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Han transcurrido dos años desde que asumimos el compromiso dentro del ministerio de restituir, 

desarrollar e impulsar la producción estadística oficial en la provincia de Buenos Aires.  

 

Durante los dos años de gestión se han ejecutado productos y operativos pautados tanto desde el 

ámbito provincial como nacional. Adicionalmente, se logró producir estadísticas e informes provinciales 

inéditos hasta la fecha, con el objetivo de nutrir con mayor y mejor información a la generación de 

políticas públicas y la toma de decisiones privadas. 

  

El año 2017 se caracterizó por el crecimiento de las relaciones institucionales de la DPE. Esto se reflejó 

en el trabajo continuo junto a dependencias ministeriales y a municipios ubicando a la DPE como 

referente provincial en materia estadísticas públicas, hecho que fue reconocido formalmente con la 

sanción de la Ley Provincial de Estadística 14.998. 

 

Es intención de la nueva 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. 

Prólogo 

Matías BELLIARD 
Director Provincial de Estadística 
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Síntesis ejecutiva 

 
 Durante 2017 se realizaron: más de 30 programas de trabajo; alrededor de 35.000 encuestas 

completas, con un equipo de más de 150 personas en campo entre coordinadores y encuestadores, 

entrenados y capacitados según cada proyecto.  

 Al mismo tiempo, se publicaron y desarrollaron nuevos productos tales como: Indicador sintético de las 

tasas básicas del mercado laboral, Informe Metodológico PBG base 2004, Informe trimestral 

agropecuario, actualización del ISIM-PBA, Revista de Población, entre otros. 

 En 2017 se verificó un incremento en el volumen de trabajo de la Dirección Provincial de Estadísticas 

fruto de la acción institucional sembrada durante el año 2016. Esto se vislumbra en los siguientes 

operativos trabajados: Registro Único de Casos de Violencia de Mujeres y Censo Provincial de 

Matrícula Educativa. En los casos mencionados, la DPE coordinó el trabajo y brindó asesoramiento 

para su análisis estadístico. 

 Además, en la relación de la DPE con el INDEC, cabe mencionar el elevado nivel de operativos 

proyectados para el año 2018, que se empezaron a trabajar durante 2017. Todo esto sin dejar de 

afrontar los operativos continuos anuales realizados con INDEC. Entre los nuevos operativos se 

pueden mencionar: Censo Nacional Minero, Censo Nacional Agropecuario – prueba piloto 2017–, 

Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares – prueba piloto 2017 y operativo 2017/2018 – y Censo 

Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2020 – 1er Prueba Piloto 2017–.  

 El presente informe de gestión se encuentra dividido en dos secciones: en la primera se presentan los 

productos y operativos pautados para el año y en la segunda,  los productos y operativos nuevos que 

surgieron y se cumplieron durante el año. 
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Anuario de Exportaciones: se 

publicaron datos del año 2016. El 

anuario presenta información 

referida al valor de las exportaciones 

en millones de dólares por grandes 

rubros, 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.  

1. Anuario de Exportaciones  

1. Productos y Operativos Pautados 

Índice 
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2. Estudios de Población de Buenos Aires 

Año 2. Número 3 

 

En la publicación número 3 de la 

revista Estudios de Población se 

presentaron dos tipos de notas: 

artículos elaborados en la DPE 

que se presentaron en 

congresos de población 

nacionales e internacionales y 

un informe técnico sobre las 

tasas básicas del mercado 

laboral en la Provincia. También 

datos a nivel localidad con su 

evolución histórica a través de 

los censos.  

1. Productos y Operativos Pautados 

Índice 
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3. Indicador Sintético Industria Manufacturera –ISIM PBA– 

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 

agrupadas 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 2017 se presentaron 14 informes del Indicador Sintético Industria Manufacturera. 

Fuente: Dirección Provincial de Estadística (DPE) 

1. Productos y Operativos Pautados 

Índice 
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4. Indicador Trimestral Actividad Económica –ITAE PBA– 

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. 

Fuente: Dirección Provincial de Estadística (DPE) 

Durante 2017 se presentaron 4 informes de Indicador Trimestral Actividad Económica. 

1. Productos y Operativos Pautados 

Índice 
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5. PBG PBA Base 2004 

A fines de 2017 terminó el informe metodológico PBG serie 2004-2016 (base 2004). 

