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Prólogo 

Habiendo transcurrido tres años desde que asumimos el compromiso de restituir, desarrollar e impulsar 
la producción estadística oficial en la provincia de Buenos Aires, resulta interesante realizar un balance 
sobre lo hecho. En ese sentido, hemos podido re establecer la información básica, producir nuevos datos 
estadísticos y visibilizar a la DPE como organismo productor de estadística, entendiendo siempre que 
aún queda camino para continuar mejorando. 
 

El año 2018 se caracterizó por un fuerte crecimiento de la cantidad de operaciones estadísticas, no sólo 
desde el ámbito provincial sino también desde la nación. El continuo relacionamiento institucional de la 
DPE implica un desafío cotidiano hacia su capacidad operativa para afrontar las demandas de 
asistencia, colaboración y manejo de equipos de trabajo; y considero que hemos logrado cumplir con el 
gran nivel de volumen de trabajo demandado. 
 
Hoy en día nos encontramos trabajando en un nuevo edificio de la DPE, ubicado frente al Palacio del 
Ministerio de Economía, lo que junto con la creación del Sistema Estadístico Provincial -sancionado con 
fuerza de Ley el 9 de enero de 2018-; no hace más que instarnos a continuar este camino que nos 
hemos trazado. 
 
Es intención de esta gestión seguir avanzando con la reconstrucción estadística e institucional, 
continuando la vinculación con los diferentes entes provinciales y municipales buscando mejorar cada 
día para dar respuesta a las demandas de información cada vez más específicas. 

Matías BELLIARD 
Director Provincial de Estadística 
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Síntesis Ejecutiva 
 Durante 2018 se realizaron: más de 40 publicaciones de informes provinciales, cerca de 20 operativos 

de encuestas y censos, alrededor de 60.000 encuestas completas y trabajamos con un equipo de más 
de 900 personas en campo, entre coordinadores y encuestadores; entrenados y capacitados según 
cada proyecto. 
 

 Se publicaron y desarrollaron nuevos productos tales como: Informe Metodológico PBG base 2004, 
Distribución del Ingreso, Incidencia de la Pobreza e Indigencia e Informes EHE Municipales 2017-2018. 
Se verificó también, un incremento en el volumen de trabajo de la DPE en base a su relacionamiento 
institucional. El mismo se vislumbra en los siguientes operativos trabajados tanto en la parte de 
coordinación como en el asesoramiento y análisis: Censo en Barrios Populares (OPISU), Mesa de 
Datos de la Seguridad Vial, EHE Municipal (Junín, Lanús, Pergamino, Tandil, Pilar y General Viamonte).  
 

 Con respecto al trabajo conjunto de la DPE con el INDEC, cabe mencionar el elevado nivel de 
operativos trabajados, tanto en la cantidad como en su magnitud e importancia. Todo esto sin dejar de 
afrontar  los  operativos  continuos  anuales  realizados  con  INDEC.  Entre  los  nuevos  operativos  se 
pueden mencionar: Censo Nacional Agropecuario, Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, Trabajo 
Precensal para el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2020, Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo 2018, Encuesta Nacional sobre el Perfil de Personas con Discapacidad 2018 y la 
Encuesta de Ocupación Hotelera. 
 

 El presente informe de gestión se divide en dos secciones: en la primera, se presentan los productos y 
operativos de la Provincia; y en la segunda, los productos y operativos realizados conjuntamente con el 
INDEC. 
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1. Síntesis de Exportaciones Mensuales 

