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1. INTRODUCCIÓN 

Las fuentes de datos secundarios en la Argentina representan un excepcional recurso 
para la investigación científica,  especialmente para los estudios propios de las Ciencias 
Sociales.  La  producción  de  información  estadística  por  parte  de  organismos  oficiales 
permite su posterior utilización por los distintos usuarios -particulares e instituciones-, y se 
constituye en un insumo básico para la investigación y para el diseño, la implementación y 
la evaluación de políticas sociales. La importancia de las estadísticas oficiales para la toma 
de decisiones políticas en las distintas áreas ha llevado en los últimos años a un gran avance 
en las herramientas metodológicas utilizadas por los organismos, actualizando las técnicas, 
produciendo mejoras en la recolección,  el procesamiento y la presentación de los datos 
obtenidos, así como también garantizando su calidad y confiabilidad. En este sentido, el 
papel de las recomendaciones de los organismos internacionales como Naciones Unidas, 
CEPAL,  OMS/OPS,  CELADE y  otros,  ha  sido  fundamental  para  la  unificación  de  las 
normas y la metodología utilizadas en el sistema estadístico oficial, y en consecuencia, para 
la producción de información homogénea y comparable a nivel internacional. 

En la Argentina, las fuentes de datos secundarios para estudios cuantitativos a las 
que se hará referencia en este informe, son: el Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas,  la  Encuesta  Permanente  de  Hogares  y  las  Estadísticas  Vitales.  En  los  dos 
primeros casos, el organismo productor es el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC); para el caso de las Estadísticas Vitales, los Registros Civiles junto con el INDEC 
y la Dirección de Estadísticas de Salud (DES) del Ministerio de Salud y Acción Social de la 
Nación,  son  los  responsables  de  la  elaboración  de  las  estadísticas  de  salud  en  todo  el 
territorio.

Cabe aclarar  que  en  el  presente  trabajo  se  efectúa  un  recorte,  una  selección  de 
algunas de las principales fuentes de datos secundarios disponibles, pero debe tenerse en 
cuenta que los organismos oficiales producen información a través de numerosos y diversos 
métodos de recolección de datos, que van -en el caso del INDEC- desde los censos (Censo 
Nacional  de  Población,  Hogares  y  Viviendas,  Censo  Nacional  Agropecuario,  Censo 
Nacional Económico, etc.), las encuestas (Encuesta Permanente de Hogares, Encuesta de 
Turismo Internacional, Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares, Encuesta Nacional de 
Factores  de  Riesgo,  etc.),  y  los  registros  administrativos,  hasta  la  elaboración  de 
indicadores sociales y económicos básicos.

1.1. Objetivos

La  presente  investigación  tiene  como objetivos  generales  la  construcción  de  un 
material de estudio sobre las principales fuentes de datos secundarios en la Argentina, a fin 
de brindar un documento completo, simple y de fácil lectura, que permita un acercamiento 
a la problemática de la producción y el uso de datos dentro del proceso de investigación. 

Los objetivos particulares del trabajo son describir y analizar cada una de las fuentes 
de datos seleccionadas, realizando una caracterización temática, metodológica, analítica e 
histórica que dé cuenta de sus limitaciones y potencialidades, y responda a las preguntas 
sobre la utilidad de cada fuente, los cambios a través del tiempo y los problemas actuales.
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 Si bien se han realizado numerosos estudios sobre las fuentes de datos secundarios 
en la Argentina, son escasos los trabajos actualizados sobre estas temáticas. En este sentido, 
sin la pretensión de efectuar un análisis exhaustivo que aprehenda el objeto de estudio en su 
totalidad, se presenta a continuación un informe sobre la producción, el acceso y el uso de 
las principales fuentes de datos secundarios del país. 

2. DATOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS

2.1. Criterios de clasificación 

Al hablar  de datos, debe tenerse en cuenta que se trata de una construcción que 
resulta de un proceso constituido por distintas etapas lógicas que se inician con el planteo 
del problema de investigación. Los datos presentan una estructura tripartita conformada por 
su particular característica de ser al mismo tiempo variable,  categoría de una variable y 
unidad de análisis. Dicha forma tripartita puede ser visualizada al ordenar la información en 
una matriz de datos. Las fuentes de datos pueden clasificarse según: a) su procedencia, b) 
su periodicidad, c) su cobertura, y e) su criterio de observación.

Según su procedencia y contexto de producción, pueden distinguirse datos primarios 
y  datos  secundarios.  Los  datos  primarios  son aquellos  que han  sido recolectados  en el 
marco  de  la  propia  investigación,  respondiendo  a  las  necesidades  de  información  al 
momento  de  su  recolección.  En  cambio,  los  datos  secundarios  son  aquellos  datos 
publicados que o bien fueron relevados por otro investigador,  o bien por un organismo 
oficial productor de datos, tratándose en ambos casos de datos obtenidos con un propósito 
diferente  al  de la propia investigación. Analizando la periodicidad,  las fuentes  de datos 
pueden ser de naturaleza continua o de naturaleza periódica.  El  criterio de cobertura se 
relaciona con la población relevada, es decir, se hablará de cobertura exhaustiva cuando la 
fuente registre la totalidad de la población, y de cobertura parcial, cuando sólo se considere 
una parte de la misma. Con respecto al tipo de observación que realiza la fuente, ésta puede 
ser instantánea (si se capta un stock de población), retrospectiva (si se registra una cohorte) 
o continua (si se relevan flujos). 

2.2. Datos Secundarios

Lógica de Producción

Dentro  del  proceso  de  investigación,  la  elección  de  una  estrategia  cuantitativa 
permite la obtención de datos que son resultado de un proceso de producción más amplio, 
cuya  lógica  responde  a  un  conjunto  de  normas  o  criterios  rectores  que  regulan  la 
construcción de esa información. En el proceso de producción de datos cuantitativos, es 
posible distinguir tres etapas claramente diferenciadas: el pre-relevamiento, el relevamiento 
y el post-relevamiento de los datos. Este proceso -que por sus características recuerda a las 
líneas de producción estandarizadas,  simples y en grandes  series-,  está regulado por un 
conjunto de criterios rectores que garantiza que la información construida sea oportuna y de 
calidad. Es decir, que los datos deben reunir los principios de validez (el indicador utilizado 
debe representar  de  forma coherente  al  concepto  de interés);  confiabilidad  (una  misma 
medición realizada sucesivamente debe producir resultados del mismo tipo); precisión (una 
estimación debe tener un alto grado de especificidad); integridad (no debe haber problemas 
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de cobertura u omisiones); así como también deben permitir la comparabilidad (tener la 
posibilidad de  reconstruir  y   homologar  criterios,  comparar  con  otras  fuentes  o  con  la 
misma  fuente);  poseer  sistemas  clasificatorios  adecuados  (las  categorías  deben  ser 
exhaustivas y excluyentes); y ser oportunos (atender a la necesidad social de su producción 
en el momento correspondiente). 

Criterios de evaluación de los datos

Por su parte, los investigadores o usuarios en general, interesados en la utilización 
de los datos producidos por el INDEC u otros organismos, deben realizar previamente un 
proceso de evaluación de los datos disponibles a fin de establecer la calidad de los mismos. 
La  etapa  de  evaluación  de  los  datos  secundarios  debe  tener  en  cuenta  el  proceso  de 
producción para garantizar la calidad de los datos producidos, es decir, que el usuario debe 
asegurarse  que  se  han  cumplido  todos  los  criterios  que  rigen  la  producción  y  no  han 
intervenido factores  de invalidez en las distintas etapas del  proceso productivo. De esta 
manera, evaluando la confiabilidad y la validez de los datos, es posible establecer si se han 
producido errores en cualquiera de las instancias del proceso. 

En el material elaborado por Naciones Unidas en 1955 para la evaluación de los 
datos destinados a los cálculos de población1, ya se plantea esta necesidad de evaluar las 
estadísticas  demográficas  que  van  a  utilizarse  como  datos  secundarios  para  cálculos 
posteriores.  Es  decir,  que  independientemente  del  método  a  través  del  cual  fueron 
relevados, todos los datos pueden contener errores cuya magnitud o tipo determinará las 
posibilidades de su uso por terceros. En el caso de los cálculos demográficos a partir de 
datos provenientes de censos o de registros, esta evaluación tiene una doble importancia 
dada, en primer lugar, por la necesidad de investigar la exactitud de los datos básicos; y en 
segundo  lugar,  por  la  corrección  compensatoria  de  aquellos  errores  detectados  cuya 
magnitud se puede calcular a fin de evitar su acumulación. Los distintos procedimientos 
para la evaluación de los datos secundarios dependerán de cada circunstancia particular, 
pudiéndose combinar los métodos para así lograr una mayor exactitud en la medición de las 
estadísticas. Algunos ejemplos de métodos de evaluación son: comparación de los datos 
observados con la configuración teórica esperada; comparación de los datos observados con 
aquellos  datos  observados  en  otros  países;  ecuación  compensadora  de  los  datos; 
comprobaciones  directas  (reempadronamientos parciales);  análisis  de consistencia de las 
variables;  etc.  Sin detenerse  en el  método utilizado, debe recordarse que el  proceso de 
evaluación  de  la  información  estadística  es  fundamental  para  garantizar  la  correcta 
utilización de los datos secundarios.

