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MANZUR: 15 AÑOS EN EL EJECUTIVO PROVINCIAL

PORQUE TAN SONRIENTE

El Gobernador interino de la provincia de
Tucumán, Juan Manzur, asumió el cargo de
Jefe de Gabinete de Ministros el 20 de
septiembre de 2021 a la vapuleada gestión del
presidente Alberto Fernández. El gobierno
nacional
reaccionó
con
diferentes
nombramientos ante la caída en las elecciones
primarias.
Manzur lleva más de 15 años en el poder
ejecutivo provincial y una larga trayectoria en
la conducción política de una de las provincias
más pobres del país. A esto se debe sumar su
gestión como ministro de salud durante la
gestión de la actual vicepresidente Cristina
Fernández.
Manzur tuvo un lugar fundamental después de
la postulación del actual presidente, al jugar el
papel de articulador entre los gobernadores
peronistas, los empresarios a fines al
gobiernos,
sindicatos
y
cámaras
empresariales. No fue casual que el primer
acto de Alberto Fernández como presidente de
la nación se realizará en la provincia de
Tucumán en el acto de asunción de Manzur.

Nahuel Rios
Clemente Babot

En estos años de política y de ejercicio del
ejecutivo Juan Manzur tuvo la oportunidad de
mostrar su habilidad política. Pero nos
preguntemos, ¿Cuáles son los resultados de su
gestión? ¿Que puede esperarse de su gestión
futura?
Los gobernantes tienen la capacidad de influir
en las condiciones económicas y sociales de una
región mediante sus decisiones políticas. Una
condición importante es tener objetivos de
largos plazo y mirar los indicadores de los
resultados que se busca mejorar. El tiempo es
una variable fundamental.
En muchas oportunidades los políticos aducen
falta de tiempo para sus políticas den frutos.
Juan Manzur tuvo 15 años en la conducción del
ejecutivo provincial para dejar su impronta.

El actual Jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación tuvo sus primeros pasos fuertes en
política provincial cuando asumió en 2007
como Vicegobernador de José Alperovich.
Durante este mandato el doctor abandonó sus
funciones para asistir al gobierno nacional
asumiendo como ministro de salud de la
nación. Manzur obtuvo la gobernación de
Tucumán en 2015, en una cuestionada
elección, y fue reelecto en 2019.

FUNDACIÓN FEDERALISMO Y LIBERTAD

01

PORQUE TAN SONRIENTE
POBREZA
Las políticas públicas tienen sus
consecuencias con el tiempo, estos
pueden ser positivos o negativos.
La carrera política de Juan Manzur
comenzó con 35,4% de personas
por debajo de la línea de pobreza,
englobadas en el 26,6% de los
hogares de Tucumán. La gestión
muestra un avance de ambos
indicadores, con 43,5% y 33,8%
respectivamente. Las personas por
debajo de la línea de la pobreza
aumentaron aproximadamente un
23%, mientras que los hogares
aumentaron un 27%.

Tasa de hogares y personas bajo Línea de Pobreza (LP)
Serie empalmada INDEC para Tucumán

Fuentes: Dirección de Estadística de Tucumán

La caída de los índices para fines del 2015 nada tienen que ver con la aplicación de buenas políticas
públicas, si no, que el mismo se dio por la alteración de las bases para el cálculo de los índices,
generando una información incorrecta.

TRABAJO
El poder y los contactos lo son todos para la
política, teniendo en cuenta que la misma se
define con el arte de hacer acuerdos. Los
dirigentes
necesitan,
como
hablamos
anteriormente, de tiempo para llevar a delante
las modificaciones necesarias para mejorar la
calidad de vida de las personas que gobierna.
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La desocupación en la provincia, previo al
inicio de la pandemia, tenía, prácticamente,
los mismos valores que a fines de 2006. Manzur
llegó al puesto mas alto del Poder Ejecutivo en
el 2015 y desde entonces la tasa de
desocupación no para de crecer. La
desocupación tuvo un aumento del 22% entre
el primer trimestre del 2007 y el primer
trimestre de 2021.
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TRABAJO
Evolución de la tasa de desocupación

El poder y los contactos lo son
todos para la política, teniendo en
cuenta que la misma se define
con el arte de hacer acuerdos. Los
dirigentes
necesitan,
como
hablamos
anteriormente,
de
tiempo para llevar a delante las
modificaciones necesarias para
mejorar la calidad de vida de las
personas que gobierna.
La desocupación en la provincia,
previo al inicio de la pandemia,
tenía, prácticamente, los mismos
valores que a fines de 2006.
Manzur llegó al puesto mas alto
del Poder Ejecutivo en el 2015 y
desde entonces la tasa de
desocupación no para de crecer.

Tucumán - En %

Fuentes: INDEC

Evolución de la tasa de informalidad
Tucumán - En %

La
desocupación
tuvo
un
aumento del 22% entre el primer
trimestre del 2007 y el primer
trimestre de 2021.
La informalidad laboral tiene
varias consecuencias, la primera
esta asociada a las leyes
laborales,
otras
son
el
crecimiento económico o la
educación. Las políticas publicas
con respecto a este indicador son
inexistente.
La
informalidad
implica personas sin ningún tipo
de protección, la misma tuvo un
promedio del 43,7% en los
últimos 14 años.
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Fuentes: INDEC

La cantidad asalariados registrados del sector privado
(Serie desestacionalizada) subió de 144.000 en enero 2009 a
164.000 en diciembre de 2020, con un pico de 174.000. En
una década Tucumán llego a crecer en 30.000 puestos de
trabajo formales.
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SALUD
El gobierno provincial tiene entre sus
funciones la administración de la
seguridad, la educación y la salud.