2. Indicador Sintético Industria Manufacturera 

3. Indicador Trimestral Actividad Económica 

4. Producto Bruto Geográfico. Informe Metodológico. Cambio de Base 2004 

5. Producto Bruto Geográfico. Informe Anual 2017 

6. Anuario de Exportaciones 

7. Anuario Estadístico 

8. Valores y Precios de Referencia de la Obra Pública 

9. Tasas Básicas del Mercado Laboral 

10. Indicadores Desagregados del Mercado Laboral 

11. Distribución del Ingreso. Indicadores Sintéticos. Total 6 Aglomerados 

12. Incidencia de la Pobreza y la Indigencia. Indicadores Sintéticos. Total 6 Aglo. 

13. Encuesta de Hogar y Empleo Municipal 

14. Encuesta Provincial de Alojamiento 

15. Encuesta Provincial de Operadores Inmobiliarios 

16. Encuesta Provincial de Servicios Agropecuarios 

17. Encuesta de Ventas de Materiales de la Construcción 

18. Censo Provincial de Matrícula Escolar 2017. Final 

19. Seguridad Vial 

20. Censo en Barrios Populares 

21. Tablero de Indicadores: Municipal y Provincial  

22. Fortalecimiento Institucional:  

       - a) Creación Sistema Estadístico Provincial,  

       - b) Encuesta Juventud Interés Legislativo, 

       - c) Bases Usuarias,  

Sección 1 
Provincia 

Sección 2  
INDEC-Provincia 

1. Censo Nacional Agropecuario 2018 

2. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2020. Pre censales 

3. Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018 

4. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018 

5. Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad 

6. Índice de Precios al Consumidor 

7. Encuesta Permanente de Hogares 

8. Encuesta Anual de Hogares Urbanos 

9. Registro Único de Casos de Violencia de Mujeres 

10. Permisos de Edificación 

11. Índice de Salarios y Coeficiente de Variación Salarial 

12. Encuesta de Ocupación Hotelera 

13. Programas Continuos:  

       - a) Sistema Integrado de Estadísticas Sociodemográficas,  

       - b) Programa de Mejoramiento de Estadísticas Vitales,  

       - c) Programa de Análisis Demográfico,  

       - d) Programa Relevamiento del Sistema Estadístico Provincial 

Índice 
- d) Capacitaciones,  

- e) Evaluación de la Capacidad Estadística,  

- f) Nuevo Edificio para la DPE 
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1. Encuesta Provincial de Juventud 
2. Mapa de Carencias Críticas 
3. Modelo de Proyección Hogares 

Particulares 
4. Marco de Muestreo Urbano de Viviendas 

de la República Argentina –MMUVRA- /  
INDEC 

5. Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y 
Adolescentes –EANNA- / INDEC 

6. Encuesta Piloto: EPH Rural / INDEC 
7. Encuesta Piloto: Encuesta de Energía 
8. Base de Microdatos para Usuarios 
9. Desarrollo de Estadísticas Sectoriales 
10. Indicador Sintético de Tasas Básicas del  

Mercado Laboral P.B.A. 
11. Intermediación Financiera Préstamos y 

Depósitos 
12. Mercado Vehículos Automotores 
13. Informe Agropecuario 
14. Módulo EPH TICs / INDEC 

1. Organigrama  
2. Plan Estratégico Participativo 
3. Proyecto de Ley Estadística 
4. Fortalecimiento Relación Municipios  
5. Fortalecimiento Relación Dependencia 

Públicas Provinciales y Nacionales 
6. Comunicación / Imagen / Página Web 
7. Capacitaciones / Cursos / Tareas 

Administrativas 
8. Mejoramiento de Espacios de Trabajo 

Índice 

1. Producto y Operativos 2. Nuevos Productos 3. Fortalecimiento Institucional 

Sección 1: Provincia 
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1. Síntesis de Exportaciones Mensuales 
El informe mensual de exportaciones de la provincia de Buenos Aires detalla los principales destinos de las 
exportaciones bonaerenses, por grandes rubros y zonas económicas y destinos. 

Durante 2018 se presentaron 12 informes de Síntesis de Exportaciones Mensuales. 

Índice 

Sección 1. Provincia 
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2. Indicador Sintético Industria Manufacturera -ISIM- 
El Indicador Sintético Industria Manufacturera de la provincia de Buenos Aires (ISIM-PBA) desarrollado por la 
DPE tiene como objetivo disponer de un indicador mensual que permita observar el comportamiento de la 
actividad industrial provincial. Se construye mediante el seguimiento y estimación de  35 industrias agrupados 
en 11 bloques con información proveniente de la Encuesta Industrial Mensual que realiza el INDEC y datos 
obtenidos por relevamientos propios que efectúa esta Dirección. 

Durante 2018 se presentaron 12 informes de Indicador Sintético Industria Manufacturera. 

Índice 

Sección 1. Provincia 
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3. Indicador Trimestral Actividad Económica –ITAE- 
El Indicador Trimestral de la Actividad Económica de la provincia de Buenos Aires (ITAE-PBA), tiene como 
objeto disponer de un indicador que permita observar el comportamiento de la actividad económica provincial 
en el corto plazo (trimestralmente) y anticipar así la evolución anual del Producto Bruto Geográfico de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Durante 2018 se presentaron 4 informes  de Indicador Trimestral Actividad Económica.  

Índice 

Sección 1. Provincia 
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4. Producto Bruto Geográfico (PBG). Informe Metodológico 
Cambio de Base 2004 

Índice 

Sección 1. Provincia 

Mayo de 2018, presentación de Informe Metodológico Base 2004. 

Esta Dirección ha desarrollado permanentes esfuerzos para perfeccionar las estimaciones de PBG, tal 
como recomiendan los organismos internacionales expertos que elaboran los manuales de las cuentas 
nacionales y regionales. Estos aconsejan la actualización periódica del año base de referencia para evitar 
los sesgos propios de las fórmulas estadísticas recomendadas para el cálculo elemental y agregación de 
los resultados sectoriales. 
  
A partir de las nuevas estimaciones para el PIB con base en el año 2004 por parte del INDEC surgió la 
necesidad de adaptar a dicho año base los cálculos del PBG provincial. En el presente trabajo se explicitó 
la metodología de estimación del año base 2004 y la serie hasta 2016, tanto a precios constantes como a 
precios corrientes.  
 
