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13 de mayo de 2021 

GACETILLA DE PRENSA 

Desde hace 140 años que desde la Dirección de Estadística de 
la Provincia trabajamos por brindar datos precisos y objetivos 

 

La creación de la Oficina de Estadística de Tucumán 
El lunes 28 de marzo de 1881 el Gobernador Miguel Nougués elevó al Poder Legislativo 

la exposición de motivos por el cual se da impulsó la creación de una Oficina de Estadísticas.  

Para entender los objetivos que lo inspiraban al promover la creación de una Oficina de 
Estadística se puede acudir al mensaje que envió a la Sala de Representantes. 

“Todos los pueblos de la tierra… han sentido la necesidad de constatar metódicamente 
por medio de expresiones numéricas la multiplicidad de sus hechos sociales porque es 
únicamente con su auxilio que el espíritu del pensador puede medir el grado de adelanto a que 
ellos han alcanzado en todas las esferas del progreso de la sociabilidad humana”. 

Un mes y medio después, el viernes 13 de mayo, estaba promulgando la ley 457 que creó 
la Oficina de Estadística de la provincia de Tucumán. 

La llegada de Rodríguez Marquina como Director  
En setiembre de 1887 asumió, por elecciones, el gobernador Lídoro Quinteros, éste 

designó a Rodríguez Marquina como Director de la Oficina de Estadística. Sus tres obras más 
importantes fueron: 

a) El “Anuario”: es una recopilación de datos numéricos sobre una gran variedad de temas 
de interés para la provincia de Tucumán. 

b) “Memoria descriptiva de Tucumán pasado, presente y provenir de la industria 
azucarera”: compendio de Tucumán y su principal industria en los años 1888 y 1889. 

c) “La mortalidad infantil”: objetiva descripción de los problemas de salud que enfrentaba 
la provincia de Tucumán. 

Rodríguez Marquina le imprimió ímpetu a la gestión cotidiana, profesionalismo al 
tratamiento de los problemas estadísticos y compromiso al tratamiento de los temas 
socioeconómicos y poblacionales candentes para la provincia. 

El presente de la Dirección 
La Dirección de Estadística de la Provincia desarrolla a diario una doble agenda: a) los 

operativos de campo para el INDEC y b) los operativos propios del gobierno provincial. 

Entre los operativos nacionales podemos destacar: la Encuesta Permanente de Hogares, 
el Índice de Precios al Consumidor, la Encuesta de Ocupación Hotelera, la de Permisos de 
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Edificación Municipal, el Índice de Variación Salarial, las Estadísticas Vitales y la Encuesta de 
Indicadores Laborales. 

Entre los productos provinciales podemos mencionar: El Sistema Estadístico Provincial, 
el Índice de Precios al Consumidor de Tucumán, los Índices de Costo de la Construcción de 
Tucumán, las Estadísticas de Accidentes Viales, las Estadísticas Delictuales, el Registro Único de 
Casos de Violencia contra la Mujer, el Informe de Condiciones de Vida, el Boletín Trimestral, el 
Producto Geográfico Bruto Anual y el Visor de Mapas con información georreferenciada. 

Se encuentran en pleno desarrollo: la Encuesta de Condiciones de Vida de Tucumán con 
la asistencia de la Maestría en Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT y la 
Dirección de Estadística de Mendoza, el Producto Geográfico Bruto Trimestral con la asistencia 
de la Dirección de Estadística de San Juan y un Estimador Mensual de Actividad Económica. 

La información producida se publica en formatos editables (dato abierto) para que los 
usuarios sean estos funcionarios, empresarios, académicos, periodistas y público en general, 
puedan descargar los cuadros y/o las bases de datos a sus computadoras personales y 
continúen trabajando a partir de ellos. 

El capital humano 
Toda esta producción no sería posible si no se contara con un gran equipo de 

colaboradores:  

a) los encuestadores que salen diariamente a recolectar los datos ya sea de los hogares 
como de las empresas constituyen el pilar de los operativos nacionales;  

b) los equipos de informáticos que ayudan en los procesos de carga de datos y en la 
gestión de los operativos en campo y los equipos de geoestadísticos que ayudan en la 
representación cartográfica de la información estadística;  

c) los equipos administrativos (administración financiera, sectorialista de personal, 
asesor jurídico, biblioteca, maestranza) que ayudan a que el resto del personal pueda 
concentrarse a pleno en sus tareas y 

d) los equipos de estadísticos y economistas que agregan valor a los datos crudos 
produciendo informes descriptivos y analíticos sobre distintos temas sociales, demográficos o 
económicos de la provincia. 

La pandemia de Covid-19 
La pandemia obligó a repensar muchas de las actividades que se solían hacer de modo 

presencial. Actualmente, las tareas de la DEP son una mixtura de trabajo presencial y trabajo 
desde el hogar. Las tareas que se realizan virtualmente con gran eficiencia son: carga de datos, 
reuniones de asistencia técnica a las reparticiones que conforman el Sistema Estadístico 
Provincial, algunas actividades de capacitación estadística, elaboración de informes descriptivos 
y analíticos, reuniones de discusión y consultas acotadas (por un orden del día) con organismos 
estadísticos nacionales y de otras provincias. 

Las encuestas a hogares se siguen haciendo de modo presencial ya que hacerlas de 
modo telefónico no dio buenos resultados. Las encuestas de precios vía páginas web 
complementan la información que se obtiene presencialmente en las empresas. 
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El futuro 
La DEP Tucumán continuará: 

• Incrementando sus productos y servicios: nuevos indicadores e informes 
sociodemográficos y económicos para contribuir a mejorar la calidad de la toma 
de decisiones de sus usuarios. 

• Mejorando la calidad del Sistema Estadístico Provincial: elevando los estándares 
de presentación de los datos tanto en formatos editables como en su versión 
gráfica y/o georreferenciada. 

• Desarrollando nuevos operativos en campo tales como encuestas y/o censos 
sobre temáticas puntuales. 

• Implementando registros administrativos en cooperación con distintas 
reparticiones, universidades, ONG y cámaras empresariales en el marco del 
Sistema Estadístico Provincial. 

En los últimos años, la DEP Tucumán ha recuperado un sitial de preeminencia en el NOA. 
La expectativa es consolidarse como una organización de referencia en la producción de 
estadísticas oficiales en el país. 

Para ello debemos continuar trabajando con: 

• Unidad y cohesión interna de los distintos equipos de trabajo. 

• Responsabilidad en las entregas de productos que son insumos de otros equipos 
internos o externos a la DEP. 

• Excelencia académica y rigor profesional en todo el proceso de producción 
estadística (diseño, recolección en campo y producción de resultados). 

• Integración con otros centros académicos, provinciales y nacionales, y con otros 
organismos que producen estadísticas oficiales en nuestro país y el mundo 

Podemos ser una organización modesta en cuanto a recursos físicos, pero eso no obsta 
para que tengamos una enorme pasión por lo que hacemos 

Podemos ser una organización modesta en cuanto a recursos financieros, pero eso no es 
un impedimento para que nos propongamos grandes objetivos 

 

 

 

 

 