Se trabajó en un informe metodológico que presenta la metodología de cálculo y las series  2004-

2016, con un nuevo año base 2004, del PBG, Valor Bruto de Producción y Consumo Intermedio a 

valores corrientes y constantes.  

 

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.  

1. Productos y Operativos Pautados 

Índice 
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6. Síntesis de Exportaciones Mensuales 

El informe mensual de 

exportaciones de la 

provincia de Buenos 

Aires detalla los 

principales destinos de 

las exportaciones bo-

naerenses por grandes 

rubros, zonas econó-

micas y destinos. 

1. Productos y Operativos Pautados 

Índice 
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7. 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. 

  

La información que contiene es recabada por la DPE, de 

distintas fuentes: Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos 

Aires, UOCRA (mano de obra, tablas salariales), Ley 

Impositiva (impuestos), Banco Provincia (tasas) y del 

Banco Nación de la República Argentina (cotizaciones de 

moneda extranjera).  

 

Informe mensual. El mismo es publicado por el 

Ministerio de Infraestructura PBA.  

1. Productos y Operativos Pautados 

Índice 
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8. Indicador Sintético de 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.  

1. Productos y Operativos Pautados 

Índice 
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9. Informe Agropecuario 

La DPE elabora el Informe Trimestral 

Agropecuario, en respuesta a la 

necesidad de contar con datos 

coyunturales sobre una de las 

actividades más importantes que se 

desarrollan en la provincia. La 

publicación es elaborada sobre bases 

de datos e informes publicados por; 

Ministerio de Agroindustria de la 

Nación, Bolsa de Cereales, SENASA, 

IPCVA, Mercado de Liniers, CICCRA, 

INTA, AACREA, y otros informantes 

calificados del sector. 

1. Productos y Operativos Pautados 

Índice 
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10. Encuesta de Hogar y Empleo de la Provincia –EHE P- 

La Encuesta de Hogar y Empleo 

Provincial es un programa de la DPE 

que releva datos referidos a las 

características socioeconómicas de la 

población de la provincia de Buenos 

Aires y está pensada como un sistema 

integrado de indicadores sociales. Si 

bien es una encuesta de objetivos 

múltiples (características habitacionales, 

datos demográficos, educación, 

cobertura médica, migraciones, etc.) su 

propósito fundamental es relevar 

información referida al mercado laboral. 

Se publicó el informe de la EHE 

Provincial 2015,  correspondiente al 

tercer trimestre de 2015. 

Se terminó el informe preliminar 

interno de la EHE Provincial 2016 

1. Productos y Operativos Pautados 

Índice 
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11. Encuesta de Hogar y Empleo Municipal –EHE M– 

La EHE Municipal 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 2017, 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). 

Se realizó operativo en los 

siguientes municipios: Junín, 

Pergamino, General Viamonte, 

Lanús  y Pilar. 

Se programaron operativos para: 

Tandil, Tigre, Escobar, Olavarría y 

General Pueyrredón.   

1. Productos y Operativos Pautados 

Índice 
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12. Encuesta Provincial de Juventud 

La encuesta Provincial de Juventud 

(EPJ 2016) es el primer estudio 

específico sobre el tema que se lleva 

adelante desde la DPE y en la provincia 

de Buenos Aires.  Los Ministerios de 

Economía y de Desarrollo Social de la 

Provincia de Buenos Aires trabajaron 

conjuntamente en el desarrollo e 

implementación de la EPJ. 
 

Los objetivos generales de la Encuesta 

Provincial de Juventud consisten 

principalmente en conocer y 

caracterizar la situación de los jóvenes 

urbanos de la provincia de Buenos 

Aires. La muestra abarcó viviendas de 

116 partidos bonaerenses para 

entrevistar a jóvenes entre 15 y 29 

años.  

La muestra efectiva fue de 3.225 hogares y  se entrevistaron 2.766 jóvenes.  Durante 2017 se terminó el informe de la 

Encuesta Provincia de Juventud. 

1. Productos y Operativos Pautados 

Índice 
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13. Encuesta Provincial de Alojamiento –EPA PBA– 

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.  

1. Productos y Operativos Pautados 

Índice 
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14. Encuesta Provincial de Operadores Inmobiliarios (EOI-PBA) 

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.  

Relevamiento anual de 300 inmobiliarias.  Cobertura: provincia de Buenos Aires. 

