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Contra las Mujeres

Anuario Estadístico de la República Argentina
Soporte: impreso y digital
Fecha de edición: 2017
Precio: $430
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publica la trigésima primera edición
del Anuario Estadístico de la República Argentina. La publicación está integrada por diez
capítulos: “Información geográfica general”, “Población”, “Aspectos sociales”, “Índices
de precios”, “Aspectos económicos”, “Actividades financieras”, “Sector público”, “Sector
externo”, “Cuentas nacionales” y “Ciencia y tecnología”. Los cuadros estadísticos contienen datos que han aportado organismos y entidades públicas y privadas. Incluye un mapa
desplegable a color, elaborado por el Instituto Geográfico Nacional.
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Contra las Mujeres

Soporte: impreso y digital
Fecha de edición: marzo 2018
Precio: $98
Los resultados estadísticos que presenta esta publicación constituyen los primeros de
una serie anual que se inicia a partir de marzo de 2018, en ocasión del Día Internacional
de la Mujer. En esta publicación, se ponen a disposición de los usuarios los resultados
estadísticos que aportan al análisis del fenómeno social de la violencia contra las mujeres
que, en forma creciente, ha adquirido real significación y visibilidad en la Argentina y en
el mundo. 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, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y el INDEC, que asumió el compromiso
de construir el registro.
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Encuesta Nacional de Victimización 2017
Soporte: impreso y digital
Fecha de edición: febrero de 2018
Precio: $150
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 durante el período 2016-2017.

Encuesta Nacional a Grandes Empresas 2016
Soporte: digital
Fecha de edición: enero de 2018
Se presentan los principales resultados de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas
(ENGE), referidos a las 500 empresas más grandes del país, correspondientes al período 2012-2016. Esta encuesta 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.

Metodología del Indicador Sintético de
Servicios Públicos
Soporte: digital
Fecha de edición: octubre de 2017
En este documento se presentan los aspectos metodológicos de la elaboración del
ISSP, las definiciones y las fuentes de información. Se reseñan las características generales, la estructura de ponderaciones, las definiciones, las fuentes de información y,
por último, el método de desestacionalización de las series y estimación de la series
tendencia-ciclo.
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Metodología de la balanza de pagos, la posición
de inversión internacional y la deuda externa
Soporte: digital
Fecha de edición: enero de 2018
Idiomas: español e inglés
La balanza de pagos (BdP), la posición de inversión internacional (PII) y la deuda externa
(DE) se compilan de acuerdo a las recomendaciones de la sexta edición del Manual de
Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (MBP6) y Estadísticas de la deuda
externa, guía para compiladores y usuarios del año 2013, publicados por el Fondo Monetario Internacional. Este documento ofrece una visión general del marco conceptual
para la compilación de la BdP, la PII y la DE, y presenta en la sección VII los principales
cambios y mejoras realizados a partir de la implementación del MBP6. Adicionalmente,
se hace un análisis del impacto en las principales cuentas en la BdP de Argentina por la
adopción del nuevo formato de presentación.

Cuenta Satélite de Cultura. Metodología
de estimación del valor agregado bruto y
comercio exterior cultural
Soporte: digital
Fecha de edición: septiembre de 2017
En el año 2016, la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales presentó la estimación
del año base 2004 y las series a precios constantes y corrientes, lo cual resulta en una
estimación de la Cuenta Satélite de Cultura (CSC) para el período 2004-2016 compatible con el año base 2004. En ese marco, el objetivo de este documento es presentar de
manera detallada la nueva metodología de estimación y resultados del valor agregado
bruto y del comercio exterior cultural luego de la implementación del cambio de año
base 2004, y las modificaciones metodológicas aplicadas por la CSC.
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INDEC Informa
Soporte: impreso y digital
Periodicidad: mensual
Precio: $170
Esta publicación, de frecuencia mensual, difunde los indicadores de coyuntura elaborados por el INDEC sobre los siguientes temas: actividad 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
Soporte: impreso y digital
Periodicidad: trimestral
Precio: $100
Esta publicación contiene series de producción local de bienes industriales seleccionados. Dichas series se presentan con periodicidad mensual, a excepción de aquellos
productos donde solo se dispone de datos trimestrales o anuales. En ciertos casos, se
consignan cifras de despachos de productos nacionales, patentamientos de acoplados
y semirremolques e inscripción de embarcaciones.
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Cómo acceder a nuestras publicaciones
Puede acceder al material estadístico producido por el INDEC en forma gratuita desde nuestro sitio web: www.indec.gob.ar. También puede comprar las publicaciones en papel en la sala de ventas del INDEC o por correo postal.

Formas de pago
•

En efectivo en la sala de ventas del INDEC (Av. Presidente Julio A. Roca 609. P.B. C1067ABB, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina) en los horarios de atención al público (de lunes a viernes de 9:30 a 16:00).