A modo de ejemplo, para evaluar la exactitud de los datos relevados por el Censo 
debe analizarse la precisión de cada uno de los procedimientos efectuados al momento del 
operativo  censal,  así  como  también  todos  los  factores  que  han  intervenido  en  él.  Este 
método de evaluación debe acompañarse de un análisis de las distintas características de la 
población  a  fin  de  establecer  una  comparación  entre  los  datos  obtenidos  y  aquellos 
proporcionados por otras fuentes de datos, como ser censos anteriores, datos no censales, 
estadísticas vitales, registros de migración, etc. También, al tener conocimiento sobre el 
total de la población de un país a través de distintos censos sucesivos, puede esperarse que, 
de no ocurrir circunstancias excepcionales (guerras, épocas de hambre, restricciones en la 

1 Naciones Unidas,  Métodos para evaluar la calidad de los datos básicos destinados a los cálculos de la  
población, MANUAL II, Serie A, Nº 23, Nueva York, 1955. 
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inmigración, fuertes crisis económicas, etc.), la tendencia al aumento de la totalidad de la 
población se mantendrá  de modo gradual.  Otro método utilizado es  la  comparación  de 
varios censos sucesivos a través del análisis de los coeficientes de variación en cada uno de 
ellos. Naciones Unidas enumera como factores que influyen en la cabalidad del recuento 
censal  las  dificultades  para  lograr  la  plena  cooperación  del  público,  los  problemas 
geográficos  que  determinan  el  difícil  acceso  a  algunas  zonas  del  país,  la  difícil 
identificación  correcta  de  las  viviendas  y  las  dificultades  para  lograr  buenos 
empadronadores. 

Para el caso de las Estadísticas Vitales, debe tenerse en cuenta que los errores en el 
registro  de  los  hechos  vitales  -como ser  el  sub o el  sobre  registro  de  algunos hechos- 
pueden tener un efecto acumulativo para los cálculos de población. En el documento antes 
citado, Naciones Unidas menciona tener en cuenta el factor de la inscripción retrasada de 
los nacimientos o de las defunciones (por costo, por distancia, por deficiencia de los medios 
de  transporte,  por  analfabetismo,  o  por  otras  causas  motivadas  por  las  “costumbres 
sociales” de la población) como principal fuente de error en la evaluación de las estadísticas 
vitales que se realizan por fecha de inscripción y no por fecha de acaecimiento. Se citan 
como  procedimientos  para  la  evaluación  de  los  datos:  la  ecuación  compensadora  para 
evaluar  las  estadísticas de natalidad y mortalidad;  el  estudio de la tasa de natalidad en 
relación  con  las  condiciones  sociales,  culturales,  económicas  y  sanitarias  de  distintas 
regiones  de la  población;  comprobaciones  directas  de la  cabalidad  de la inscripción de 
estadísticas vitales; comparación con datos censales; etc. La evaluación de las estadísticas 
vitales,  entonces,  se  presenta  como  un  procedimiento  necesario  para  analizar  toda  la 
información relativa a los nacimientos y las defunciones del país y, de este modo, rastrear 
los posibles errores que pudieron tener lugar en el registro de estos hechos. 

Por  último,  al  hablar  de  la  Encuesta  Permanente  de  Hogares,  los  principales 
problemas en torno a la calidad de los datos se relacionan con: la representatividad de los 
marcos muestrales y la adecuación de la base cartográfica;  la adaptación de los diseños 
muestrales a los niveles de precisión requeridos;  la validez de las definiciones y de las 
técnicas de indagación utilizadas; la calidad del trabajo en la etapa del relevamiento de los 
datos;  la  investigación  de  las  distintas  fuentes  de  errores  no  muestrales;  el  oportuno 
procesamiento de los datos y la capacidad de análisis de los mismos (Naciones Unidas, 
1987).  El  aumento  del  tamaño  de  la  muestra  seleccionada  es  un  procedimiento 
recomendado para reducir el error de tipo muestral (error aleatorio), obtener un mayor nivel 
de confianza y afrontar el problema de la no respuesta total o parcial. Otros métodos para la 
evaluación de la calidad de los datos provenientes de encuestas son: realizar estimaciones 
independientes  para  evaluar  la  cobertura  de  la  población;  implementar  encuestas 
complementarias para explorar el sesgo producido por la falta de respuesta; comparar los 
datos de la encuesta con otras fuentes de datos administrativas como los registros; efectuar 
reentrevistas;  y  evaluar   la  calidad  a  partir  de  estimaciones  compuestas  de  dos  o  más 
fuentes de datos. 

Ventajas y desventajas 

Si bien los datos secundarios pueden utilizarse en todas las instancias del proceso de 
investigación,  su uso presenta ventajas y desventajas que es preciso señalar.  La ventaja 
principal es el ahorro de tiempo y de recursos gracias a que esos datos han sido producidos 
por otro investigador o por un organismo productor. También, la disponibilidad de datos 
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cuantitativos  en  serie  sirve  a  las  distintas  necesidades  del  usuario  en  el  marco  de  un 
proceso general de investigación (ya sea para la búsqueda de antecedentes, el planteo del 
problema,  la  formulación  de  una  hipótesis,  la  elaboración  de  los  resultados,  etc.).  La 
utilización  de  datos  secundarios  es  aconsejable  cuando  ya  existen  datos  válidos  y 
confiables, cuando los fenómenos a investigar son tan poco frecuentes que resultaría difícil 
observarlos  directamente,  cuando  por  razones  prácticas  (falta  de  tiempo  o  distancia 
geográfica)  no pueden producirse  los propios datos,  o  cuando la investigación primaria 
resulta muy costosa para el investigador (Vieytes, 2004). 

La problemática del usuario de datos secundarios está dada principalmente por la 
falta de adecuación de los datos disponibles a los objetivos de la propia investigación y las 
limitaciones que resultan para su utilización. De esta forma, las desventajas de este tipo de 
datos  están  dadas  por  la  falta  de  ajuste  a  las  propias  necesidades  de  información  y al 
propósito  de  la  investigación  que  se  está  desarrollando.  Al  no  haber  participado  en  el 
proceso  de  producción  de  los  datos,  es  imposible  tener  un  control  sobre  los  distintos 
factores de invalidez que pueden haber intervenido en alguna de las etapas, con lo cual 
resulta  imprescindible  efectuar  el  proceso  de  evaluación  de  los  datos  secundarios  para 
garantizar su correcta utilización. 

Los  factores  de  invalidez  pueden  deberse  a  errores  muestrales  o  a  errores  no 
muestrales (error no-aleatorio). Naciones Unidas sostiene que en el pasado los procesos de 
evaluación de la calidad de los datos se centraban notoriamente en los errores muestrales, 
sin darle importancia a los errores y sesgos no atribuibles al muestreo, que en muchos casos 
representaban  las  mayores  deficiencias  en  la  producción  de  estadísticas.  Dentro  de  los 
errores  no  muestrales  pueden  distinguirse:  errores  de  consistencia en  la  información 
(errores  que  surgen  del  proceso  de  la  entrevista,  blancos,  no  respuesta),  errores  de 
contenido (información  errónea  en  el  cuestionario),  errores  de  cobertura  (no  se  cubren 
adecuadamente todos los componentes de la población,  empadronamientos incompletos, 
omisión  o  subregistro  de  información  para  algunas  personas)  errores  de  procesamiento 
(errores de codificación, fallas mecánicas) o errores analíticos (en el análisis o publicación 
de los datos). 

