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Cómo acceder a nuestras publicaciones

Todas las publicaciones del INDEC están disponibles de forma gratuita en formato 
digital en nuestro sitio web.

Nuestras publicaciones en papel están disponibles para la compra en la sala de ventas del INDEC 
(Av. Presidente Julio A. Roca 609. P.B. C1067ABB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 
lunes a viernes de 9:30 a 16:00) o por correo postal.

Para consultas sobre la venta de publicaciones, los medios de pago o las suscripciones a las publi-
caciones periódicas, contactarse con ventas@indec.gob.ar.

https://www.indec.gob.ar/publicaciones.asp
mailto:ventas%40indec.gob.ar?subject=


Catálogo de publicaciones 3

Novedades editoriales

Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE)

Encuesta Nacional a
Grandes Empresas /2017

Se presentan los principales resultados de esta encuesta, referidos a las 500 empresas más 
grandes del país, para el período 2012-2017. Esta publicación brinda un conjunto integrado 
de información referida al valor bruto de la producción, al valor agregado bruto, la formación 
bruta de capital fijo, la ocupación, los salarios, las transacciones con el exterior y activos y 
pasivos, entre otras variables relevantes.

Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad 2018

Resultados definitivos 2018

Estudio Nacional sobre el Perfil 
de las Personas con Discapacidad 

Ministerio de HaciendaAgencia Nacional
de Discapacidad

ISBN 978-950-896-531-8

Resultados definitivos del Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, 
realizado a partir del convenio con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco 
del Plan Nacional de Discapacidad.

Precio de la publicación impresa: $310

Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 2016-2017

Ministerio de Hacienda Ministerio de Producción y Trabajo

EANNA 
Encuesta de Actividades de Niños, 
Niñas y Adolescentes  2016-2017

ISBN 978-950-896-529-5

El presente documento expresa el resultado de un importante esfuerzo de cooperación entre 
el INDEC y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El objetivo de esta 
encuesta fue medir y diagnosticar con precisión la situación del trabajo infantil en el país.

Precio de la publicación impresa: $310

Políticas de difusión estadística

Políticas de 
difusión estadística
Dirección Nacional de Difusión y Comunicación

Primera edición
Octubre de 2018

La edición de este documento repara una deuda del servicio oficial de estadísticas de la Ar-
gentina, ya que presenta los procedimientos, tareas, alcances y responsabilidades del equipo 
de trabajo de difusión y comunicación del INDEC, para la satisfacción de las múltiples nece-
sidades de los usuarios de información estadística.

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/enge_01_19.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/estudio_discapacidad_12_18.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/eanna_2018.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/politica_difusion_indec.pdf
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Censo Nacional Agropecuario 2018 - Censo Experimental 2018

Censo Experimental 2018
Lobos, provincia de Buenos Aires
Septiembre de 2018

Como parte de las actividades de planeamiento y desarrollo metodológico que el INDEC dise-
ñó para la ejecución del Censo Nacional Agropecuario 2018, se llevó adelante el Censo Expe-
rimental 2018 en el partido de Lobos, provincia de Buenos Aires. Su objetivo principal fue 
poner a prueba los recursos materiales, técnicos, humanos y organizacionales para el CNA 
2018.

Censo Nacional a la Actividad Minera 2017

Censo Nacional a la
Actividad Minera 17e
RESULTADOS ESTADÍSTICOS 2016

ISBN 978-950-896-518-9

Ministerio de Producción Ministerio de Hacienda

Principales resultados del CENAM-17, cuyo relevamiento tiene como período de referencia el 
año 2016. Presenta información estadística primaria y actualizada del año de referencia sobre 
los establecimientos mineros, para generar indicadores económicos con alto nivel de detalle 
geográfico, sectorial y temático.

Precio de la publicación impresa: $310

¿Qué es el índice de precios al consumidor? - Cobertura nacional

¿QUÉ ES EL ÍNDICE DE 
PRECIOS AL CONSUMIDOR?
Notas al Pie n°2 - Junio de 2018

ISSN 2618-2319

AÑOS
1968 - 2018

COBERTURA NACIONAL

En esta publicación se explica cómo se elabora y para qué se utiliza el índice de precios al 
consumidor (IPC) con cobertura nacional.

Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM)

 

Contra las Mujeres
(RUCVM)

Casos de Violencia
Contra las Mujeres

Registro Único de 
Casos de Violencia
Contra las Mujeres
(RUCVM)

Registro Único de 
Casos de Violencia
Contra las Mujeres
(RUCVM)Registro Único de 

Casos de Violencia
Contra las Mujeres
(RUCVM)

Registro Único de 
Casos de Violencia
Contra las Mujeres
(RUCVM)

Registro Único de 
Casos de Violencia
Contra las Mujeres
(RUCVM)

Registro Único de 

Casos de Violencia

contra las Mujeres
(RUCVM)
Resultados estadísticos 2013-2017

Los resultados que se presentan constituyen una muestra del trabajo conjunto por parte de 
los organismos que brindan asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género, del Ins-
tituto Nacional de las Mujeres (INAM) y del INDEC, que asumió el compromiso de construir el 
Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM).

Precio de la publicación impresa: $160

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/cna2018_experimental_lobos.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/cenam17_07_18.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/ipc_nacional_que_es_06_18.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/rucvm_03_18.pdf
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Encuesta Nacional de Victimización 2017

ENCUESTA
NACIONAL DE

VICTIMIZACIÓN
2017

La Encuesta Nacional de Victimización (ENV) 2017 fue la primera diseñada en conjunto entre 
el INDEC y el Ministerio de Seguridad de la Nación. En este informe se presentan indicadores 
sobre prevalencia de delitos contra el hogar y las personas, denuncias, medidas de seguridad, 
desempeño del sistema de seguridad pública, y percepción de la seguridad ciudadana duran-
te el período 2016-2017.

Precio de la publicación impresa: $220

La reconstrucción del INDEC y el sistema de estadísticas oficiales nacionales

29Instituto Nacional de Estadística y Censos

INDEC
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Av. Julio A. Roca 609 -PB- , C1067ABB, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina.
Tel.: 3985-4810
Horario de atención: 9.30 a 16.00 
Información:
www.indec.gob.ar
email: ces@indec.mecon,gov.ar

Instituto Nacional de Estadística y Censos. República Argentina

INDEC
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Av. Julio A. Roca 609 -PB-, C1067ABB, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (54 11) 5031-4632
Horario de atención: 9.30 a 16.00 
ces@indec.gob.ar
www.indec.gob.ar

o�ciales nacionales
y el sistema de estadísticas

INDEC
La reconstrucción del

Esta publicación presenta en sus once capítulos un resumen del camino recorrido desde los 
inicios de la nueva gestión en diciembre de 2015 hasta la actualidad. 

Publicaciones periódicas

INDEC Informa

Año 24, nº 1 | Enero de 2019
INDEC Informa

República Argentina

Instituto Nacional de
Estadística y Censos

Actividad industrial | Comercio y servicios |
Sector externo | Trabajo y empleo |
Pobreza e ingresos | Precios al consumidor |
Precios mayoristas | Construcción |
Cuentas nacionales

ISSN 2545-7187

Esta publicación, de frecuencia mensual, difunde los indicadores de coyuntura sobre: activi-
dad industrial, comercio y servicios, sector externo, trabajo y empleo, pobreza e ingresos, 
precios al consumidor, precios mayoristas, construcción y cuentas nacionales.

Estadísticas de Productos Industriales (EPI)

Estadísticas de Productos Industriales

Diciembre 2018

Instituto Nacional de Estadística y Censos. República Argentina

ISSN 2545-7152

Esta publicación trimestral contiene series de producción local de bienes industriales 
seleccionados.

Los ejemplares del INDEC Informa y las Estadísticas de Productos Industriales se pueden descargar en forma gratuita del 
sitio web y se pueden comprar en el área de ventas del INDEC. También es posible suscribirse para recibir las ediciones im-
presas. La suscripción puede realizarse en nuestras oficinas o por correo electrónico, mediante un formulario de suscripción. 
El envío se realiza por correo postal a su domicilio sin costo adicional.