En este documento se describe la metodología de actualización del principal instrumento de medición de 
la economía de la provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista de las cuentas regionales, estos 
nuevos resultados permiten incorporar cambios en la función de producción de los distintos sectores y 
nuevas realidades de las actividades productivas bonaerenses.  
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5. Producto Bruto Geográfico (PBG). Informe Anual 2017 

El  Producto  Bruto  es  el  indicador  
más  conocido  y  frecuentemente  
utilizado  para  evaluar  el 
funcionamiento y la evolución de 
una economía provincial, que se 
define como el valor monetario de 
todos los bienes y servicios finales 
producidos por una economía 
durante un período de tiempo, 
generalmente un año. El Producto 
Bruto recibe la denominación de 
Interno cuando es generado por 
factores productivos residentes 
dentro de las fronteras de un país. 
En cambio, si está referido a una 
jurisdicción política subnacional –
municipio, provincia- en Argentina, 
recibe el nombre de Producto Bruto 
Geográfico. 

Índice 

Sección 1. Provincia 

En Septiembre 2018 se presentó el informe anual PBG 2017 Serie 2004-2017 con Base 2004. 
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Anuario de Exportaciones: se 
publicaron datos del año 2017. El 
anuario presenta información referida 
al valor de las exportaciones en 
millones de dólares por grandes 
rubros y principales capítulos, 
principales países de destino y zonas 
económicas.  
 
Las estadísticas son elaboradas por 
la Provincia en base a datos 
estimados por el INDEC para todo el 
país según las operaciones 
informadas por la Dirección General 
de Aduanas y fuentes de información 
complementarias de la provincia de 
Buenos Aires. 

6. Anuario de Exportaciones  

Sección 1. Provincia 
Índice 
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7. Anuario Estadístico  

Anuario Estadístico: se trabajó 
durante la mitad de 2018 en la 
elaboración de un nuevo anuario 
con la introducción de cambios 
importantes que será prensentado a 
inicios de 2019. 
 
Los datos que la componen 
provienen tanto de producción de la 
Dirección Provincial de Estadística, 
como así también de distintos 
organismos públicos de nivel 
provincial y nacional.  

Índice 

Sección 1. Provincia 
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8. Valores  y Precios de Referencia de la Obra Pública 

El objetivo de este producto es informar una 
referencia de precios de distintos productos, tasas 
y servicios para el correcto pago de contratos 
celebrados por la Provincia de Buenos Aires en la 
Obra Pública.  
 
Este informe se presenta en forma mensual, en el 
cual se relevan 132 valores de referencia. El 
mismo es publicado por el Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia 
de Buenos Aires y está disponible en: 
www.mosp.gba.gov.ar/informacion/tablavalores.php 
 
 

Se presentaron 12 informes durante 2018. Los mismos son publicados por el Ministerio de Infraestructura PBA.  

Índice 

Sección 1. Provincia 

http://www.mosp.gba.gov.ar/informacion/tablavalores.php
http://www.mosp.gba.gov.ar/informacion/tablavalores.php
http://www.mosp.gba.gov.ar/informacion/tablavalores.php
http://www.mosp.gba.gov.ar/informacion/tablavalores.php
http://www.mosp.gba.gov.ar/informacion/tablavalores.php
http://www.mosp.gba.gov.ar/informacion/tablavalores.php
http://www.mosp.gba.gov.ar/informacion/tablavalores.php
http://www.mosp.gba.gov.ar/informacion/tablavalores.php
http://www.mosp.gba.gov.ar/informacion/tablavalores.php
http://www.mosp.gba.gov.ar/informacion/tablavalores.php
http://www.mosp.gba.gov.ar/informacion/tablavalores.php
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9. Tasas Básicas del Mercado Laboral 

En este informe se presentan las principales tasas del mercado laboral de la provincia de Buenos Aires. 
Los datos fueron construidos utilizando como insumo los resultados de la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH), publicados en el informe de prensa Mercado de trabajo, principales indicadores. 

  

A partir de estos insumos, la DPE expuso un indicador sintético capaz de arrojar un resultado único para 
el total de los 6 aglomerados urbanos, constituyendo así un aproximado del nivel provincial.  

Índice 

Sección 1. Provincia 

Durante 2018 se presentaron 4 informes de Tasas Básicas del Mercado Laboral.  

Tasas básicas referidas a la población mayor de 10 años. 
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10. Indicadores Desagregados del Mercado Laboral Índice 

Sección 1. Provincia 

En este informe se presentan los principales indicadores desagregados - de variables tales como edad 
y sexo entre otros - del mercado laboral de la provincia de Buenos Aires que complementan los datos 
difundidos en el informe técnico Tasas Básicas de la DPE. Los datos fueron construidos utilizando 
como insumo los resultados de la (EPH), con datos correspondientes a los 6 aglomerados urbanos 
pertenecientes a la Provincia 

Durante 2018 se presentaron 4 informes de Indicadores Desagregados del Mercado Laboral.  
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11. Distribución del Ingreso.  
Indicadores Sintéticos. Total 6 Aglomerados de la PBA 

Índice 

Sección 1. Provincia 

Este informe tiene como objetivo proporcionar información actualizada sobre la distribución del ingreso y 
medidas de desigualdad de la población de la provincia de Buenos Aires, a partir del análisis de la EPH. Se 
presentan las principales escalas de distribución del ingreso por deciles y series de indicadores de 
desigualdad (brecha de ingresos y coeficiente de Gini) desde el segundo trimestre de 2016. A partir de estos 
insumos, la DPE expuso un indicador sintético capaz de arrojar un resultado único para el total de los 6 
aglomerados urbanos, constituyendo así un aproximado del nivel provincial.  