En este sentido, siguiendo el estudio de Susana Torrado (1984) sobre la adecuación 
de las fuentes secundarias a los fines de una hipotética investigación sociodemográfica, se 
observa que se han detectado inconvenientes que tienen que ver con: la insuficiencia en la 
cobertura temática, la inadecuación en la formulación de algunas preguntas en relación al 
jefe de hogar, los sistemas clasificatorios inapropiados, los tabulados insuficientes para los 
propios propósitos analíticos -problema que la autora atribuye a las recomendaciones de los 
organismos  internacionales-,  y  otros  inconvenientes  que  lejos  de  ser  inherentes  a  la 
metodología utilizada, son resultado de algún proceder que, en materia de producción de 
información pertinente, no se adecua a la problemática de la realidad local. También Rut 
Vieytes (2004) recomienda no actuar como consumidores pasivos de datos ignorando su 
naturaleza y significado, y llevar a cabo la necesaria tarea de evaluación crítica y selección 
de datos secundarios. 

2.3. El Sistema Estadístico Nacional 

En  la  Argentina,  a  partir  de  la  promulgación  de  la  Ley  N°  17.622  -Decreto 
Reglamentario 3110/70 en el año 1968, el INDEC se encarga de la dirección de todas las 
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estadísticas oficiales del país y de la coordinación del Sistema Estadístico Nacional (SEN)2, 
con el fin de regular el funcionamiento de los organismos de estadística a nivel nacional y 
así garantizar su eficiencia y coherencia. Dicha ley también establece que dentro del SEN 
se encuentran todos los organismos oficiales productores de estadísticas, y si bien se basa 
en  la  descentralización  permitiéndoles  gozar  de  autonomía  para  organizar  sus  sistemas 
estadísticos, tiene como función unificar todos los procedimientos y las normas utilizadas 
por las distintas dependencias. La Ley incluye el secreto estadístico, es decir, el principio 
de  confidencialidad  de  la  información,  y  especifica  que  los  objetivos  del  INDEC  son: 
1) unificar la orientación y ejercer la dirección superior de todas las actividades estadísticas 
oficiales dentro del territorio nacional, y 2) estructurar el SEN y ponerlo en funcionamiento 
de acuerdo con el principio de centralización normativa y descentralización ejecutiva. El 
SEN se asienta en el esquema legal y metodológico que especifica la ley, y se complementa 
con las leyes de cada provincia, presentando una estructura integrada por: a) el INDEC, 
b)  los  Organismos  Centrales  (los  Ministerios  y  Secretarías  de  Estado,  los  organismos 
descentralizados  de  la  Administración  Nacional,  etc.),  y  c)  los  Organismos  Periféricos 
(servicios estadísticos de los gobiernos provinciales, municipales, entes provinciales, etc.).

Componentes sectoriales del Sistema
Estadístico Nacional (S.E.N.)

EDUCACION
SALUD     TRABAJO

CULTURA ECONOMIA

SISTEMA ESTADÍSTICO
NACIONAL

(INDEC Coordinador)
DESARROLLO JUSTICIA

         SOCIAL

TURISMO     RECURSOS
   NATURALES

                              MIGRACIONES           OTROS

2  El SEN se crea consecuentemente en el mismo año que el INDEC, 1968. El primer antecedente institucional 
de la creación del INDEC data de 1894, año en que a partir de la Ley Nacional Nº 3180, se crea la Dirección 
General de Estadística  de la República Argentina,  primer organismo de carácter nacional encargado de la 
producción de las estadísticas oficiales. Por su parte, la creación del SEN tiene como antecedente la Primera 
Conferencia Nacional de Estadística, realizada en 1925 con el objetivo de lograr la coordinación conjunta de 
las estadísticas producidas en el país y la uniformación de la metodología utilizada. Para más detalles ver: 
INDEC, La Actividad Estadística en la República Argentina: 1550-1983, Buenos Aires, 1983. 
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Fuente: Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación (2004)
Actualmente,  el  INDEC  depende  de  la  Secretaría  de  Política  Económica  del 

Ministerio de Economía y Producción de la Nación, preservando, en términos formales, su 
carácter  de  organismo  técnico  independiente  del  poder  político.  De  esta  forma,  es  el 
principal  organismo  productor  de  estadísticas  oficiales  del  país,  al  encargarse  de  la 
producción de datos que son por naturaleza secundarios, dado que se producen para ser 
utilizados por terceros y fuera del contexto de una investigación particular. 

3. CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS 

Características Generales

Siguiendo la  definición dada por  Naciones  Unidas  (1998),  puede decirse que un 
censo de población “es el conjunto de las operaciones consistentes en recoger, recopilar,  
evaluar,  analizar  y  publicar  o  divulgar  de  alguna  otra  forma  datos  demográficos,  
económicos y sociales relativos a todos los habitantes de un país, o de una parte bien  
delimitada de un país, en un momento determinado”. 

Los  Censos  de  Población  presentan  como  características  principales  el 
empadronamiento  individual,  la  universalidad  dentro  de  un  territorio  definido,  la 
simultaneidad y la periodicidad definida. El empadronamiento individual significa que cada 
persona es tomada en cuenta de forma individual  dentro de su hogar.  La  universalidad 
refiere a la totalidad del territorio nacional  en el  que se realiza el  operativo censal.  La 
simultaneidad establece que la población debe censarse en una fecha bien definida y los 
datos recogidos deben remitirse también a un período bien determinado. La periodicidad 
del  Censo  debe  ser  tal  que  se  realice  a  intervalos  regulares,  siendo  lo  recomendado 
realizarlo por lo menos cada diez años.

En nuestro país se realiza un Censo de hecho (de facto), y no de derecho (de jure), 
dado  que  se  registra  a  los  residentes  de  un  hogar  al  momento  del  Censo,  y  no  a  los 
residentes habituales. Se asemeja a la toma de una fotografía de toda la población en un 
momento previamente determinado. 

El operativo censal se realiza a través del operativo de hogares y el operativo de 
instituciones colectivas. Para el primer caso, deben ser censadas las casas, los ranchos, las 
casillas y los departamentos que estén o no habitados por hogares. Para el segundo, deben 
censarse aquellas personas que, en la noche de referencia, se encuentren en instituciones 
colectivas  tales  como  hospitales,  escuelas,  edificios  militares,  instituciones  religiosas, 
prisiones, comisarías, geriátricos, etc. Para comenzar con el relevamiento, y luego de haber 
pasado por la etapa de capacitación, todos los censistas contarán con una credencial, un 
bolso, un sobre, un croquis de segmento censal, una carátula del segmento de hogares, las 
cédulas censales, dos planillas, un lápiz, una goma y un sacapuntas. 

El Censo es el operativo de mayor trascendencia dado que involucra al total de la 
población del país, y por tal motivo debe relevar a todas las personas que estén presentes 
y/o residan dentro de la zona delimitada, incluyendo no sólo a la población sedentaria, sino 
también a aquellas personas sin alojamiento y grupos nómades. Los recursos humanos y 
materiales involucrados para la realización del Censo son de una magnitud tan grande que 
lo convierte en el método de recolección de datos más importante y esperado del país. 
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Objetivos

Los objetivos del Censo son cuantificar y caracterizar a las viviendas, los individuos 
y  los  hogares.  La  finalidad  de  realizar  un  operativo  censal  es  suministrar  información 
estadística  esencial  para  la  formulación  de  políticas  públicas  y  para  otros  fines 
administrativos. El INDEC establece entre los objetivos del Censo:

� Contar a la población exhaustivamente
� Proporcionar información estadística que caracterice a la población y a 

las viviendas mostrando su distribución espacial
� Proporcionar información a niveles geográficos pequeños
� Permitir la construcción de marcos de muestreo 
� Generar la base cartográfica para georreferenciar la información y
� Permitir la comparabilidad tanto nacional como internacional. 

Los  objetivos  estratégicos  del  Censo son importantes  al  momento de orientar  la 
formulación  de  políticas,  y  establecer  criterios  y  referencias  que  permitan  evaluar  los 
resultados posteriores. 

Tipo de análisis

Los Censos de Población efectúan un análisis estático de tipo transversal, al recoger 
información sobre stocks de población, es decir, sobre existencias o efectivos poblacionales 
en un momento puntual. El tipo de observación es instantánea y simultánea. De este modo, 
su metodología no permite efectuar  el  seguimiento de una cohorte  a través  del  tiempo, 
como sí se puede realizar con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Las unidades de observación están constituidas por los individuos, los hogares y las 
viviendas.  El  concepto  de  hogar  tomado por  el  Censo define  al  conjunto de personas, 
emparentadas o no, que viven bajo el mismo techo y comparten los gastos de alimentación; 
en el caso de tratarse de una persona sola, ésta también constituye un hogar. El Censo es 
una fuente de datos de respuesta obligatoria.