• Suscripción anual INDEC Informa (12 revistas impresas): $2.350
• Suscripción anual Estadísticas de Productos Industriales (4 revistas impresas): $500
• Suscripción anual INDEC Informa + Estadísticas de Productos Industriales: $2.820

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/env_2017_02_18.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/libro_aniversario_50.pdf
https://www.indec.gob.ar/publicaciones.asp
https://www.indec.gob.ar/publicaciones.asp
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/indecinforma/form_suscripcion_iinf_epi_argentina.pdf
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Anuario Estadístico de la República Argentina

Es la compilación anual que reúne los datos completos del año anterior a la publicación. Está 
integrado por diez capítulos: “Información geográfica general”, “Población”, “Aspectos socia-
les”, “Índices de precios”, “Aspectos económicos”, “Actividades financieras”, “Sector públi-
co”, “Sector externo”, “Cuentas nacionales” y “Ciencia y tecnología”.

Soporte: digital en línea e impreso
Precio de la publicación impresa: $590

Volúmenes anteriores disponibles: 2004-2015 ($430) y 2016 ($590)

Sinopsis Estadística de la República Argentina

Datos actualizados
a julio de 2018

2017 SINOPSIS
Estadística de la República Argentina

Instituto Nacional de Estadística y Censos

AÑOS
1968 - 2018

Es una compilación estadística breve de frecuencia anual, con los últimos datos disponibles a 
la fecha de la publicación.

Precio de la publicación impresa: $160

Informes Técnicos

La serie Informes Técnicos, en la que se publican los indicadores socioeconómicos de coyuntura del país, se divide en 
las siguientes subseries (para más información, ver Indicadores de coyuntura. Fichas técnicas):

Indicadores de coyuntura de la actividad 
de la construcción
Octubre de 2018

Informes Técnicos vol. 2 nº 226

Construcción
vol 2 nº 6

• Ciencia y Tecnología • Energía
• Comercio   • Índices de Precios
• Comercio Exterior  • Industria Manufacturera
• Condiciones de Vida • Salarios
• Construcción  • Servicios
• Cuentas Internacionales • Trabajo e Ingresos
• Cuentas Nacionales • Turismo
• Empresas

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/anuario_estadistico_2017.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/sinopsis_indec_2017.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/indicadores_coyuntura_fichas_10_18.pdf
https://www.indec.gob.ar/informesdeprensa.asp
https://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=36
https://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=36
https://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=5
https://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=2
https://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=6
https://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=6
https://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=6
https://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=6
https://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=6
https://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=6
https://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=6
https://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=6
https://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=4
https://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=5
https://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=6
https://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=31
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Metodología INDEC

Título Soporte
Fecha de 
edición

Precio

N° 31. Metodología del índice de producción industrial manufacturero Digital en línea 2019 -

Nº 30. Metodología de la Encuesta de Supermercados y la Encuesta de Autoservicios Mayo-
ristas

Digital en línea 2018 -

Nº 29. Encuesta de Turismo Internacional Digital en línea 2018 -

Nº 28. Metodología del indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) y otros 
indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción

Digital en línea 2018 -

Accesos a internet. Nota metodológica Digital en línea 2018 -

Nota metodológica de la Encuesta de Comercios de Electrodomésticos y Artículos para el 
Hogar

Digital en línea 2018

Nº 27. Metodología del indicador sintético de servicios públicos (ISSP) Digital en línea 2017 -

Nº 26. Metodología de comercio exterior
Digital en línea 
en español y en 
inglés

2017 -

Nº 25. Cuenta satélite de cultura. Metodología de estimación del valor agregado bruto, 
comercio exterior cultural generación del ingreso y consumo privado cultural

Digital en línea 2018 -

Nº 24. Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra Digital en línea 2017 -

Índice de precios al consumidor nacional. Antecedentes y características
Digital en línea 
en español y en 
inglés

2017

Nº 23. Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa
Impreso y digital 
en línea en español 
y en inglés

2018 $95

Nº 22. La medición de la pobreza y la indigencia en la Argentina
Impreso y digital 
en línea