En diciembre de 
2018 se presentó 
el primer informe 
correspondiente al 
3er. Trimestre de 
2018. 
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12. Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia.  
Indicadores Sintéticos. Total 6 Aglomerados de la PBA 

Índice 

Sección 1. Provincia 

En este informe se presentan los resultados de la incidencia de la pobreza y la indigencia de la provincia de 
Buenos Aires correspondientes al primer semestre de 2018. Los datos fueron construidos utilizando como 
insumo los resultados publicados en el informe de prensa de INDEC: “Incidencia de la pobreza y de la 
indigencia en 31 aglomerados urbanos”. La información presentada en dicho informe está producida con la 
metodología de cálculo de la “línea de pobreza” (LP), es decir, comparando los valores de la Canasta Básica 
Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) con los ingresos de los hogares relevados por la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 

En diciembre de 
2018 se presentó 
el primer informe 
correspondiente al 
1er. Semestre de 
2018. 
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13. Encuesta de Hogar y Empleo Municipal 

La Encuesta de Hogar y Empleo 
Municipal (EHE-M) es un programa que 
releva datos referidos a las 
características socioeconómicas de la 
población de los municipios de la 
provincia de Buenos Aires. Su propósito 
fundamental es relevar información 
referida al mercado laboral del 
municipio. En 2018, la DPE colaboró 
con el armado, diseño, muestreo, 
cartografía, capacitación, ingreso de 
datos y análisis de informe de los 
municipios que decidieron encarar el 
operativo de campo (relevamiento, 
coordinación  y supervisión). 

Durante 2018 se realizaron operativos de 
relevamiento en los siguientes 
municipios:  Junín, Lanús, Pergamino, 
Tandil, Pilar y General Viamonte. 

Índice 

Sección 1. Provincia 

En el presente año se presentaron los 
informes EHE de los relevamientos 
correspondientes al 3er. Trimestre del 
2017 de los siguientes municipios: 
Pergamino,  General Viamonte y Lanús; y 
además también se presentó,  en 
noviembre 2018, el informe EHE de 
Tandil, correspondiente al relevamiento 
del 2do. Trimestre 2018. 
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14. Encuesta Provincial de Alojamiento 

La Encuesta Provincial de Alojamiento 
(EPA-PBA) ha sido diseñada 
íntegramente por la DPE en respuesta a 
la necesidad de contar con un indicador 
de la evolución de la actividad hotelera 
en el ámbito de la provincia de Buenos 
Aires.  
 
Su principal objetivo es relevar 
información de los establecimientos 
hoteleros de la Provincia de Buenos 
Aires con el objetivo de elaborar 
indicadores que permitan medir la 
evolución de la actividad y el empleo del 
sector, así como las características 
básicas de la infraestructura hotelera.  

Índice 

Sección 1. Provincia 

Informes 2017 y 2018 terminados. Planificación operativa para salir a campo los primeros meses de 2019.  
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15. Encuesta Provincial de Operadores Inmobiliarios 

La Encuesta a Operadores 
Inmobiliarios (EOI-PBA) se desarrolló 
durante los meses de septiembre y 
noviembre.  Constituye una fuente de 
información esencial para la 
cuantificación y caracterización de la 
actividad inmobiliaria, la estimación 
del Producto Bruto Geográfico y la 
elaboración de indicadores 
económicos que posibilitan apreciar 
distintos aspectos relacionados con la 
actividad de los operadores 
inmobiliarios.  

Índice 

Sección 1. Provincia 

Durante 2018 se presentó el informe EOI-PBA del operativo 2017.  
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16. Encuesta Provincial de Servicios Agropecuarios 

La Encuesta Provincial de 
Servicios Agropecuarios (EPSA) 
se lleva acabo para relevar 
exclusivamente los servicios de 
maquinaria agrícola. Se realiza 
con el fin de reflejar la evolución 
de este importante actor rural. El 
objetivo es analizar la evolución 
de la actividad de los servicios 
agropecuarios en la provincia de 
Buenos Aires con la finalidad de 
obtener datos actualizados del 
sector, que posibiliten el diseño de 
políticas para el mismo y faciliten 
la toma de decisiones en el ámbito 
de la empresa. 

Se publicó el informe de la EPSA 2017. Operativo anual en operativo de campo desde noviembre 2018. 

Índice 

Sección 1. Provincia 
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17. Encuesta Provincial Venta de Materiales de Construcción 

La encuesta comprende locales de 
venta de materiales para la construcción 
– corralones - cuyo objeto conocer la 
evolución de la actividad y brindar datos 
fundamentales para el cálculo del 
Producto Bruto Geográfico. 
 
A partir de los datos de la encuesta y 
con el objeto de disponer de un 
indicador de la evolución de la actividad 
de la construcción, se confecciona el 
Índice Provincial de la Actividad de la 
Construcción (IPAC).  