1. Productos y Operativos Pautados 

Índice 
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15. Encuesta Provincial de Servicios Agropecuarios -EPSA-PBA 

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 2016. 

1. Productos y Operativos Pautados 

Índice 
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16. Encuesta Provincial Venta de Materiales de Construcción 

La encuesta comprende locales de venta de materiales para la construcción 

– corralones - cuyo objetivo es 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).  

1. Productos y Operativos Pautados 

Índice 
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17. Encuesta Permanente de Hogares –EPH-  (INDEC) 

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. 

1. Productos y Operativos Pautados 

Índice 
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18. Encuesta Anual de Hogares Urbanos –EAHU- (INDEC) 

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 DPE.  

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 desarrolla 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. 

1. Productos y Operativos Pautados 

Índice 
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19. Permisos de Edificación (INDEC)  

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 

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. 

1. Productos y Operativos Pautados 

Índice 
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20. Índice de Salarios ( INDEC) 

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 de 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. 

1. Productos y Operativos Pautados 

Índice 
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21. IPC ( INDEC) 

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.  

1. Productos y Operativos Pautados 

Índice 
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22. Encuesta Nacional de Victimización (INDEC)  

La DPE unto al INDEC y el Ministerio de Seguridad de la Nación llevaron adelante una 

encuesta sobre victimización en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Su objetivo es 

generar información estadística sobre aspectos de seguridad ciudadana para mejorar la 

disponibilidad de datos para la formulación y monitoreo de políticas públicas en la materia. 

Asimismo este operativo se desarrolló en todas las provincias de la República Argentina a 

través de sus Direcciones Provinciales de Estadística. 

 

La DPE dictó, los primeros meses del año, la capacitación a encuestadores que 

desarrollaron las tareas de campo durante los meses de marzo y abril del corriente año. 

Se relevaron 5.500 viviendas distribuidas en localidades cuyos tamaños superan los cinco mil 

habitantes 

1. Productos y Operativos Pautados 

Índice 
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2. Productos Nuevos / No 

Pautados 
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1. Ley Provincial de Estadística 

La Gobernadora María Eugenia Vidal, en diciembre de 2017, presentó el proyecto de Ley 

en la Cámara Legislativa que fue votado y aprobado; mientras que en enero de 2018 fue 

promulgada. Así la Ley 14.998 crea el Sistema Estadístico Provincial 

Índice 

La DPE trabajó en la idea de un proyecto de Ley Estadístico desde el inicio de la 

nueva gestión. 
 

Desde el año 1977 la provincia de Buenos Aires se encuentra desprovista de una 

normativa que regule en forma integral y homogénea la materia. El proyecto de Ley 

de Estadística para la provincia de Buenos Aires tiene entre sus fundamentos el 

interés mayor en ser una herramienta útil y soporte para la toma de decisiones y 

generación de políticas públicas tendientes al mejoramiento en la calidad de vida.  
 

De modo que la elaboración del proyecto de Ley de Estadística para la provincia de 

Buenos Aires se gesta considerando dos cuestiones trascendentales: legislar en 

materia estadística, saldando y zanjando la cuestión legislativa en forma definitiva, 

y desarrollar un sistema estadístico acorde a la realidad y contexto provincial, en 

coherencia con los principios internacionales, y reconociendo la actividad 

estadística como un bien público.  

2. Productos Nuevos / No Pautados 
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2. Censo Provincial de Matrícula Educativa 2017 

En el primer semestre de 2017 se realizó en toda la provincia de Buenos Aires el Censo 

Provincial de Matrícula Educativa 2017 - Nominalidad de los alumnos- que implicó censar 

a cerca de 4 millones de alumnos, en más de 160 mil aulas, concentradas en más de 15 

mil establecimientos.  

 

El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió realizar el 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, responsable de los 

relevamientos estadísticos en la Provincia, fue la encargada de la organización y 

realización del operativo censal. 

 

Para asegurar la cobertura de los establecimientos se trabajó de forma descentralizada en 

las 25 Regiones Educativas y en cada uno de los 135 Municipios o Distritos Escolares. A 

su vez, la DPE conformó una estructura compuesta por un Coordinador Provincial, 8 

Coordinadores Regionales, 25 Supervisores y 260 Censistas. 