Áreas temáticas que investiga

En cuanto a la elección de las temáticas que contienen los censos de población, 
existen  diversos  factores  que  determinan  la  elección  de  las  mismas.  Siguiendo  las 
recomendaciones  internacionales,  los  temas  deben  satisfacer  las  necesidades  nacionales 
teniendo en cuenta la gran cantidad de usuarios de datos del país (organismos públicos y 
privados,  instituciones  académicas)  como  así  también  todas  las  finalidades  (fines 
normativos,  administrativos,  de  investigación);  deben  permitir  la  comparabilidad 
internacional; deben ser temas idóneos para que las personas puedan dar información sobre 
ellos; y deben adecuarse a los recursos disponibles. 

Si bien se puede acceder a un listado de temas recomendados por los organismos 
internacionales sobre el que hay un considerable consenso dada su importancia, cada país 
deberá realizar una selección de acuerdo a las prioridades nacionales. Las áreas temáticas 
recomendadas para ser tratadas en los Censos de Población son las siguientes: 

10



Fuentes de Datos Secundarios en Argentina                                                       María Cecilia Dinardi

-    Características geográficas y de la migración interna
-    Características del hogar o de la familia
- Características demográficas y sociales
- Fecundidad y mortalidad
- Características educacionales
- Características económicas
- Características de la migración internacional, y
- Características relativas a las discapacidades. 

La  cédula  del  Censo  Nacional  de  Población,  Hogares  y  Viviendas  realizado  en 
nuestro país el 17 y 18 de noviembre de 2001, releva en primer lugar las características 
geográficas de la vivienda, datos que son completados por el censista a fin de localizar cada 
vivienda censada (calle, fracción, radio, segmento, manzana, etc.). Luego, el censista debe 
listar a todas las personas del hogar que hayan pasado la noche en ese lugar, colocando la 
relación  de  parentesco  con  el  jefe  o  la  jefa  del  hogar.  Para  este  operativo  censal,  se 
incluyeron dos nuevas preguntas por autorreconocimiento: una relativa a la pertenencia o 
descendencia  de  algún  miembro  del  hogar  a  pueblos  indígenas,  y  otra  referida  a  la 
existencia en el hogar de personas con algún tipo de discapacidad. 

La cédula está compuesta por dos módulos: hogar y población. En primer lugar, se 
localiza  geográficamente  cada  vivienda  censada.  En  el  módulo  del  hogar  se  releva 
información relativa a las características habitacionales del hogar (material de los techos y 
de los  pisos,  infraestructura,  vivienda,  baños,  cocina,  agua,  etc.),  y en el  módulo de la 
población, se indaga sobre las características demográficas y socioeconómicas básicas de 
cada  miembro  del  hogar  (nivel  de  educación  formal,  estado  conyugal,  fecundidad, 
movimientos migratorios, empleo, sistema de salud, etc). 

A  modo  de  ejemplo,  el  manual  del  Censista  para  el  Censo  2001  detallaba  la 
importancia de contar con datos actualizados sobre: 

-el número de hogares, su tamaño, estructura y características del hábitat
-la cantidad y distribución de viviendas en el territorio
-las características de construcción de las viviendas y las condiciones sanitarias de 
 los hogares 
-el equipamiento de los hogares
-el número de habitantes según sexo, edad, cobertura previsional y de salud, los   
 movimientos migratorios, el nivel de instrucción, el estado civil y el conyugal, las 
características  de empleo de la población y la fecundidad de las mujeres
-el número de instituciones colectivas, su tamaño y tipo. 

Uso de los datos

Los datos censales son utilizados básicamente como insumo para la formulación, 
ejecución y evaluación de programas y políticas sociales, para fines administrativos, para la 
realización de investigaciones científicas,  y para su aplicación por los particulares y las 
instituciones comerciales, industriales y laborales. El censo debe ofrecer información de 
calidad -que contenga un error mínimo- que responda a las necesidades de los usuarios, 
brindando una fuente general de información estadística para la planificación del desarrollo 
económico y social, así como también para la recopilación oficial de indicadores sociales. 
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La utilidad de los datos censales para el estudio de las migraciones en nuestro país (a través 
de las preguntas sobre residencia habitual actual, residencia hace 5 años, país de nacimiento 
y  año  de  llegada  a  la  Argentina)  es  fundamental,  dado  que  el  Censo  de  Población  se 
convierte, por las limitaciones de las otras fuentes de datos, en casi la única fuente con fines 
estadísticos para el estudio de las migraciones. Los datos censales también se utilizan para 
el  estudio de  la  dinámica familiar,  a  través  de  la  caracterización  de  las  viviendas  y  la 
identificación de los hogares -a  pesar que las fuentes  tradicionales  de datos no reflejan 
claramente el complejo proceso de la conformación de la familia a través del tiempo.  

Limitaciones

Una  de  las  principales  limitaciones  de  esta  fuente  de  datos  es  que  no  puede 
realizarse en períodos cortos dada la magnitud del operativo -sobre todo por su alto costo y 
tiempo invertido en la organización, el relevamiento, el procesamiento y el análisis de los 
datos-, con lo cual la información disponible puede resultar muchas veces desactualizada. 
Si  bien  los Censos  incluyen  una amplia  variedad  de temas,  los  mismos no pueden ser 
tratados en profundidad -dadas las características del estudio- como sí se puede realizar con 
encuestas  por  muestreo  en  donde  la  cantidad  de  variables  a  explorar  puede  ser 
considerablemente mayor. En el caso del estudio de las migraciones, los Censos tampoco 
permiten estudiar las historias migratorias, ni incluyen datos culturales que son esenciales 
para  analizar  los  determinantes  en  los  movimientos  migratorios  (Welti,  1997).  Otra 
limitación que presenta esta fuente es la deficiencia para recopilar datos acerca de temáticas 
complejas que requieren la realización de extensas entrevistas, como ser el campo de la 
salud, la nutrición o los gastos familiares por ejemplo (Naciones Unidas, 1987). 

Historia en la Argentina

En  la  historia  de  la  producción  de  estadísticas  oficiales,  puede  reconocerse  en 
nuestro  país  una  etapa  pre-estadística  en  la  cual  sólo  se  cuenta  con  información 
fragmentaria y no sistemática. Como primeros antecedentes de un recuento de la población, 
pueden mencionarse los recuentos de soldados y familias ordenados por Juan de Garay en 
1573, el llamado “Censo de Vértiz” en 1778, y los distintos empadronamientos realizados a 
nivel local a principios del siglo XIX. Hacia 1853, la Constitución Nacional en su artículo 
39 establece la realización de censos generales de población como función del gobierno 
nacional. Sin embargo, el primer Censo Nacional de Población se realizó 16 años después, 
en 1869, bajo la presidencia de Domingo F. Sarmiento. Tuvo 3 días de duración y sus 
resultados estuvieron disponibles luego de 3 años, en 1872. La realización de este primer 
Censo Nacional constituye el comienzo del período estadístico en nuestro país, y el inicio 
de la acción gubernamental oficial en materia de estadística (INDEC, 2003).

Hacia 1894 el Congreso establece la creación de la Dirección General de Estadística 
de  la  República  Argentina,  primer  organismo  de  carácter  nacional  encargado  de  la 
producción de las estadísticas oficiales del país, teniendo como antecedente la creación de 
la Oficina Estadística Nacional en 1864, dependiente del Ministerio del Interior. A partir 
del funcionamiento de este organismo y de la promulgación de la ley Nº 3073, se lleva a 
cabo el segundo Censo Nacional de Población en 1895, y el tercero en 1914 durante la 
presidencia de Roque Sáenz Peña, incluyendo ambos censos variables correspondientes al 
censo agropecuario e industrial. En relación a los períodos intercensales, puede decirse que 
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han ido variando a través del tiempo, siendo 26 años entre 1869 y 1895, 19 años entre 1895 
y 1914, 33 años entre 1914 y 1947, 13 años entre 1947 y 1960, hasta que luego el período 
se regulariza y se levanta el Censo aproximadamente cada 10 años. El mayor interludio 
censal en el país fue de 33 años, producido entre la realización del tercer y cuarto Censo 
Nacional. Desde 1960, se habla de los llamados “Censos Modernos” que son resultado de la 
aplicación  de  las  recomendaciones  de  los  organismos  internacionales  para  lograr  la 
comparabilidad de los datos en la región.  

En la realización de los primeros censos, “el propósito que guió la investigación 
estadística apuntaba a la necesidad de ampliar los conocimientos que se tenían sobre el 
desarrollo  poblacional  y  las  consecuencias  de  los movimientos  migratorios,  así  como a 
obtener  información  sobre  las  condiciones  de  producción  económica.  Dichos 
conocimientos eran útiles para el diagnóstico y diseño de políticas gubernamentales”3. 