•

Compras por correo postal, desde Argentina, mediante cheque o giro postal (no se aceptan pagos mediante transferencia bancaria desde Argentina), con la siguiente leyenda en la orden de pago:
M.ECON. 50/321 INDEC RECAUD. F.13
INDEC - Argentina
Av. Presidente Julio A. Roca 609. P.B. C1067ABB
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

•

Compras vía postal, desde el extranjero. Realice el pago mediante transferencia bancaria. Descargue el formulario
de compra de la sección Productos y servicios/Publicaciones de nuestro sitio web. Complete sus datos y envíelo
a ventas@indec.mecon.gov.ar junto con el comprobante de la transferencia. La transferencia bancaria debe realizarse a la siguiente cuenta:
Banco de la Nación Argentina
M.ECON -50/321- INDEC. RECAUDADORA F.13
CBU 0110599520000002854159
SWIFT/BIC CODE: NACNARBA
Número de IBAN: 0110599520000002854159

Suscripciones
Los ejemplares del INDEC Informa y las Estadísticas de Productos Industriales se pueden descargar en forma gratuita del sitio web.
También es posible suscribirse para recibir la edición impresa 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. También se puede adquirir en el área de ventas del INDEC.
Costo de la suscripción
Suscripción anual INDEC Informa (12 revistas impresas): $1650.
Suscripción anual Estadísticas de Productos Industriales (4 revistas impresas): $300.
Suscripción anual INDEC Informa (mensual) + Estadísticas de Productos Industriales (trimestral): $1950.

Sistema de Distribución de Publicaciones
Estadísticas (SIDIFE)
El Sistema de Distribución Federal de Publicaciones Estadísticas (SIDIFE) es un nuevo canal de comunicación que el INDEC ha desarrollado para satisfacer la demanda de información estadística. De esta manera se amplía la distribución gratuita de publicaciones
del INDEC y se mejora la red de difusión de estadísticas. Reciben la producción editorial del INDEC 114 bibliotecas ubicadas en 129
localidades de nuestro país, disponiendo así de un amplio repertorio de estadísticas sociales y económicas de la República Argentina.
Las estadísticas públicas se ponen a disposición de estudiantes, funcionarios públicos, investigadores, docentes, consultores, profesionales y público en general de una manera accesible, práctica y ágil.
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Colecciones
Censos
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001
Serie 2: Resultados Generales
Soporte: CD
Volumen electrónico, fecha de edición: 2004
Precio: $27
En esta serie se presentan los resultados definitivos para el total del país y para cada provincia a nivel de departamentos, localidades y municipios. Contiene información sobre población por sexo, edad, niveles de educación,
cobertura de salud, estado civil, características y composición de los hogares y ocupación, entre otras variables.
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001
Serie 3: Resultados Generales, Variables Codificadas
Soporte: CD
Volumen nº 1. Total del país
Fecha de publicación: 2004
Volumen nº 2. Información subprovincial
Precio: $27
En esta serie se presenta información sobre nuevos temas (no incluidos en series anteriores), tales como migración, ocupación, carrera universitaria y servicios de infraestructura.
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001
Serie 4: Resultados Temáticos
Soporte: CD
Fecha de publicación: 2004
Volumen nº 1. Organización familiar en la Argentina
Volumen nº 2. La educación en la Argentina
Precio: $27
En esta serie se presenta información sobre la organización familiar y educación en la Argentina.
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001
Serie 5: Grupos Poblacionales
Soporte: CD
Fecha de publicación: 2004
Volumen nº 1. Adultos mayores: hogares y población
Fecha de publicación: 2005
Volumen nº 2. Jóvenes: hogares y población
Fecha de publicación: 2006
Precio: $27
En esta serie se presenta información sobre distintos grupos de población específicos.
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001
Serie 7: Encuestas Complementarias
Volumen nº 1. Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad
Fecha de edición: 2005
Soporte: CD
Precio: $18
Volumen nº 2. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales
Fecha de edición: 2006
Soporte: impreso
Precio: $33
En esta serie se difunden los resultados de las encuestas complementarias previstas a partir del Censo 2001.
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Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001
Clasificador Nacional de Ocupaciones
Soporte: CD
Fecha de publicación: 2006
Precio: $15
Primer instrumento clasificatorio utilizado desde 1991 en los relevamientos censales y en las encuestas del
Sistema Estadístico Nacional. Desde su primera formulación se fue actualizando y mejorando hasta llegar a la
versión 2001 que incluye cambios en su estructura. El CD ofrece también un sistema de consulta que permite
conocer los códigos de cada ocupación.
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001
Base de datos
Soporte: CD
Fecha de publicación: 2006
Base de datos 1.2. hasta nivel de radio
Precio: $100
Base de datos 1.3. hasta nivel de departamento
Precio: $50
La elaboración de este CD fue el resultado de un convenio de cooperación entre el INDEC y el CELADE (Centro
Latinoamericano de Demografía) con el fin de conformar una base de microdatos del Censo 2001, adaptada
para ser utilizada en computadoras personales resguardando la confidencialidad de los datos individuales. Esta
solución informática permite procesar, en forma simplificada, grandes volúmenes de datos en tiempos reducidos. El CD fue realizado con el sistema Redatam +SP, y habilita las siguientes opciones: CD-Rom Censo 2001plan, Process y Documentación.
Censo Nacional Agropecuario 2002
Resultados generales
Volumen s/n, resultados generales
Fecha de publicación: 2006
Soporte: CD
Precio: $50
Volumen n.1.2. Total del país: resultados definitivos
Fecha de publicación: 2007
Soporte: impreso
Precio: $97
Contiene información sobre las principales variables que caracterizan la estructura del sector agropecuario argentino. Los datos se presentan para el total del país y para cada una de las provincias con una desagregación
que alcanza el nivel de departamento.
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Series monográficas
Metodologías INDEC
Título