Índice 

Sección 1. Provincia 

Operativo en etapa final de relevamiento de campo, se prevé finalizar en el mes de Diciembre.   
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18. Censo Provincial de Matrícula Educativa 2017. Final 
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó un censo en los niveles: inicial, primario, secundario, 
modalidad especial y otras modalidades; tanto del ámbito público como privado. La Dirección General de 
Cultura y Educación (DGCyE) fue la impulsora del proyecto y la DPE, dependiente del Ministerio de 
Economía, fue la responsable de los relevamientos  estadísticos  en  la  Provincia,  fue  la  encargada  de  la  
organización  y realización del operativo censal.  
 
El operativo se realizó en los meses de junio y agosto de 2017. Se censó un total de 15.815 establecimientos 
educativos que cuentan con 3,8 millones de alumnos. El 62,4% asiste a un establecimiento estatal provincial, 
mientras que el 36,4% asiste a un establecimiento privado, y el restante 1,2% lo hace en una estatal 
municipal.  

Índice 

Sección 1. Provincia 

En Febrero de 2018 la DPE publicó los resultados definitivos. 
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19. Seguridad Vial 

 
En base a un pedido de la Gobernadora María 
Eugenia Vidal se trabajó y generó una Mesa de 
Datos Provincial de Seguridad Vial, conformada 
entre otros por: la Dirección Provincial de 
Estadística, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio 
de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el 
Ministerio de Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires y Dirección Provincial de Política y 
Seguridad Vial. 
 
En el presente año se logró armar una “Mesa de 
datos” que permitió una coordinación entre 
recolección y publicación de datos respecto a 
indicadores de seguridad vial. A lo largo del año 
se trabajó para mejorar la recolección de datos y 
así poder perfeccionar los indicadores 
provinciales.  

Índice 

Sección 1. Provincia 

Durante el año se logró presentar información a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se está 
trabajando en un informe estadístico de seguridad vial 2017/2018 .   
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20. Censo en Barrios Populares Índice 

Sección 1. Provincia 

 
Censo en Barrios: se realizó un trabajo 
interdisciplinario y de asistencia técnica entre 
distintos organismos provinciales, y 
fundamentalmente con el Organismo 
Provincial de Integración Social y Urbana 
(OPISU).  
 
Se realizó un trabajo de Listado de Viviendas 
en 5 barrios populares y la realización de 
todas las tareas de apoyo necesarias para 
operativos censales en la Villa Itatí y Azul. 
 

Informe interno: en etapa  de elaboración. Se 
prevé terminarlos en los primeros meses de 2019.  
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21. Tablero de Indicadores: Municipal y Provincial  

La DPE realizó internamente un Tablero 
de Indicadores con el objetivo de 
concentrar y sistematizar la información 
para que las autoridades ejecutivas 
provinciales tengan la información 
estadística en forma sintética y resumida 
de cada uno de los actores - ya sean los  
municipios o de la provincia en general - 
para poder hacer políticas públicas. A 
continuación se presenta un ejemplo 
preliminar de un tablero municipal: 

Índice 

Sección 1. Provincia 
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22. Fortalecimiento Institucional Índice 

Sección 1. Provincia 

a) Creación del Sistema Estadístico 
Provincial: el 9 de enero de 2018 el 
Senado y la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires, sancionaron con 
fuerza de Ley 14.998, que crea el Sistema 
Estadístico Provincial, el cual permitirá 
desarrollar las tareas propias de la 
Dirección Provincial de Estadística (DPE) 
sobre una base de legitimidad normativa, 
para que genere la confianza y el 
reconocimiento necesario, por parte de la 
población de la provincia de Buenos Aires. 



Ministerio de Economía | Subsecretaría de Política y Coordinación Económica 
Dirección Provincial de  Estadística 

22. Fortalecimiento Institucional Índice 

Sección 1. Provincia 

b) Encuesta Provincial de Juventud 
Declarada de Interés Legislativo: el día 
9 de agosto del corriente año, el 
Honorable Senado de la provincia de 
Buenos Aires ha declarado de Interés 
Legislativo a la Encuesta Provincial de 
Juventud gracias a la presentación de la 
Senadora Provincial, Daniela Reich  
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22. Fortalecimiento Institucional Índice 

Sección 1. Provincia 

c) Desarrollo de Bases Usuarias: se 
considera importante compartir datos y sobre 
todo bases de datos para que la población o 
el público interesado pueda trabajarla y 
procesarla a su interés, con lo cual se trabajó 
fuertemente en la generación de bases 
usuarias para colgar en la página web 
institucional mediante un apartado especial 
para poder cumplir con este fin.  
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22. Fortalecimiento Institucional Índice 