Siguiendo estos objetivos, se realizaron hasta el presente nueve Censos Nacionales 
cuyas características se detallan a continuación:

Año Presidente
Denominación del 

Censo
Contenido Duración

Población
(en miles)

1869
Domingo F. 
Sarmiento

Primer Censo de la 
República Argentina

Población 3 días 1.830

1895
José Evaristo 

Uriburu
Segundo Censo de la 
República Argentina

Población, Agropecuario, 
Industrial

1 día 4.045

1914
Roque Saez 

Peña
Tercer Censo Nacional

Población, Agropecuario, 
Industrial

1 día 7.904

1947
Juan Domingo 

Perón
Cuarto Censo General 

de la Nación
Población, Agropecuario, 

Industrial
3 días 15.894

1960 Arturo Frondizi
Censo Nacional de 

Población, Viviendas 
y Agropecuario

Población,Viviendas, 
Agropecuario

1 día 20.014

1970
Roberto 
Marcelo 

Levingston

Censo Nacional de 
Población, Familias y 

Viviendas

Población, Familias, 
Viviendas

1 día 23.364

1980
Jorge Rafael 

Videla
Censo Nacional de 

Población, y Vivienda
Población, Viviendas 1 día 27.949

1991
Carlos Saúl 

Menem
Censo Nacional de 

Población, y Vivienda
Población, Hogares, 

Viviendas
1 día 32.615

2001
Fernando de la 

Rúa
Censo Nacional de 

Población, y Vivienda
Institución, Hogares, 

Viviendas
2 días 36.260

Fuente: INDEC (2003)

3 Extraído de INDEC, www.indec.mecon.gov.ar 
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4. ESTADÍSTICAS VITALES

Características Generales

Siguiendo la  definición dada por  Naciones  Unidas  (1974),  puede decirse que un 
sistema  de  estadísticas  vitales  se  define  como “el  proceso  total  de:  a)  recogida  de  
información, por registro, enumeración o estimación indirecta, relativa a la frecuencia con  
que ocurren ciertos hechos vitales, así como a las características pertinentes a los hechos  
en sí, y de la persona o personas a que conciernen, y b) recogida, análisis, valoración,  
presentación y difusión de estos datos en forma estadística”.

Las  estadísticas  vitales  son  un  método  de  registro  de  nacimientos,  defunciones, 
defunciones fetales, matrimonios y divorcios, cuyas principales características son: carácter 
continuo,  permanente  y  obligatorio,  inscripción legal  de los hechos vitales  a  través  del 
Registro  Civil,  carácter  universal  -al  captar  datos  en  todo  el  territorio  nacional-,  e 
inscripción con fines estadísticos o jurídicos. Si bien para la elaboración de las estadísticas 
vitales se utilizan generalmente los registros administrativos de los hechos vitales recogidos 
por el Registro Civil, cabe aclarar que éstos son sólo una de las fuentes primarias para la 
elaboración de estadísticas vitales, ya que los registros sanitarios y judiciales, junto con los 
datos censales y aquellos provenientes de encuestas, también relevan datos útiles para la 
elaboración de las estadísticas de salud. 

El sistema de estadísticas vitales es directamente registrado por funcionarios que se 
encargan de recibir y registrar los hechos vitales informados por la población. En nuestro 
país, la producción de estadísticas vitales está a cargo de las delegaciones del Registro Civil 
a nivel local, las Oficinas Provinciales de Estadísticas de Salud (OPES) a nivel provincial, y 
la Dirección Nacional de Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud y el INDEC, a nivel 
nacional. De este modo, es posible diferenciar a las estadísticas vitales  respecto  de otras 
fuentes  de  datos  secundarios  como  el  Censo,  en  donde  el  organismo  productor  de  la 
información estadística es uno solo (Goldberg, 1995). 

La  producción  de  las  estadísticas  vitales  en  la  Argentina  es  resultado  de  la 
intervención de distintos actores-productores en un complejo flujo de información que se 
compone de diversos pasos, detallados a continuación: 1) el primer paso lo constituye el 
hecho vital mismo y tiene lugar en la mayoría de los casos en un establecimiento de salud 
en donde un médico otorga el certificado correspondiente; 2) el segundo paso sucede en el 
Registro Civil en donde por un lado se declaran e inscriben legalmente los hechos vitales en 
las  Actas  de  nacimiento,  defunción,  defunción  fetal  o  matrimonio,  y  por  el  otro,  se 
completan  los  datos  en  el  Informe  Estadístico;  3)  las  OPES  reciben  los  informes 
estadísticos  enviados  por  el  Registro  Civil  y  se  encargan  de  evaluar  su  calidad;  4)  la 
información  se  envía  a  la  Dirección  de  Estadística  de  Salud en  donde se  efectúan  los 
controles y se compila toda la información de las OPES; y 5) por último, la información es 
enviada al  INDEC donde es nuevamente analizada,  evaluada  y posteriormente utilizada 
para la elaboración de indicadores demográficos, tablas de mortalidad y proyecciones de 
población, entre otros4. De esta forma, la organización administrativa del sistema a nivel 
nacional requiere la participación coordinada de varios organismos gubernamentales para 
lograr la reunión y la compilación de las estadísticas vitales de forma continua. 

4 Pertenece a Giusti A., Dinardi G. y Moreno M., Diagnóstico y descripción del subsistema de EV, INDEC, 
Buenos Aires, 1992. Extraído de Goldberg, M.,  Las Estadísticas Vitales en la Argentina, Documento N° 1. 
Serie Materiales Didácticos, Cátedra de Demografía Social-FSC-UBA, Buenos Aires, 1995.
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El establecimiento del Registro Civil de carácter obligatorio es la base sobre la cual 
se asienta el sistema de estadísticas vitales, ya que se demostró que la voluntariedad del 
registro no aseguraba que las actas registradas fueran correctas. En este sentido, Naciones 
Unidas (1985) recomienda la existencia de una ley que haga obligatoria en cada país la 
inscripción de los hechos vitales en el Registro Civil abarcando todo el territorio nacional, 
así como también manifiesta la necesidad de dar incentivos para la inscripción, e imponer 
sanciones  a  aquellos  que  no  cumplan  las  disposiciones  del  registro  obligatorio.  En  la 
Argentina,  la  normativa  legal  vigente  -la  Ley  17622/68  y  el  Decreto  Reglamentario 
3110/70- establece la obligatoriedad de la respuesta y la confidencialidad y reserva en el 
tratamiento de los datos, amparados por el secreto estadístico. De esta forma, es posible 
distinguir el carácter legal que poseen los Certificados -que son archivados en el Registro 
Civil-, del carácter estadístico que posee el Informe Estadístico. 

Respecto  a  las  definiciones  de  los  hechos  vitales  utilizadas  en  las  estadísticas, 
Naciones Unidas (1974) recomienda completar informes estadísticos para: nacimiento vivo, 
matrimonio  (legal),  defunción  y  defunción  fetal.  A  continuación,  se  presentan  las 
principales definiciones elaboradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
ser utilizadas en las estadísticas vitales:

Nacido Vivo
Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la 
duración  del  embarazo,  de  un  producto  de  la  concepción  que,  después  de  tal 
separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del 
corazón,  pulsaciones  del  cordón  umbilical,  o  movimiento  efectivo  de  músculos 
voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la 
placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

Matrimonio
Es el acto, ceremonia o procedimiento por el cual se constituye la relación jurídica 
de marido y mujer.

Defunción
Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo 
transcurrido  desde  el  nacimiento  con vida  (cesación  post-natal  de  las  funciones 
vitales  sin  posibilidad  de  resucitar).  Por  tanto,  esta  definición  excluye  las 
defunciones fetales.

Defunción Fetal
Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del 
cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la 
duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal 
separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el 
latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de 
músculos voluntarios. Los abortos también son defunciones fetales.

Las estadísticas vitales pueden tabularse según la fecha en la que ha ocurrido el 
suceso  o  la  fecha  en  la  que  ha  sido  inscripto.  Sin  embargo,  las  recomendaciones 
internacionales reconocen que la tabulación por fecha de inscripción en el registro es más 
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fácil  de  realizar.  En  nuestro  país  la  referencia  cronológica  para  la  tabulación  de  las 
estadísticas vitales es la fecha real en la que han ocurrido los sucesos. 
Objetivos

El objetivo principal  de las  estadísticas  vitales  es  el  análisis  demográfico,  como 
insumo  para  la  planificación  del  desarrollo  económico  y  social,  en  términos  de  la 
formulación de políticas de salud, el bienestar, el tamaño de la familia, la educación, la 
vivienda, los programas de control de la población, etc. Para una adecuada evaluación de 
los  resultados  de  planes  sociales  y  económicos  es  fundamental  la  continuidad  en  la 
obtención y análisis de las estadísticas de los hechos vitales (Naciones Unidas, 1974). Al 
crearse  el  PNES  se  estableció  que  sus  objetivos  serían  satisfacer  la  necesidad  de 
información sobre los problemas de salud de la población y la utilización de los recursos de 
atención de salud. 

