
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

“1O razones para invertir en nuestra Provincia”1 

 

1. El centro económico más importante del NOA 
Su mercado, el valor de su producto y sus empresas, hacen de Tucumán el centro económico de la 

región NOA.Tucumán concentra el 27% de la producción, el 30% de la población y el 32% de las 

firmas (12.700) de la región.  

2. Talento de alto nivel 
Tucumán posee talento de alto nivel, con costos laborales competitivos y profesionales 

capacitados para los desafíos de la nueva economía global. Sus cuatro universidades (entre ellas, 

dos de las once mejores universidades de Argentina) la convierten en la generadora de talento 

más importante del NOA2. 

Tucumán produce el 60% de los Ingenieros mecánicos, el 63% de los especialistas en Electricidad y 

Electrónica, 85% en Ecología y Seguridad Industrial, 43% en Ingeniería Industrial, 40% en Ingeniera 

Mecánica, 55% en Farmacia y Bioquímica, 46% en Biología y Genética, 45% en Idiomas y 47% en 

Turismo, de los profesionales del NOA.  

3. Conocimiento aplicado a la Innovación y el Desarrollo Productivo 
Tucumán cuenta con trece centros de desarrollo científico del CONICET, la Estación Experimental 

Obispo Colombres (EEAOC), INTA, INTI, Universidades, entre otros; conformando 32 instituciones 

científicas. A esto se suman empresas privadas que generan una oferta de servicios en materia de 

investigación y ciencia a disposición de las empresas. Esta interacción entre los sectores científico-

tecnológico, productivo y estatal genera un impacto concreto en la innovación y el desarrollo 

económico y humano3. 

4. Inserción internacional 
Tucumán lidera las exportaciones del NOA, no solo por su magnitud (superando los USD 1.000 

millones); sino también por comercializar más de 160 productos a más de 115 destinos. Entre sus 

socios comerciales se destacan los mercados más exigentes (Estados Unidos, Europa y Asia). Sus 

exportaciones se caracterizan por la fuerte participación de las manufacturas industriales, 

representado por la industria citrícola, la  azucarera  y autopartista.  

                                                           
1
 Documento elaborado por Alejandro Danón, Nicolás Daniel Pinto, Juan José Merlo, Lourdes Ríos Avellaneda y Silvina Laham. 

2 Sus universidades se destacan a nivel nacional e Internacional, La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) es reconocida como la 
universidad más prestigiosa del Norte Argentino (puesto 11° entre las universidades argentinas) y Facultad Regional de la Universidad 
Técnica Nacional (UTN) se ubica en el puesto 6°. 
3 BIAGRO-CONICET-EEAOC: Producción de una sustancia derivada de un hongo para cultivos que evitan el uso excesivo de 
agroquímicos, patentado internacionalmente.  
Proyecto Yogurito (CERELA-CONICET, Gobierno de Tucumán y PYME local): YOGURITO es un yogur enriquecido con el 
probióticoLactobacillusrhamnosus CRL 1505, con efectos muy positivo en la salud de los niños en condiciones de vulnerabilidad. 
Utilizado actualmente en las escuelas de la región y  dio lugar a otros productos que se sumaron al mercado (BIOSEC, CHOCOLET, entre 
otros). 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5. Líder Industrial en la región 
Junto a la primera industria pesada de Argentina (el azúcar), Tucumán desarrolló la mayor 

capacidad de procesamiento industrial de limón en el mundo; y un complejo metalmecánico capaz 

de proveer servicios a empresas multinacionales de estos y otros sectores. Esto le permitió ser la 

provincia con mayor participación relativa de la industria en su PBG en la región4.  

6. Desde Tucumán al mundo 
Tucumán cuenta con la segunda aeroestación de carga más importante de Argentina. La nueva 

plataforma comercial cuenta con la pista más larga del país. La misma abarca un total de 3.850 m2 

e incluye la cámara y precámara de frío (única en el interior del país); fundamentales para 

mantener la calidad de la fruta,permitiendo colocarla en destino sólo 48 horas después de su 

recolección, y brindándole mayor agilidad a la logística de la exportación. Sus vuelos diarios 

transportan la producción de arándanos, otras frutas finas, e inclusive autopartes producidas tanto 

en Tucumán, como en otras provincias, hacia distintos destinos del mundo, las 24 hs. 

En cuanto a la vía terrestre, sus rutas provinciales y nacionales la convierten en una provincia 

hiperconectada.La densidad de la red vial es la más alta del país5, la atraviesan ocho rutas 

nacionales, y posee, también, una  importante red provincial.  

7. Una provincia enérgica 
Tucumán es la principal productora de energía eléctrica de la región(genera el 73% de la 

producción total del NOA)y con un gran excedente, se garantiza la disponibilidad de energía y 

potencia para futuros proyectos. Además de la central termoeléctrica de El Bracho (uno de los 

polos energéticos más importantes del país), también cuenta con tres centrales hidroeléctricas y 

14 estaciones transformadoras de energía eléctrica. 

Asimismo, Tucumán se encuentra entre las principales provincias del NOA en la proporción de 

cultivos con capacidad de riego agrícola. A pesar de encontrarse en una zona húmeda, la 

superficie regada supera las 84.000 has6. La agricultura de riego permite una importante 

optimización del rendimiento de los cultivos, asegurando las cosechas al mantenerlas al margen 

de las lluvias, incrementando el rendimiento de los suelos. 

8. La mayor biodiversidad en la menor superficie 
Conocida como el Jardín de la República, Tucumán es la puerta de entrada al Norte 

Argentino.  Con tan sólo 22.524 km2 y 17 departamentos, la provincia más pequeña y más 

densamente poblada de Argentina, es  dueña de un encanto inigualable. Sus paisajes ofrecen una 

gran diversidad y contrastes: llanuras en el este y montañas al oeste, con numerosas cuencas, ríos 

y valles que la rodean. Tierras áridas, vigorosas selvas, modernas ciudades, pacíficos pueblos y 

ruinas indígenas. 

                                                           
4
 18% vs. 15% en el NOA 

5
 1° en el ranking de kilómetros de ruta sobre superficie 

6
 Una proporción por encima del 7% de la superficie explotada. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

9. Un lugar para vivir 
Tucumán cuenta con la ciudad con mayor calidad de vida del Norte Argentino, y la séptima entre 

528 departamentos de Argentina, Yerba Buena. Además su capital, San Miguel de Tucumán, 

presenta una calidad de vida superior al promedio de la región de acuerdo al Indice"Calidad de 

vida en Argentina” elaborado por CONICET (2010).  

10. La IED ya apuesta por Tucumán 

 

 

 

 

 

 