Sección 1. Provincia 

d) Capacitaciones a Municipios y otros 
organismos provinciales: en el marco de las 
tareas vinculadas al fortalecimiento del Sistema 
Estadístico Provincial (SEP), la Dirección 
Provincial de Estadística (DPE) junto al Instituto 
Provincial de la Administración Pública (IPAP) 
realizó cursos de capacitación orientado a 
funcionarios y empleados municipales. 
Cursos: “Introducción a los Sistemas de 
Información Geográfica”, “Indicadores 
Económicos” y “Sistema Estadístico Oficial, 
introducción a la demografía y Programa 
CEPAL/CELADE REDATAM + S”, entre otros.    
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22. Fortalecimiento Institucional Índice 

Sección 1. Provincia 

e) Evaluación de la Capacidad 
Estadística de la DPE: la Dirección 
Provincial de Estadística (DPE) decidió 
emprender una primera aproximación 
sobre la capacidad estadística general y 
operativa del organismo a nivel provincial. 
La herramienta elegida para dicha 
implementación es el “Tool for Assessing 
Statistical Capacity” (TASC). La misma 
tiene su origen en el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y en el 
Bureau de Censo de los Estados Unidos. 
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22. Fortalecimiento Institucional Índice 

Sección 1. Provincia 

f) Nuevo Edificio para la Dirección Provincial de 
Estadística: en Septiembre de 2018 se realizó la mudanza 
hacia el nuevo edificio ubicado en la Calle 7 número 648, 
situado en frente del Ministerio de Economía de la Provincia de 
Buenos Aires.  
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1. Anuario Estadístico 
2. Estudios de Población de Buenos Aires 
3. Encuesta de Hogar y Empleo de la Provincia 

–EHE- 
4. Encuesta de Ventas Minoristas La Plata 
5. Encuesta Provincial de Alojamiento 
6. Encuesta Provincial de Operadores 

Inmobiliarios 
7. Indicador Sintético Industria Manufacturera 

–ISIM- 
8. Indicador Trimestral Actividad Económica –

ITAE-  
9. Producto Bruto Geográfico –PBG- 
10. Síntesis de Exportaciones Mensuales 
11. Encuesta Provincial de Servicios 

Agropecuarios –EPSA- 
12. Encuesta Provincial de Ventas de Materiales 

de la Construcción 
13. Informe de Obras Públicas 
14. Encuesta Permanente de Hogares –EPH- / 

INDEC 
15. Encuesta Anual de Hogares Urbanos  -

EAHU- / INDEC 
16. Índice de Salarios e Índice de Precios al 

Consumidor / INDEC 
17. Permisos Edificación / INDEC 
18. Programa de Análisis Demográfico –PAD- 
19. Sistema de Indicadores Sociodemográficos 

–SESDE- 
20. Programa de Mejoramiento de Estadísticas 

Vitales –PMEV- 
21. Sistema de Información Geográfica –SIG- 
22. Encuesta Multipropósito a Hogares –EMHo- 

1. Encuesta Provincial de Juventud 
2. Mapa de Carencias Críticas 
3. Modelo de Proyección Hogares 

Particulares 
4. Marco de Muestreo Urbano de Viviendas 

de la República Argentina –MMUVRA- /  
INDEC 

5. Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y 
Adolescentes –EANNA- / INDEC 

6. Encuesta Piloto: EPH Rural / INDEC 
7. Encuesta Piloto: Encuesta de Energía 
8. Base de Microdatos para Usuarios 
9. Desarrollo de Estadísticas Sectoriales 
10. Indicador Sintético de Tasas Básicas del  

Mercado Laboral P.B.A. 
11. Intermediación Financiera Préstamos y 

Depósitos 
12. Mercado Vehículos Automotores 
13. Informe Agropecuario 
14. Módulo EPH TICs / INDEC 

1. Organigrama  
2. Plan Estratégico Participativo 
3. Proyecto de Ley Estadística 
4. Fortalecimiento Relación Municipios  
5. Fortalecimiento Relación Dependencia 

Públicas Provinciales y Nacionales 
6. Comunicación / Imagen / Página Web 
7. Capacitaciones / Cursos / Tareas 

Administrativas 
8. Mejoramiento de Espacios de Trabajo 

Índice 

1. Producto y Operativos 2. Nuevos Productos 3. Fortalecimiento Institucional 

Sección 2: 
INDEC - Provincia 
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1. Censo Nacional Agropecuario 2018 

El objetivo principal del CNA-18 es obtener datos 
actualizados que permitan dimensionar y 
caracterizar la totalidad de las actividades 
agropecuarias y forestales que se desarrollan en 
el territorio de la República Argentina. Los datos a 
relevar abarcan componentes estructurales, 
productivos, tecnológicos y sociodemográficos. La 
información obtenida por el censo sentará las 
bases para la formulación de un programa regular 
de encuestas agropecuarias de propósitos 
generales y específicos, que permitirá observar la 
evolución de las actividades que se desarrollan en 
el espacio rural y los agentes sociales que habitan 
en él y participan en las actividades agrarias.  
 