Tipo de análisis

El sistema de estadísticas vitales realiza un análisis de tipo continuo, permitiendo la 
producción de estadísticas demográficas provenientes de registros que miden la dinámica 
de la población, los flujos o movimientos, es decir, los cambios de estado que han ocurrido 
en una población determinada. Su carácter continuo supone una gran ventaja sobre otras 
fuentes de datos para la evaluación de los hechos vitales dentro de un territorio. Pero al 
mismo tiempo, el ser una fuente de datos de carácter continuo puede traer una desventaja al 
momento de introducir alguna modificación en cualquiera de las etapas que conforman el 
proceso de producción, ya que el mismo no debe detenerse por ninguna circunstancia.   

Las unidades de observación están conformadas por cada uno de los hechos vitales 
relevados, es decir, nacimientos, defunciones, defunciones fetales y matrimonios. 

Áreas temáticas que investiga

Los  factores  que  determinan  la  selección  de  los  temas  a  investigar  por  las 
estadísticas  vitales,  son similares  a  los  que  determinan  la  selección  para  los  censos  de 
población. Deben satisfacerse las necesidades nacionales e internacionales de estadísticas 
vitales, otorgando prioridad a las necesidades de los datos nacionales. Es decir, que se debe 
investigar una lista de temas básicos que permita la comparabilidad internacional y también 
otros temas que cada país considere relevantes. Otro factor a considerar es el tiempo y la 
calidad de los medios disponibles para la recogida de la información. 

Por el  método del Registro Civil se investigan las distintas características de los 
hechos vitales:  nacimiento vivo,  defunción,  defunción  fetal,  matrimonio y divorcio;  los 
cuales  se refieren a los  fenómenos demográficos  de fecundidad,  mortalidad, mortalidad 
infantil, mortalidad fetal y estado civil. Para cada uno de estos hechos vitales se indaga 
sobre  las  frecuencias,  las  características  del  hecho,  las  características  de  las  personas 
involucradas,  las  características  de  la  población  expuesta  al  riesgo,  las  fechas,  las 
características geográficas, personales, económicas y otras características del hecho.

� Para cada hecho vital,  los organismos internacionales recomiendan investigar  las 
características que se detallan a continuación:
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-Nacimientos vivos: información relativa al nacimiento, la criatura, la madre y el padre. 
Luego, el sexo del recién nacido, el lugar y la fecha de nacimiento, la hospitalización, el 
tipo de nacimiento, el peso del niño al nacer, el período de gestación, la “legitimidad”, 
etc. Características de los padres: ocupación, alfabetismo, nacionalidad, hijos nacidos 
vivos, lugar de nacimiento, lugar de residencia, etc. 

-Defunciones:  características  relativas  a  la  muerte  y  características  relativas  a  la 
persona fallecida. Como temas prioritarios figura la fecha y el lugar de la defunción, la 
edad y el sexo de la persona fallecida, la causa de defunción, la hospitalización. Otros 
temas  menores  relativos  a  la  persona:  ocupación,  lugar  de  residencia,  duración  del 
matrimonio, alfabetismo, hijos vivos, etc. 

-Defunciones fetales: características relativas al suceso, al feto, al padre y a la  madre. 
Los temas son similares a los indagados en los nacimientos (período de gestación, sexo 
del  feto,  peso  al  nacer,  características  de  los  padres,  etc.),  salvo  la  causa  de  la 
defunción. 

-Matrimonio: características relativas al suceso mismo y a los novios. Fecha y lugar del 
matrimonio,  fecha  del  registro,  clase  de  ceremonia,  edad,  estado  civil,  lugar  de 
residencia habitual, nacionalidad, alfabetismo, ocupación, etc.   

-Divorcio: características sobre el divorcio y los divorciados. Fecha y lugar del suceso, 
fecha del registro,  edad y nacionalidad de los divorciados, duración del matrimonio, 
alfabetismo, hijos nacidos vivos, ocupación, lugar de residencia, etc.

En la Argentina, el sistema de estadísticas vitales releva las siguientes características 
a través del Informe Estadístico:

-Nacimientos vivos: datos del nacido (fecha de nacimiento, sexo, nombre, peso, tipo de 
nacimiento, hospitalización, lugar), datos de la madre y del padre (si corresponde) al 
momento de la inscripción. El llenado de los datos médicos corresponde al profesional 
que certifica el nacimiento, mientras que la información faltante es completada en el 
Registro Civil a través de la indagación a la persona solicitante de la inscripción del 
nacimiento. 

-Defunciones:  datos de la  defunción (causas  y hospitalización)  y datos  del  fallecido 
(nombre, fecha, edad, establecimiento, fecha de nacimiento, sexo), distinguiendo si se 
trata de una persona de 14 años o más, de un menor de 14 años, o de un menor de 1 año. 
El  llenado  de  los  datos  médicos  es  responsabilidad  del  profesional  que  certifica  la 
defunción, mientras que la información faltante es completada en el Registro Civil a 
través de la indagación a la persona solicitante de la inscripción de la defunción.

-Defunciones  fetales:  hospitalización  de  la  madre,  causas  de  la  defunción  fetal, 
maceración del feto, sexo del feto, fecha de expulsión, peso, tipo de defunción, período 
de  gestación,  fecha  de  la  última  menstruación,  datos  de  la  madre  y  del  padre  (si 
corresponde) al momento de la inscripción de la defunción fetal. El llenado de los datos 
médicos es responsabilidad del profesional que certifica la defunción fetal, mientras que 
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la información faltante es completada en el Registro Civil a través de la indagación a la 
persona solicitante de la inscripción de la defunción fetal.
 -Matrimonio: datos del enlace (nombre y apellido de los contrayentes), datos de los 
contrayentes  (fecha  y  lugar  de  nacimiento,  edad,  estado  civil  anterior,  nivel  de 
instrucción, situación laboral, ocupación actual). El llenado del Informe Estadístico es 
responsabilidad de los registradores civiles de la delegación donde se realiza el enlace, 
y  al  momento  del  matrimonio,  indagando  a  los  contrayentes,  los  registradores 
completan la información faltante.

Uso de los datos

Las  estadísticas  vitales  son  utilizadas  como  insumos  para  la  planificación  y 
ejecución de programas económicos, sociales, y de seguridad social. Mientras que parte de 
la información recogida en el Registro Civil se utiliza para atender a las necesidades de los 
programas  sociales,  económicos  y  demográficos,  otra  parte  se  emplea  con  fines 
administrativos, jurídicos y como probatoria. Dichas estadísticas facilitan la comparación y 
la  evaluación  entre  los  distintos  países,  con  el  fin  de  establecer  las  características 
demográficas en  relación al desarrollo económico y social, a nivel internacional. También 
permiten realizar estimaciones y proyecciones poblacionales a través de la utilización de la 
ecuación compensadora, elaborar indicadores sociales y monitorear políticas de salud. Los 
datos  de  mortalidad  se  utilizan  básicamente  para  la  “vigilancia  epidemiológica”,  la 
evaluación en el campo de la salud (de la cobertura, calidad y capacidad de los servicios de 
salud) y la elaboración de indicadores de salud. Los datos de fecundidad se utilizan para 
describir la situación social de un grupo, diseñar programas de atención materno-infantil, 
identificar los sectores de riesgo de morbilidad y mortalidad, y evaluar las demandas de 
atención de salud. 

Limitaciones

En la Argentina, los problemas de cobertura del sistema de estadísticas vitales se 
deben a la cabalidad,  entendiendo por ésta la medida en que se da cuenta de todos los 
hechos vitales donde se aplica el sistema (Goldberg, 1995). Dado que el alcance del sistema 
es completo al llegar a toda la población, el problema se relaciona con la medida en que se 
da cuenta de todos los hechos vitales, lo cual trae como consecuencia el elevado subregistro 
de los hechos vitales. Otros problemas citados por la misma autora refieren a la disparidad 
regional en el territorio, la falta de oportunidad de los datos y el consecuente atraso en su 
procesamiento y publicación, la mala calidad de los datos debido a las fallas en el diseño de 
los formularios, la insuficiente capacitación del personal a cargo, la gran desvinculación 
existente  entre  las  instituciones  productoras  de  las  estadísticas  vitales  y  las  frecuentes 
omisiones  en  las  respuestas,  entre  otros.  Las  Estadísticas  Vitales,  al  proporcionar 
información  sobre  nacimientos  y  defunciones,  permiten  el  cálculo  de  estimaciones 
indirectas de la migración; sin embargo, al existir problemas de cobertura en el sistema, 
este cálculo puede realizarse solamente en pocas ocasiones (Welti, 1997). 