2016 $50

Nº 21. Cuentas nacionales. Metodología de estimación. Base 2004 y series a precios cons-
tantes y corrientes

Impreso y digital 
en línea

2016 $95

Nº 20. Metodología del estimador mensual de actividad económica
Impreso y digital 
en línea

2016 $50

Nº 19. Metodología del índice de precios al consumidor. Gran Buenos Aires
Impreso y digital 
en línea

2016 $50

Nº 18. Estadísticas de registros laborales. Aspectos conceptuales para la medición de la 
evolución de puestos de trabajo, remuneraciones y costo salarial

Impreso y digital 
en línea

2016 $50

Nº 17. Metodología para la medición de la inflación núcleo en la Argentina
Impreso y digital 
en línea

2016 $50

Nº 16. Diseño muestral y factores de expansión en encuestas a viviendas, hogares y pobla-
ción: el caso de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009

Impreso y digital 
en línea

2011 $50

Nº 15. Ponderación de la muestra y tratamiento de valores faltantes en las variables de 
ingreso en la Encuesta Permanente de Hogares

Impreso y digital 
en línea

2010 $50

(Continúa)

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_ipi_manufacturero.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia30_supermercados_mayoristas.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/eti_aspectos_metodologicos_2018.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_isac_2018.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/internet_aspectos_metodologicos_2018.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_electro_2018.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_issp_2017.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_comex.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metod_arg_foreign_trade.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metod_arg_foreign_trade.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_25_csc.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_24_cuentas_nacionales.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_ipc_nacional_05_17.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_ingles_ipc_nacional_05_17.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_ingles_ipc_nacional_05_17.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/bdp_pii_de_metodologia_23.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/bdp_pii_de_metodologia_23_ingles.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/EPH_metodologia_22_pobreza.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/EPH_metodologia_22_pobreza.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_21_cuentas_nacionales.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_21_cuentas_nacionales.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_emae_ago_16.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_emae_ago_16.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/ipc_metodologia19_agosto2016.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/ipc_metodologia19_agosto2016.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_18_erl_2016.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_18_erl_2016.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/ipc_metodologia_17_07_16.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/ipc_metodologia_17_07_16.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si9_15.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si9_15.pdf
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Título Soporte
Fecha de 
edición

Precio

Nº 14. Imputación de Ingresos en Encuesta de Hogares. La experiencia de la Encuesta Nacio-
nal de Gastos de los Hogares

Impreso y digital 
en línea

2002 $50

Nº 13. Índice de precios al consumidor en el Gran Buenos Aires. Base 1999=100
Impreso y digital 
en línea

2001 $95

Nº 12. Marco de muestreo nacional urbano para encuestas a hogares
Impreso y digital 
en línea

1996 $245

Nº 10. Índices de precios y cantidades de comercio exterior
Impreso y digital 
en línea

1996 $95

Nº 9. Índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires. Base 1993
Impreso y digital 
en línea

1996 $95

Estudios INDEC

Título Soporte
Fecha de 
edición

Precio

Nº 45. Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008 
(ENPreCoSP)

Impreso y digital 
en línea

2011 $410

Nº 44. Encuesta Nacional de Innovación Tecnológica 2005 (ENIT)
Impreso y digital 
en línea

2005 $50

Nº 43. Encuesta complementaria de migraciones internacionales. Versión abreviada
Impreso y digital 
en línea

2005 $95

Nº 42. Principales resultados de la “Primera encuesta nacional de personas con discapaci-
dad”. Versión abreviada

Impreso y digital 
en línea

2006 $95

Nº 41. Encuesta complementaria de pueblos indígenas. Versión abreviada
Impreso y digital 
en línea

2006 $95

Nº 40. Encuestas especiales del sistema integrado de encuestas a hogares
Impreso y digital 
en línea

2006 $95

Nº 39. Estimación del stock de capital fijo de la República Argentina. 1990-2003. Fuentes, 
métodos y resultados

Impreso y digital 
en línea

2004 $95

Nº 38. Segunda encuesta nacional de innovación y conducta tecnológica en las empresas 
industriales argentinas. 1998/2001