Presentación oficial CNA: en Rosario, abril 2018. 
Fase Experimental: en Lobos, junio 2018. 
Inicio Operativo Oficial: 15 de septiembre2018. 
Reunión con Municipios: noviembre 2018 

Sección 2. INDEC - Provincia 
Índice 
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2. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2020.  
Pre censales 

Índice 

Durante 2018 se siguieron haciendo 
estudios y trabajos pre censales 
referidos a: marcos censales, 
Pobreza, actualización permanente 
de información cartografía de toda 
la provincia, datos  municipales de 
servicios básicos, información 
sobre viviendas colectivas e 
integrantes, etc.  

Sección 2. INDEC - Provincia 
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3. Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018 

La ENGHO permite conocer el consumo de bienes y 
servicios que realizan los hogares según su 
composición, la edad de sus miembros, su provincia 
de residencia y su nivel de ingresos; y provee 
información socioeconómica fundamental para la 
planificación de políticas públicas y la toma de 
decisiones que impactan directamente en el nivel de 
vida de los habitantes.  
 
La ENGHO se llevó a cabo durante un período de 12 
meses, desde noviembre de 2017 hasta noviembre 
de 2018, en 40 localidades de 2 mil o más habitantes 
del interior de la Provincia y movilizó un importante 
equipo de encuestadores y técnicos de la DPE. 

La DPE es la responsable del relevamiento en la provincia de Buenos Aires.  En Diciembre de 2018 se realizó la 
extensión del operativo. 

Índice 

Sección 2. INDEC - Provincia 
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4. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018 Índice 

La encuesta permite conocer las conductas 
habituales de las personas y su incidencia en la 
salud,  información indispensable para diseñar 
políticas sanitarias útiles para generar cambios 
positivos en la vida de las personas y ayudar a 
detener el avance de las principales 
enfermedades no transmisibles: diabetes, 
cáncer, enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias crónicas.  
 
El relevamiento se desarrolló hasta mediados 
de noviembre, en las siguientes localidades: 31 
partidos del Gran Buenos Aires, La Plata, Bahía 
Blanca, Mar del Plata, Tandil, Pergamino, 
Zarate, Necochea - Quequen, Olavarría, Junín, 
Campana, Lujan, Punta Alta, Chivilcoy, 
Mercedes, Tres Arroyos, Chacabuco, Pehuajó, 
Trenque Lauquen, Lincoln, Baradero, Dolores, 
Arrecifes, Salto, Coronel Pringles, San Antonio 
de Areco, Carlos Casares, Ayacucho, Ramallo y 
Tornquist.   

Sección 2. INDEC - Provincia 
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5. Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con  
Discapacidad 2018  

Índice 

El Estudio Nacional sobre el Perfil de las 
Personas con Discapacidad, se realizó entre 
el 7 de abril al 15 de mayo 2018.    
 
Los objetivos de este operativo son conocer a 
la población con discapacidad y las barreras 
que impiden su desarrollo y plena inclusión en 
la sociedad, y obtener información que 
permita planificar políticas públicas 
adecuadas para mejorar su vida.  
 
Los encuestadores indagaron en las 
características específicas de esas personas 
para definir su perfil: cobertura de salud; 
previsión social; características educativas y 
laborales; situación conyugal; tenencia de 
certificado de discapacidad; edad y origen de 
la dificultad; y condiciones habitacionales del 
hogar que conforma, entre otros datos.  

Sección 2. INDEC - Provincia 
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6. Índice de Precios al Consumidor 

El (IPC) mide las variaciones de los precios en un conjunto de bienes y servicios 
representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en todo el territorio 
nacional. 
 
Operativo que depende del INDEC, pero en la provincia de Buenos Aires la DPE coordina y 
captura precios diariamente en los aglomerados de: Gran La Plata, Mar del Plata, Zarate- 
Campana, Tandil y Bahía Blanca. 
 
El relevamiento se efectúa todos los días hábiles del mes y abarca negocios tradicionales de 
distintos rubros, súper e hipermercados, empresas prestadoras de servicio, colegios y 
hogares inquilinos. El relevamiento se realiza de forma directa a través de la visita o 
contacto de un encuestador a cada establecimiento u hogar seleccionado. 
 
  
  

Mensualmente se relevan cerca de 20.000 precios en algo más de 1.000 locales. 
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Sección 2. INDEC - Provincia 
Índice 
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7. Encuesta Permanente de Hogares –EPH-   

La Encuesta Permanente de 
Hogares Continua es un 
programa nacional cuyo 
propósito es el relevamiento 
sistemático y permanente de 
los datos referidos a las 
características demográficas 
y socioeconómicas  funda-
mentales de la población, 
vinculadas a la fuerza de 
trabajo. Su temática está 
orientada hacia la carac-
terización de la situación 
social integral de los 
individuos y los hogares. 

Índice 

Sección 2. INDEC - Provincia 
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8. Encuesta Anual de Hogares Urbanos –EAHU-  

La Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) es un operativo del INDEC que se lleva a cabo 
desde el año 2010. Es un programa nacional de producción de indicadores sociales que permite 
conocer las características sociodemográficas y socioeconómicas de la población. La EAHU es 
realizada en forma conjunta por el INDEC y la Dirección Provincial de Estadística.  