Siguiendo el reciente trabajo de Susana Torrado y Lautaro Lafleur sobre estadísticas 
vitales argentinas  (2005)5,  en donde se analizan las  falencias del  sistema y se enuncian 

5 Para una lectura detallada sobre las deficiencias de los informes estadísticos de los hechos vitales y las 
sugerencias para mejorar la recopilación de datos, ver: Torrado, Susana y Lafleur, Lautaro, Las Estadísticas 
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recomendaciones  para  mejorar  su  funcionamiento,  se  señalan  entre  las  principales 
deficiencias:  a)  la  inexistencia  de  datos  sobre  divorcialidad  para  el  total  del  país, 
b)  la  supresión  del  registro  (desde  2001)  de  la  Filiación del  nacimiento 
(matrimonial/extramatrimonial) en el Informe Estadístico de Nacido Vivo, y c) la falta de 
instancias a nivel nacional que centralicen los informes de reconocimiento del nacido vivo, 
así como también, todos los registros civiles provinciales a fin de recopilar información 
sobre los divorcios del  total  del país. 

Historia en la Argentina

En nuestro país,  el  antecedente inmediato  del  registro  de los  hechos vitales  está 
constituido por los Registros Parroquiales elaborados por la Iglesia. En 1875, la Corona 
Española ordena abrir libros de Bautismos, Entierros y Matrimonios.  El Registro Civil fue 
creado en la Argentina en 1884, durante la presidencia de Julio A. Roca,  con el fin de 
efectuar el registro de los hechos vitales en forma continua, permanente y obligatoria en 
todo el territorio nacional -aunque la expansión del Registro se logra recién en el siglo XX 
(Goldberg, 1995). En Argentina cada provincia cuenta con su propia ley de registro, leyes 
que fueron promulgadas entre 1884 y 1890 -salvo una de ellas que se promulgó en 1902. La 
mayoría de los países latinoamericanos establecieron el Registro Civil en la segunda mitad 
del siglo XIX.

Hacia  1968  -año  de  creación  del  INDEC-  se  crea  bajo  responsabilidad  del 
Ministerio  de  Salud  y  Acción  Social  de  la  Nación  y  como subsistema del  Sistema de 
Estadísticas  de  Salud  (SES),  el  Programa  Nacional  de  Estadísticas  de  Salud  (PNES), 
organismo que se encarga de la normatización, conducción y elaboración de las estadísticas 
vitales.  A partir  de  la  creación  de  este  organismo,  se  establecieron  distintas  normas  y 
procedimientos para la recolección de la información sobre salud: los registros permanentes 
para las estadísticas vitales,  los censos y las encuestas especializadas a los servicios de 
salud y a la población (sobre la utilización de recursos y gastos en salud, enfermedades y 
problemas de salud, etc.). Posteriormente, se llegó a un consenso con las provincias a fin de 
garantizar el flujo de información mínima requerida en los distintos niveles a partir de la 
implementación del sistema de estadísticas vitales en todo el país. 

Vitales Argentinas y el Estudio de la Organización Familiar, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Cátedra de 
Demografía Social, Serie Informes de Investigación Nº 14, Buenos Aires, 2005.     
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DATOS PARA SER LLENADOS POR EL REGISTRO CIVIL
1 Fecha de     Día      Mes           Año

Inscripción  |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__|
2 Departamento o Partido

........................................  |__|__|__|
3 Delegación o Registro  Civil      Número

.................................................   |________|
4 Tomo        Folio           Acta

|______|   |_______|   |________|

DATOS DEL NACIDO 

Apellido/s                                                                        Nombre/s                                           
|_______________________________________    |_______________________________________
5 Fecha de nacimiento
            Día          Mes             Año

          |__|__|     |__|__|    |__|__|__|__|

6 Sexo
               Masculino                �
               Femenino                 �
               Indeterminado          �

7 Cúal fue el peso
   del  niño al nacer?

• gramos    |__________|
8 Nació de un embarazo ...
   • Simple    1 �  → ir a pregunta siguiente

   • Múltiple 2 �   →  el que   |__| niños vivos, y
                               produjo   |__| defunciones fetales

9 Cuántas semanas completas
   duró la gestación?

   • semanas completas              
                                      |____|

10 En que fecha comenzó la 
 última menstruación normal
 previa al embarazo de este niño?
     Día        Mes           Año
   |__|__|   |__|__|   |__|__|__|__|

11 El parto fue atendido por ...

                   Médico/a        1   �           Enfermero/a        3   �           Comadre        5   �          Sin atención        7   �  

                                                           
                   Partera            2   �           Otro agente         4   �           Otros              6   �
                                                            sanitario  
12 Ocurrió en                                                                                         Nombre del establecimiento
     • Establecimiento de salud público                  1   �    →                  
     • Establecimiento privado, obra social, etc.     2   �    →                 ___________________________________________ 
     • Vivienda (domicilio particular)                     3   �    pasar a
     • Otro lugar (vía publica, transportes, etc.)      4   �    Preg. 13        ________________________|__________________|

13
    Domicilio donde se produjo: Calle y N°/Ruta y Km:   ______________________________________________________

    Localidad/Paraje: ____________________________ Departamento o partido ______________________  |__|__|__|__|
                                                    
                                                         |__|__|__|__|__|        Provincia _________________________________             |__|__|

→ Continúa al dorso

Informe Estadístico de NACIDO VIVO

(Datos amparados por el secreto estadístico, de acuerdo con la Ley Nacional 17622)
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DATOS DE LA MADRE AL MOMENTO DEL NACIMIENTO QUE SE ESTA INSCRIBIENDO

14 Cúal es su edad?
     (años cumplidos)                    •  Años       |________|

15 Cúal es la fecha de                 Día        Mes         Año
     nacimiento de la madre?      |__|__|   |__|__|   |__|__|__| 

16 Contando hasta el de
     este niño, inclusive, cuántos
     embarazos tuvo la madre?      •  embarazos   |______| 

17 Entre todos estos embarazos,          - y cuántas  
     cuántos hijos                                    defunciones
     nacidos vivos tuvo?      |_____|        fetales?          |_____|

18
    Dónde vive habitualmente?  Calle y N°/Ruta y Km:   ______________________________________________________

    Localidad/Paraje: ________________________ Departamento o partido ______________________  |__|__|__|
                                                                                                                                                                                          País
                                                     |__|__|__|__|         Provincia (o país para extranjeros) ______________     |__|__| |__|__|__|
19 Cuál es el máximo nivel de instrucción que alcanzó (marcar en el Sistema Educativo (S.E.) que corresponda, una sola casilla)
      
      •  Nunca asistió                        01  �
 
     •  S.E. No reformado            Incompleto   Completo                  S.E. Reformado                 Incompleto     Completo

- Primario                      02  �            03   �                        - Ciclos EGB (1ro.y 2do)     11   �              12   �
- Secundario                    04  �              05    �                       - Ciclo EGB 3ro.                  13   �               14  �

                                                                                                              - Polimodal                          15   �               16  �
     •  Superior o universitario        06   �            07   � 
20 Pertenece o está asociada a:

       •   Obra social   1   �       •    Plan de salud privado o mutual   2   �       •    Ambos    3   �      •    Ninguno   4   �
21 La madre convive en pareja? Si   1   �   →   Responder Preg. 22, 23, 24 y 25 con los datos del padre exclusivamente 
     (ya sea casada
     o en unión de hecho)              No 2   �   →   Pasar a Preg. 24 y 25 responderlas con los datos de la madre 
exclusivamente

DATOS DEL PADRE (si corresponde)  AL MOMENTO DEL NACIMIENTO QUE SE ESTA INSCRIBIENDO

22 Cuál es el máximo nivel de instrucción que alcanzó (marcar en el Sistema Educativo (S.E.) que corresponda, una sola casilla)
      
      •  Nunca asistió                        01  �
 
     •  S.E. No reformado            Incompleto   Completo                  S.E. Reformado                 Incompleto     Completo

- Primario                      02  �            03   �                        - Ciclos EGB (1ro.y 2do)     11   �              12   �
- Secundario                    04  �              05    �                       - Ciclo EGB 3ro.                  13   �               14  �

                                                                                                              - Polimodal                          15   �               16  �
     •  Superior o universitario        06   �            07   � 
23 Pertenece o está asociada a:

       •   Obra social   1   �       •    Plan de salud privado o mutual   2   �       •    Ambos    3   �      •    Ninguno   4   �

DATOS DEL PADRE/MADRE (tachar  lo que  no corresponda)  AL MOMENTO 
DEL NACIMIENTO QUE SE ESTA INSCRIBIENDO
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24 Cual es su situación laboral?