Impreso y digital 
en línea

2003 $50

Nº 37. Ajuste estacional y estimación de la tendencia-ciclo de las series del comercio 
exterior argentino

Impreso y digital 
en línea

2003 $50

Nº 36. Hogares particulares con poblaciones objetivo: perfil sociodemográfico
Impreso y digital 
en línea

2000 $50

Nº 35. Uso de técnicas multivariadas para la detección de posibles adulteraciones
Impreso y digital 
en línea

2000 $50

Nº 34. Producción industrial argentina en los años 90
Impreso y digital 
en línea

1999 $50

Nº 33. Ajuste estacional de series elaboradas por INDEC
Impreso y digital 
en línea

1999 $50

(Continuación)

(Continúa)

https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si9_14.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si9_14.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si9_13.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si9_13.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si9_12.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si9_12.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si9_10.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si9_10.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_icc.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_icc.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_45.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_45.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/publicacion-enit-2005.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/publicacion-enit-2005.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_43.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_43.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_42.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_42.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_41.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_41.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_40.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_40.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_39.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_39.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/enit_98-01.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/enit_98-01.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_37.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_37.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_36.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_36.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_35.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_35.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_34.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_34.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_33.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_33.pdf


Catálogo de publicaciones 9

Título Soporte
Fecha de 
edición

Precio

Nº 32. Un modo de predicción del estimador mensual industrial (EMI)
Impreso y digital 
en línea

1997 $50

Nº 31. Conducta tecnológica en las empresas industriales argentinas
Impreso y digital 
en línea

1997 $220

Nº 30. Hogares particulares con jóvenes: perfil sociodemográfico
Impreso y digital 
en línea

1997 $220

Nº 28. Hogares particulares con adultos mayores: perfil sociodemográfico
Impreso y digital 
en línea

1998 $220

Nº 27. Hogares particulares con menores: perfil sociodemográfico
Impreso y digital 
en línea

1997 $220

Nº 24. Perfil de los hogares y de la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI)
Impreso y digital 
en línea

1996 $220

Recopilaciones INDEC

Título Soporte
Fecha de 
edición

Precio

Nº 7. Industria manufacturera, producción, ocupación y salarios 1990-1999
Impreso y digital 
en línea

1999 $310

Nº 6. Industria manufacturera, producción, ocupación y salarios 1990-1996
Impreso y digital 
en línea

1997 $310

Nº 5. industria manufacturera, producción, ocupación y salarios
Impreso y digital 
en línea

1997 $95

Serie Análisis Demográfico

Título Soporte
Fecha de 
edición

Precio

Nº 37. Tablas abreviadas de mortalidad por sexo y edad, 2008-2010
Impreso y digital 
en línea

2014 $95

Nº 35. Estimaciones y proyecciones de población: total del país, 2010-2040
Impreso y digital 
en línea

2008 $95

Nº 29. Situación demográfica de la provincia de Misiones
Impreso y digital 
en línea

2003 $95

Nº 28. Situación demográfica de la provincia de Formosa
Impreso y digital 
en línea

2000 $95

(Continúa)

(Conclusión)

https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_32.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_32.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_31.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_31.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_30.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_30.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_28.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_28.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_27.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_27.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_24.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_24.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si13_7.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si13_7.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si13_6.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si13_6.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si13_5.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si13_5.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/tablas_mortalidad_20082010.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/tablas_mortalidad_20082010.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/proyeccionesyestimaciones_nac_2010_2040.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/proyeccionesyestimaciones_nac_2010_2040.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_29.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_29.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_28.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_28.pdf
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Título Soporte
Fecha de 
edición

Precio

Nº 27. Situación demográfica de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur

Impreso y digital 
en línea

2000 $95

Nº 26. Situación demográfica de la provincia de Salta
Impreso y digital 
en línea

2000 $95

Nº 25. Situación demográfica de la provincia del Chaco
Impreso y digital 
en línea

2000 $95

Nº 24. Situación demográfica de la provincia de Corrientes
Impreso y digital 
en línea