La EAHU tiene por objetivo central 
caracterizar la situación social de los 
individuos y las familias teniendo en cuenta 
las modalidades de su inserción en la 
estructura económico-social y resulta de la 
extensión del operativo continuo "Encuesta 
Permanente de Hogares. 

Este operativo se desarrolló en el tercer trimestre del año dentro del relevamiento de la EPH Continua. 

La EAHU es una encuesta de propósitos 
múltiples que releva información sobre 
hogares y personas en torno a las siguientes 
temáticas: características demográficas 
básicas (edad, sexo, situación conyugal, 
relación de parentesco, etc.), características 
migratorias, habitacionales, nivel educativo, 
cobertura de salud, etc. 

Índice 

Sección 2. INDEC - Provincia 
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9. Registro Único de Casos de Violencia de Mujeres – RUCVM- 

En el marco de las actividades realizadas conjuntamente con el Consejo Nacional de las 
Mujeres (CNM), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) está avanzando en la 
capacitación de profesionales y técnicos de las Direcciones Provinciales de Estadística 
(DPE) en la temática de Violencia de Género y en el uso de registros administrativos 
provinciales y locales que provean información al RUCVM, de manera de lograr en el corto 
plazo la cobertura nacional. Esta actividad se desarrolla en el marco del Programa Provincial 
de Estadísticas Sociodemográficas (SESDP) del INDEC, correspondiente a la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales. Se busca brindar conocimientos respecto del Registro Único de 
casos de violencia contra la mujer (RUCVM), el cual se espera se constituya en un Registro 
Nacional, que reúna información de todo el país. Para ello se recurrirá a las DPEs para que 
concentren la información provincial y luego la deriven al INDEC. Cabe destacar la 
colaboración y apoyo de la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de 
Buenos Aires. 
 

Índice 

Sección 2. INDEC - Provincia 
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10. Permisos de Edificación  

La serie de Permisos de Edificación releva información mensual correspondiente a permisos 
acordados, en los partidos de la Provincia de Buenos Aires. Los datos solicitados se refieren a 
cantidad de permisos, superficie a cubrir, cantidad de viviendas, habitaciones, locales, etc., tanto 
para construcciones y ampliaciones nuevas como para empadronamientos.  
 
Los permisos de edificación constituyen un importante indicador de las intenciones de construcción  
potencial, anticipando la futura oferta real de unidades inmobiliarias. Por otra parte, conforman una 
serie estadística básica para el cálculo del Producto Bruto Geográfico y del Producto Bruto 
Nacional. Como así también en la elaboración de indicadores de superficie cubierta permisada, y 
nivel de actividad del sector en sus diversas desagregaciones. 
 
En el Convenio Marco firmado entre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y la 
Dirección Provincial de Estadística (DPE) se establece recabar información para 60 partidos de la 
Provincia. 

La DPE releva, compila y hace entregas programadas al INDEC a medida que se van recibiendo y cargando la 
información de los municipios participantes. 

Índice 

Sección 2. INDEC - Provincia 
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11. Índice de Salarios y Coeficiente de Variación Salarial 

Se continuó con la actualización del índice de salarios del 
sector  público que se lleva a cabo con información que 
brinda la Dirección de Política Salarial del Ministerio de 
Economía. Adicionalmente  se  releva  información del 
sector privado para empresas  localizadas  en  la provincia 
de Buenos Aires.  

La información relevada por la DPE - tanto del sector público 
como privado - es enviada mensualmente al INDEC para 
establecer el índice de Salarios y el Coeficiente de Variación 
Salarial que se informan mensualmente. 

Índice 

Sección 2. INDEC - Provincia 
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12. Encuesta de Ocupación Hotelera  Índice 

La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) mide el impacto del turismo internacional y del turismo 
interno sobre el sector hotelero y parahotelero nacional. Elabora indicadores de la actividad hotelera 
tanto desde la perspectiva de la oferta como desde el punto de vista de la demanda.  

Encuesta mensual. Operativo de campo. 

Sección 2. INDEC - Provincia 
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•El objetivo es actualizar en forma 
continua y permanente las operaciones 
estadísticas tanto de la DPE como de las 
demás instituciones provinciales que 
produzcan información estadística. 
 

•Consiste en el análisis del 
comportamiento de las variables 
demográficas y la elaboración de 
estimaciones de población. 

 
 

•Coordinar el sistema y la colaboración 
entre las instituciones participantes; 
apoyar a oficina  productora de 
estadísticas vitales para articular la 
comunicación entre el sistema 
estadístico y el sistema de registro civil; 
monitorear y evaluar la calidad de la 
información en forma continua. 

 
•El objetivo es diseñar y calcular 
indicadores  que describan 
adecuadamente la  situación y 
evolución social de la provincia 
de Buenos Aires y sus 
diferencias interdepartamentales. 
 

a)  
Sistema 

integrado de 
estadísticas 

socio 
demográficas 

b)  
Programa de 
mejoramiento 

de 
estadísticas 

vitales 
 

d) 
Programa de 
relevamiento 
del sistema 
estadístico 

c)  
Programa de 

análisis 
demográfico 

 

13. Programas Continuos Índice 

Sección 2. INDEC - Provincia 
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