 

2. Productos Nuevos / No Pautados 

Índice 

Este censo se diseñó, desarrolló y ejecutó en 5 meses,  convirtiéndose en un operativo inédito 

dada su temática, magnitud, y cobertura geográfica. 
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3. 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 tablero 

municipal: 

2. Productos Nuevos / No Pautados 

Índice 
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4. Actualización ISIM-PBA 

Desde la DPE se decidió la ampliación del operativo de relevamiento de empresas industriales para 

confeccionar una actualización de la base de empresas. Esta aplicación mejoró la disposición de 

información en alrededor de un mes.  

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 11 bloques industriales, a través de estimaciones mensuales 

sobre el sector manufacturero provincial con base e información proveniente de la Encuesta 

Industrial Mensual que realiza el INDEC y datos obtenidos por relevamientos propios que 

efectúa esta Dirección.  

2. Productos Nuevos / No Pautados 

Índice 
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2. Productos Nuevos / No Pautados 

5. Censo Nacional Minero 2017 (INDEC) 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC), conjuntamente con la Secretaría 

de Minería de la Nación, el Servicio 

Geológico Minero Argentino (SEGEMAR),  la 

Dirección Provincial de Minería (DPM) y la 

DPE, llevaron a cabo el Censo Nacional a la 

Actividad Minera 2017 (CeNAM 2017).  

El CeNAM 2017 tiene como objetivo recopilar datos sobre las principales características de la estructura 

productiva del sector minero, abarcando las actividades de prospección, exploración, extracción, 

beneficio, elaboración primaria y gestión ambiental en todo el territorio del país. La información obtenida 

permite elaborar los indicadores con los que se sigue la evolución de la economía, entre ellos: la 

evolución del Producto Bruto Interno (PBI) y del Empleo, el nivel de producción minera y otros índices 

técnicos. La DPE tuvo como función supervisar los datos y velar por la calidad de la información.  

Índice 
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6. Censo Nacional Agropecuario. Prueba Piloto (INDEC) 

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.  

A fines de 2017, la DPE realizó la 1er prueba piloto (en San Pedro), previos talleres de capacitación y tareas 

preparativas coordinadas con INDEC.  El objetivo de la prueba piloto consistió en evaluar tanto el diseño, la 

funcionalidad y la usabilidad del sistema de captura de la información como la organización e implementación 

del aplicativo en situaciones reales de campo. 

2. Productos Nuevos / No Pautados 

Índice 
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7. Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (INDEC) 

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 lleva a cabo 

durante un período de 12 meses, desde noviembre 

de 2017, en 40 localidades de 2 mil o más habitantes 

del interior de la Provincia y movilizará a un 

importante equipo de encuestadores y técnicos de la 

DPE. 

La DPE es la responsable del relevamiento en la provincia de Buenos Aires. Previo a la salida del operativo, la 

DPE realizó la correspondiente instrucción y prueba piloto, donde se relevaron 204 viviendas en 5 localidades 

(Mar del Plata, La Plata, Dolores, Olavarría y Necochea).  

2. Productos Nuevos / No Pautados 

Índice 
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8. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2020.  

Prueba Piloto (INDEC) 

Entre los días 28 de octubre y 12 de 

noviembre de 2017 se desarrolló en Pilar la 

Primera Prueba Piloto del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2020. Se trató 

de una prueba de diseño conceptual cuyo 

objetivo fue evaluar la posibilidad que en el 

2020 se realice por primera vez en el país un 

censo de derecho y la incorporación de otras 

innovaciones tecnológicas: las personas 

fueron censadas en su lugar de residencia 

habitual, donde viven la mayor parte de la 

semana, el relevamiento se extendió a lo largo 

de 16 días, durante los cuales los censistas 

visitaron las viviendas asignadas, se aplicó un 

dispositivo móvil (Tablet) para la recolección de 

la información. La DPE instrumentó un sistema 

de monitoreo que permitió seguir el ritmo de 

avance de la cobertura censal.  

Vale destacar, que previamente, se llevó a cabo el 

conteo de viviendas en dos áreas seleccionadas 

del Municipio de Pilar. En un operativo en conjunto 

entre el INDEC, la DPE y el Municipio de Pilar, se 

recorrieron las manzanas seleccionadas para 

registrar la cantidad de viviendas particulares en 

cada una de ellas.  

2. Productos Nuevos / No Pautados 

Índice 
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9. Registro Único de Casos de Violencia de Mujeres – RUCVM- 

(INDEC) 

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 DPE 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. 

2. Productos Nuevos / No Pautados 

Índice 
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