1999 $95

Nº 23. Situación demográfica de la provincia de Tucumán
Impreso y digital 
en línea

1999 $95

Nº 22. Situación demográfica de la provincia de Santa Fe
Impreso y digital 
en línea

1999 $95

Nº 21. Situación demográfica de la provincia de Buenos Aires
Impreso y digital 
en línea

1999 $145

Nº 20. Situación demográfica de la provincia de Santa Cruz
Impreso y digital 
en línea

1999 $95

Nº 19. Situación demográfica de la provincia de La Rioja
Impreso y digital 
en línea

1999 $95

Nº 18. Situación demográfica de la provincia de Entre Ríos
Impreso y digital 
en línea

1998 $95

Nº 17. Situación demográfica de la provincia de Santiago del Estero
Impreso y digital 
en línea

1998 $95

Nº 16. Situación demográfica de la provincia de San Juan
Impreso y digital 
en línea

1998 $95

Nº 15. Situación demográfica de la provincia del Chubut
Impreso y digital 
en línea

1998 $95

Nº 14. Estructura demográfica y envejecimiento poblacional de la Argentina
Impreso y digital 
en línea

1998 $95

Nº 13. Situación demográfica de la provincia de Mendoza
Impreso y digital 
en línea

1998 $145

Nº 12. Situación demográfica de la provincia del Neuquén
Impreso y digital 
en línea

1998 $95

Nº 11. Situación demográfica de la provincia de Catamarca
Impreso y digital 
en línea

1997 $95

Nº 10. Situación demográfica de la Capital Federal
Impreso y digital 
en línea

1997 $145

Nº 9. La mortalidad en la Argentina 1980-1991
Impreso y digital 
en línea

1997 $145

Nº 8. Estimaciones de la población por departamento, período 1990-2005
Impreso y digital 
en línea

1996 $95

Nº 7. Proyección de la población urbana y rural de la población económicamente activa 
1990-2025 y por provincia 1990-2010. Versión revisada, febrero 1996

Impreso y digital 
en línea

1996 $95

Nº 6. La población no nativa de la Argentina
Impreso y digital 
en línea

1996 $95

(Conclusión)

https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_27.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_27.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_26.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_26.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_25.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_25.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_24.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_24.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_23.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_23.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_22.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_22.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_21.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_21.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_20.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_20.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_19.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_19.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_18.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_18.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_17.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_17.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_16.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_16.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_15.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_15.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_14.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_14.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_13.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_13.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_12.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_12.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_11.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_11.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_10.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_10.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_9.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_9.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_8.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_8.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_7.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_7.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_6.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si20_6.pdf
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Serie Análisis Social

Título Soporte
Fecha de 
edición

Precio

S/nº. Situación de las mujeres en la Argentina. Indicadores seleccionados CD 2003 $50

Nº 1. Situación de las mujeres en la Argentina
Impreso y digital 
en línea

2001 $95

Monografías

Título Soporte
Fecha de 
edición

Precio

Encuesta Nacional a Empresas sobre Innovación y Conducta Tecnológica (ENIT 2005). 
Análisis de resultados

Impreso y CD 2006 $95

Grandes empresas en la Argentina nº 4 1993-2004 Digital en línea 2006 -

Encuesta de turismo internacional s/nº. Resultados del año 2001 CD 2004 $15

Origen provincial de las exportaciones nº 2, 1999-2002 CD 2004 $37

Complejos exportadores. Año 2002
Impreso y digital 
en línea

2004 $50

Historia Demográfica Argentina 1869-1914. Publicación escaneada de los primeros tres 
censos nacionales correspondientes a los años 1869, 1895 y 1914

CD 2003 $27

https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si24_1.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si24_1.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/grandes-empresas-93-04.pdf
https://biblioteca.indec.gob.ar/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&nextAction=lnk&base=minde&lang=es&exprSearch=002177&indexSearch=ZZ&format=inventario.pft
https://biblioteca.indec.gob.ar/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&nextAction=lnk&base=minde&lang=es&exprSearch=002177&indexSearch=ZZ&format=inventario.pft

