mes de julio) para una familia tipo (2 adultos y 

2 menores) fueron de $16.577,99 y $38.295,17 respectivamente. 

                                                             
1 l El concepto de línea de indigencia (LI) procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes como para cubrir 

una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. De esta manera, los 
hogares que no superan ese umbral o línea son considerados indigentes. 
La medición de la pobreza con el método de la línea de pobreza (LP) consiste en establecer, a partir de los ingresos de los 
hogares, si estos tienen capacidad de satisfacer –por medio de la compra de bienes y servicios– un conjunto de necesidades 
alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales 
 



 

 
 

Datos del primer semestre de 2020 en Tucumán 

Pobreza en el aglomerado urbano “Gran Tucumán – Tafí Viejo”
2
 correspondiente al primer 

semestre de 2020: 

 

- El porcentaje de hogares por debajo de la línea pobreza (LP) alcanzó el 31,2 %; en 

estos residen el 41,5 % de las personas. Dentro de ese conjunto, el porcentaje de 

hogares en situación de indigencia (LI) fue del 7,3 % abarcando al 8.1 % de las 

personas. 

- En números: la Provincia de Tucumán registra 899.154 personas en situación de 

pobreza y de ese total, 73.130 en situación de indigencia. 

 

Gráficos 

1.1 Pobreza por hogares en Tucumán 

 

                                                             
2 En el Gran Tucumán – Tafí Viejo residen alrededor de 900.000 personas. 
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1.2 Pobreza por personas en Tucumán 

 

1.3 Evolución de la pobreza en Tucumán 

El siguiente gráfico muestra la evolución de la pobreza en hogares y personas en la Provincia 

de Tucumán desde el 1° semestre de 2018 hasta el 1° semestre de 2020. 
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1.4 Evolución de la indigencia en Tucumán 

 

El siguiente gráfico muestra la evolución de la pobreza en hogares y personas en la Provincia 

de Tucumán desde el 1° semestre de 2018 hasta el 1° semestre de 2020. 

 

 

1.5 Comparativo con el semestre anterior a nivel provincial 

 

En la Provincia de Tucumán, se observa en relación al semestre anterior un aumento de la 

pobreza en (+4,2 p.p); y en lo referido a la indigencia en (+1,3 p.p). 

 

EL DATO ALARMANTE A NIVEL PAÍS    El 56,3% de niños de 0 a 

14 y el 49,6% de los jóvenes de 15 a 29 años se encuentran en situación de pobreza. 

 

 

 