Evolución Tasa de mortalidad infantil
Tucumán - En casos por mil

La evolución de la TMI (tasa de
mortalidad infantil) de la provincia
también muestra mejoras con caídas
en la última década.
Entre 2010 y hasta 2018 la TMI
disminuyó en poco más de dos
puntos, pasando del 14,1 por mil al
11,2 por mil.

Fuentes: INDEC

Sin embargo, estos valores siguen
siendo muy altos y colocan a la
provincia en el tercer lugar a nivel
nacional.

Tasa de homicidios cada 100.000 hab
Tucumán

Fuente: Ministerio de Seguridad de la Nación
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SEGURIDAD
La inseguridad es la falencia más
importante de la gestión de los últimos
años. La tasa de homicidios promedios
a nivel nacional es menor que en los
países vecinos. Sin embargo, entre las
provincias existe mucha diferencia: la
menor tasa la tiene la provincia de
Jujuy (1,18) y la mayor la provincia de
Santa Fe (9,23). Son 8 homicidios cada
100.000 habitantes de diferencia.
Como en muchos indicadores sociales,
Tucumán siempre se destaca por tener
los peores. En cuanto a homicidios,
comparte podio con Santa Fe desde
2018. Sin embargo, en 2015 Tucumán
se encontraba en el puesto 14 del
ranking nacional. Además, Tucumán
está un 65% por encima del promedio
nacional, 4,94 casos más cada 100.000
habitantes.
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ACTIVIDAD ECONOMICA

Producto Bruto Geografico per capita

Las
variables
económicas
de
actividad de la provincia se resumen
en el producto bruto geográfico
provincial
relativizada
por
la
cantidad de habitantes de la
provincia. El PBG per capita sirve
como indicador de la riqueza de una
región.
En Tucumán, desde 2007 se observa
crecimiento hasta 2008, pero a partir
de ese año la caída de PBG per cápita
es continua y se acentúa en 2019 y
2020.
La participación de la
provincia en el PBI nacional es
estable y cercano al 2,3%. Tucumán
no aumento su participación en la
producción nacional en mas de 15
años.

Tucumán - En $ constantes de 2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos Dirección de Estadísticas de Tucumán, Dirección Estadísticas de Tucumán y
Dirección de Estadísticas y Censos de San Luis.

EXPORTACIONES

Exportación Provincial y Participación sobre Total Nacional
En MM U$S corrientes

Fuente: INDEC
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Las exportaciones tuvieron
un importante incremento
desde 2004 y 2008, cuando
paso de los USD 438
millones a superar los USD
1.000 millones. 2008 fue un
año excepcional para la
citricultura de provincial.
Sin embargo, desde 2016 a
la fecha las exportaciones
muestran
una
caída
continúa siendo en 2020 la
segunda más baja de la
década. Un punto para
considerar es que Tucumán
representa el 2,3% del PBI
nacional pero solo el 1,5%
del total de exportaciones
del país.
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RECAUDACIÓN
Una variable que no dejo
de crecer en los últimos
15
años
fue
la
recaudación provincial.
Considerando
la
recaudación total de
Tucumán en pesos de
2020, en el año 2007 se
recaudaban
$30
mil
millones mientras que en
2017 y 2018 ese número
se acerco a los $ 50.000
millones.

Recaudación Provincial Anual Tucumán
En pesos de constantes de diciembre de 2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos Dirección de Rentas de Tucumán, Dirección Estadísticas de Tucumán y Dirección
de Estadísticas y Censos de San Luis.

Un punto para destacar es el crecimiento de Impuesto a los Ingresos Brutos que pasó de
representar el 67% en 2007 a más del 80% en 2020. Estos mayores ingresos no están reflejados en
mejores servicios como educación, salud o seguridad para la población provincial.

CONCLUSIONES
Juan Manzur es un político hábil que sabe moverse en los espacios del poder. Llego al gobierno provincial
de la mano de José Alperovich al que luego desplazó para ser gobernador de la provincia. Paso por el
ministerio de salud de la nación y hoy es el flamante “primer ministro” nacional.
En 2007 para las personas debajo del limite de la pobreza alcanzaba los 35 puntos porcentuales, para 2020
subió 8 puntos hasta alcanzar el 43,5%. En cuanto al trabajo, la tasa de desempleo paso del 11% en 2006 a
obtener máximos históricos en 2019 con 14,4%, siendo también los mayores registros entre las provincias
argentinas. La informalidad laboral sigue en los mismos niveles desde hace 14 años, más de 4 de cada 6
tucumanos son obligados a trabajan fuera de la ley. La salud publica, una especialidad de Manzur, cuenta
con indicadores de mortalidad infantil de los mas altos del país. A pesar de disminuir en la ultima década,
se mantienen en el top tres del ranking nacional.
Las habilidades políticas de Manzur no se traducen en logros en su gestión de gobierno. En su larga
permanencia en la conducción política de la provincia los resultados para los habitantes de Tucumán son
contundentes: estatus quo y decadencia.
Entonces, ¿que esperar de su gestión como jefe de gabinete? Su tablero de control con las variables
provinciales están todas en rojo. Posiblemente su inmutable sonrisa y su habilidad política son los valores
que rescatan en la Casa Rosada para salvar su gobierno.
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