Soporte

Nº 22. La medición de la pobreza y la indigencia en la

Impreso y

Argentina		

digital en línea

Nº 21. Cuentas Nacionales. Metodología de estimación.

Impreso y

Base 2004 y series a precios constantes y corrientes.

digital en línea

Fecha
de edición

Precio

2016

$37

2016

$66

2016

$37

2016

$37

2016

$37

2016

$37

		
Nº 20. Metodología del Estimador Mensual de Actividad

Impreso y

Económica

digital en línea

		
Nº 19. Metodología del Índice de Precios al Consumidor.

Impreso y

Gran Buenos Aires

digital en línea

		
Nº 18. Estadísticas de registros laborales: Aspectos

Impreso y

conceptuales para la medición de la evolución de puestos

digital en línea

de trabajo, remuneraciones y costo salarial
Nº 17. Metodología para la medición de la inflación núcleo

Impreso y

en la Argentina

digital en línea

		
Nº 16. Diseño muestral y factores de expansión en

Impreso y

encuestas a viviendas, hogares y población: el caso

digital en línea

2011

$37

Nº 15. Ponderación de la muestra y tratamiento de

Impreso y

2010

$37

valores faltantes en las variables de ingreso en la

digital en línea

2002

$37

2001

$66

$170

de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009

Encuesta Permanente de Hogares
Nº 14. Imputación de Ingresos en Encuestas de Hogares.

Impreso y

La experiencia de la Encuesta Nacional de

digital en línea

Gastos de los Hogares 1996/1997
Nº 13. Índice de Precios al Consumidor en el Gran

Impreso y

Buenos Aires. Base 1999=100

digital en línea

Nº 12. Marco de muestreo nacional urbano para

Impreso y

Encuestas a Hogares

digital en línea

1996

Nº 10. Índice de precios y cantidades del comercio exterior

Impreso y

1996

$66		

		

digital en línea

Nº 9. Índice del costo de la construcción en el

Digital en línea

1996

$66

Gran Buenos Aires. Base 1993
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Estudios INDEC
Título

Soporte

Nº 45. Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo

Impreso y

de Sustancias Psicoactivas 2008 (ENPreCoSP)

digital en línea

Fecha
de edición

Precio

2011

$285

2005

$37

2005

$66

2006

$66

2006

$66

2006

$66

2004

$66

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

digital en línea

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

digital en línea

Nº 42. Principales resultados de la “Primera encuesta nacional

Impreso y

de personas con discapacidad”. Versión abreviada

digital en línea

Nº 41. Encuesta complementaria de pueblos indígenas.

Impreso y

Versión abreviada

digital en línea

Nº 40. Encuestas especiales del sistema integrado de

Impreso y

encuestas a hogares

digital en línea

Nº 39. Estimación del stock de capital fijo de la República

Impreso y

Argentina. 1990-2003. Fuentes, métodos y resultados

digital en línea

				
Nº 38. Segunda encuesta nacional de innovación y conducta

Impreso y

tecnológica en las empresas industriales argentinas. 1998/2001

digital en línea

2003

$37

				
Nº 37. Ajuste estacional y estimación de la tendencia-ciclo de

Impreso y

las series del comercio exterior argentino

digital en línea

Nº 36. Hogares particulares con poblaciones objetivo:

