
DESDE ARGENTINA: 

• Si usted se suscribe personalmente en INDEC:

horario de 9.30 a 16.00. Usted puede abonar la suscripción en efectivo, o cheque (con la siguiente leyenda en la orden de
pago):

M.ECON. 50/321 INDEC RECAUD. F.13

• Si usted se suscribe por correo: complete todos sus datos en este formulario y envíelo a la dirección consignada. 
Recuerde que esta solicitud sólo tendrá validez adjuntando su correspondiente giro postal o cheque (con la siguiente 
leyenda en la orden de pago): 

DESDE EL EXTRANJERO:

• Complete todos sus datos en este formulario y envíelo a la dirección consignada. Recuerde que esta solicitud sólo tendrá validez
adjuntando el comprobante de la transferencia bancaria.

  Banco de la Nación Argentina

  M.ECON  50/321 INDEC RECAUD  F.13   

  CBU 0110599520000002854159

  SWIFT/BIC CODE: NACNARBA

  Número de IBAN: 0110599520000002854159

Formulario de Suscripción

Deseo suscribirme por el término de un año a la revista (marque la opción deseada)

    Monto en  $

Organismo / Empresa ................................................................

....................................................................................................

Nombre ......................................................................................

....................................................................................................

Cargo .........................................................................................

....................................................................................................

E-mail .........................................................................................

Teléfono ......................................................................................

Dirección ....................................................................................

....................................................................................................

Ciudad / Localidad .....................................................................

....................................................................................................

Provincia / Estado ......................................................................

....................................................................................................

Código postal .............................................................................

País ............................................................................................

Complete esta sección con los datos del solicitante (es importante 
completar todos los campos y utilizar letra de imprenta)

Una vez completa, envíe esta solicitud por correo postal junto con 
el pago correspondiente o entréguela en la siguiente dirección: 

Ofi cina de Ventas

Av. Julio A. Roca 609
C1067ABB Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina 

Tel 54 11 3985-4811 
E-mail: ventas@indec.mecon.gov.ar

Instituto Nacional de Estadística y Censos

INDEC INFORMA (12 números impresos + 12 archivos digitales formato PDF)

INDEC INFORMA + ESTADÍSTICAS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

(16 números impresos + 16 archivos digitales formato PDF)

ESTADÍSTICAS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 

(4 números impresos más 4 archivos digitales formato PDF)

INDEC INFORMA
EPI

Estadísticas de 

Productos Industriales

FORMAS DE PAGO

M.ECON. 50/321 INDEC RECAUD. F.13
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