Impreso y

perfil sociodemográfico

digital en línea

Nº 35. Uso de técnicas multivariadas para la detección de

Impreso y

posibles adulteraciones

digital en línea

Nº 34. Producción industrial argentina en los años 90

Impreso y

		

digital en línea

Nº 33. Ajuste estacional de series elaboradas por INDEC

Impreso y

		

digital en línea

Nº 32. Un modo de predicción del estimador mensual industrial

Impreso y

(EMI)		

digital en línea

Nº 31. Conducta tecnológica en las empresas industriales

Impreso y

argentinas

digital en línea

Nº 30. Hogares particulares con jóvenes: perfil

Impreso y

sociodemográfico

digital en línea

10
10

2003

$37

2000

$37

2000

$37

1999

$37

1999

$37

1997

$37

1997

$97

1997

$97

Título

Soporte

Nº 28. Hogares particulares con adultos mayores:

Impreso y

perfil sociodemográfico

digital en línea

Nº 27. Hogares particulares con menores: perfil

Impreso y

sociodemográfico

digital en línea

Nº 24. Perfil de los hogares y de la población con

Impreso y

necesidades básicas insatisfechas (NBI)

digital en línea

Fecha
de edición

Precio

1998

$97

1997

$97

1996

$97

Fecha
de edición

Precio

1999

$170

1997

$170

1997

$66

Fecha
de edición

Precio

2003

$66

2000

$66

2000

$66

2000

$66

2000

$66

1999

$66

1999

$66

1999

$66

Recopilaciones INDEC
Título

Soporte

Nº 7. Industria manufacturera, producción, ocupación y

Impreso

salarios 1990-1999

digital en línea

Nº 6. Industria manufacturera, producción, ocupación y

Impreso

salarios 1990-1996

digital en línea

Nº 5. industria manufacturera, producción, ocupación y

Impreso

salarios		

digital en línea

Serie Análisis Demográfico
Título

Soporte

Nº 29. Situación demográfica de la provincia de Misiones

Impreso y

		

digital en línea

Nº 28. Situación demográfica de la provincia de Formosa

Impreso y

		

digital en línea

Nº 27. Situación demográfica de la provincia de Tierra del

Impreso y

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

digital en línea

Nº 26. Situación demográfica de la provincia de Salta

Impreso y

		

digital en línea

Nº 25. Situación demográfica de la provincia del Chaco

Impreso y

		

digital en línea

Nº 24. Situación demográfica de la provincia de Corrientes

Impreso y

		

digital en línea

Nº 23. Situación demográfica de la provincia de Tucumán

Impreso y

		

digital en línea

Nº 22. Situación demográfica de la provincia de Santa Fe

Impreso y

		

digital en línea

11
11

Título

Soporte

Nº 21. Situación demográfica de la provincia de Buenos Aires

Impreso y

		

digital en línea

Nº 20. Situación demográfica de la provincia de Santa Cruz

Impreso y

		

digital en línea

Nº 19. Situación demográfica de la provincia de La Rioja

Impreso y

		

digital en línea

Nº 18. Situación demográfica de la provincia de Entre Ríos

Impreso y

		

digital en línea

Nº 17. Situación demográfica de la provincia de Santiago

Impreso y

del Estero		

digital en línea

Nº 15. Situación demográfica de la provincia del Chubut

Impreso y

		

digital en línea

Nº 14. Estructura demográfica y envejecimiento poblacional

Impreso y

de la Argentina

digital en línea

Nº 13. Situación demográfica de la provincia de Mendoza

Impreso y

		

digital en línea

Nº 12. Situación demográfica de la provincia del Neuquén

Impreso y

		

digital en línea

Nº 11. Situación demográfica de la provincia de Catamarca

Impreso y

		

digital en línea

Nº 10. Situación demográfica de la Capital Federal

Impreso y

		

digital en línea

Nº 9. La mortalidad en la Argentina 1980-1991

Impreso y

		

digital en línea

Nº 8. Estimaciones de la población por departamento,

Impreso y

período 1990-2005

digital en línea

Fecha
de edición

Precio

1999

$100

1999

$66

1999

$66

1998

$66

1998

$66

1998

$66

1998

$66

1998

$100

1998

$66

1997

$66

1997

$100

1997

$100

1996

$66

1996

$66

1996

$66

Nº 7. Proyección de la población urbana y rural de la
población económicamente activa 1990-2025 y por

Impreso y

provincia 1990-2010. Versión revisada, febrero 1996

digital en línea

Nº 6. La población no nativa de la Argentina

Impreso y

		

digital en línea
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Serie Análisis Social
Título

Soporte

S/nº Situación de las mujeres en la Argentina. Indicadores

CD

Fecha
de edición

Precio

2003

$25

2001

$66

Fecha
de edición

Precio

seleccionados
Nº1 Situación de las mujeres en la Argentina

Impreso y

		

digital en línea

Monografías
Título

Soporte

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

CD

2006

$66

Grandes empresas en la Argentina nº 4 1993-2004

CD

2006

$27

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

$7

CD

2003

$27

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