     • Trabaja o está de licencia                         1     � 
   
     •  No trabaja       Busca trabajo                  2     �
                              
                                  No busca trabajo           3     �

25 Cual es su ocupación habitual?

                                                                                          

 

_______________________________     |____|____|____| 

PERSONA QUE CUMPLIMENTO EL INFORME

Apellido y nombre:_________________________________________________ Firma: ____________________________
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5. ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES (EPH)

Características Generales

La  Encuesta  Permanente  de  Hogares  (EPH)  “es  un  programa  nacional  de 
producción permanente de indicadores sociales cuyo objetivo es conocer las características 
socioeconómicas  de  la  población.  Es  realizada  en  forma conjunta  por  el  INDEC y las 
Direcciones  Provinciales  de  Estadística  (DPE)”.  Se  trata  de  un  encuesta  periódica  de 
propósitos  múltiples  que  permite  conocer  las  características  demográficas  y 
socioeconómicas de la población, vinculadas no sólo a la fuerza de trabajo sino también a 
distintas áreas de interés social captadas en módulos especiales anexos. Sin embargo, cabe 
aclarar  que  la  EPH es  la  fuente  de  datos  más  completa  para  captar  las  características 
laborales  de  la  población,  y  el  instrumento  más  utilizado  para  la  elaboración  de  las 
estadísticas ocupacionales. Se trata de una encuesta por muestreo, es decir, que se encuesta 
a  una  pequeña  fracción  de  hogares  representativa  de  los  mismos.  Los  hogares  son 
seleccionados de forma aleatoria en dos etapas de selección: en primer lugar,  dentro de 
cada aglomerado se seleccionan radios censales o áreas, y en segundo lugar se listan todas 
las viviendas particulares de las áreas seleccionadas, y a partir de ese listado se efectúa la 
selección aleatoria de las viviendas, cuyos hogares se encuestarán. 

Frente  a  la  problemática  de adecuar  los  instrumentos  de medición a  los  nuevos 
fenómenos laborales, desde enero de 2003 se puso en marcha la Nueva EPH que presenta 
cambios metodológicos y reformulaciones conceptuales con el fin de mejorar las formas de 
captación de la dinámica laboral de la población, reflejando adecuadamente los cambios 
producidos  en el  mercado  de trabajo en el  contexto del  nuevo escenario  emergente.  El 
“intensivo  proceso  de  reformulación  integral  de  la  EPH”  incluye  aspectos  temáticos, 
muestrales y organizativos, que tienen como objetivos: la construcción de un instrumento 
adecuado para la captación de la dinámica económico-social, la obtención de un diseño ágil 
y  flexible  a  los  cambios  observados,  la  ampliación  de  la  cobertura  geográfica,  la 
organización de relevamientos continuos y extendidos, el mejoramiento de los controles de 
calidad  y  la  velocidad  en  el  procesamiento  de  los  datos,  y  la  utilización  de  nuevas 
tecnologías  en  el  esquema  de  procesamiento,  entre  otros.  Otro  cambio  refiere  a  la 
formulación  de  las  preguntas  en  el  cuestionario:  a  fin  de  simplificar  la  capacitación 
necesaria  para  la  aplicación  de  la  encuesta,  el  nuevo  cuestionario  tiene  una  mayor 
autoexplicitación, con lo cual se reducen los tiempos de capacitación y se logra una mayor 
homogeneidad en los resultados. Mientras que la EPH histórica tenía un cuestionario para 
la vivienda y el hogar, y otro para cada uno de los individuos, la nueva EPH posee tres 
cuestionarios: uno para la vivienda, uno para el hogar y uno por cada individuo de 10 años 
o más. 

Objetivos

El objetivo de la EPH es conocer y caracterizar a la población desde su inserción 
socioeconómica, es decir, analizar la situación de los individuos y de los hogares según su 
lugar  en  la  estructura  social,  teniendo  en  cuenta  sus  características  demográficas,  su 
inserción en la producción de bienes y servicios, y su participación en la distribución del 
producto  social.  En  un  plano  general,  los  objetivos  de  la  EPH  se  relacionan  con  el 
desarrollo de un sistema integrado de indicadores sociales que permita proporcionar datos 
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estadísticos a fin de actualizar la información brindada por los censos y afrontar de forma 
continua las necesidades globales de datos del país. 

Tipo de análisis 

La EPH es una fuente de datos continua, cuyo diseño de tipo panel permite efectuar 
un seguimiento de los  hogares  seleccionados durante un año y medio.  Para elaborar  la 
selección de las muestras de hogares o viviendas utilizadas en la encuesta,  se utiliza el 
marco muestral del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. La periodicidad de 
la  EPH  reformulada  es  trimestral,  y  se  realizan  4  estimaciones  por  año.  Antes  de  la 
reformulación, se relevaba información referida a una semana y en dos momentos (mayo y 
octubre);  a partir  de los cambios introducidos, la “ventana de observación” se extiende, 
brindándose información sobre todo el trimestre. El conjunto de hogares a encuestar por la 
EPH es renovado periódicamente a través de un esquema de rotación (2-2-2), que permite 
una  mayor  precisión,  y  evita  el  nivel  de  no  respuesta  por  cansancio  del  panel  de 
respondentes. De esta forma, al realizar un análisis longitudinal, la EPH puede seguir los 
cambios producidos en una misma cohorte, es decir, estudiar los cambios en el conjunto de 
hogares seleccionados durante el mismo periodo de tiempo. El paso de la EPH puntual a la 
EPH continua permitió que en lugar de obtener estimaciones que correspondan a una foto 
sacada  dos  veces  al  año,  se  revele  una  película cuatro  veces  al  año  (INDEC,  2003). 
Actualmente la cobertura de la encuesta es de 28 aglomerados urbanos y el área urbano-
rural de Río Negro (zona del Alto Valle). 

Las  unidades de análisis  de la EPH son los individuos y los hogares,  siendo las 
unidades de observación la vivienda, el hogar y el individuo. De esta forma, se relevan 
datos en un cuestionario para la vivienda, uno para el hogar y uno individual. 

Áreas temáticas que investiga

Siguiendo las  recomendaciones  internacionales,  la  temática utilizada por  la  EPH 
refiere  al  conjunto  de  dimensiones  básicas  que  dan  cuenta  de  las  condiciones 
socioeconómicas  de  la  población.  Dichas  dimensiones  se  expresan  a  través  de 
características  demográficas  básicas,  ocupacionales,  migratorias,  habitacionales, 
educacionales y de ingreso.

� Características  demográficas  básicas:  dan  una  descripción  de  la  población  en 
términos de su estructura y composición interna. Las variables utilizadas son: sexo, 
edad, estado conyugal y relación de parentesco con el jefe de familia. También se 
incluyen datos acerca de los cambios en la composición del hogar,  y en la EPH 
reformulada se indaga sobre la existencia de cobertura médica para el conjunto de la 
población. 

� Características migratorias: la EPH indaga sobre la antigüedad de la migración, los 
períodos  de  mayor  desplazamiento  hacia  el  área,  la  importancia  relativa  de  la 
población  migrante  y  su  caracterización.  Atendiendo  a  las  recomendaciones 
internacionales,  la  EPH  reformulada  reemplaza  los  indicadores  anteriormente 
utilizados por lugar de nacimiento y lugar de residencia hace 5 años. 
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� Características habitacionales: los indicadores seleccionados describen la situación 
habitacional de los hogares y los niveles de hacinamiento. Las variables utilizadas 
son: régimen de tenencia de la vivienda, tipo de vivienda, servicios con los que 
cuenta,  tamaño  del  hogar  y  número  de  habitaciones  de  la  vivienda.  La  EPH 
reformulada  incluye  preguntas  sobre  el  material  predominante  de  los  pisos,  el 
material  de  la  cubierta  exterior  del  techo,  la  fuente  de  provisión  de  agua,  la 
existencia de basurales, la inundabilidad de la zona, y el destino de eliminación de 
excretas. 

� Características  educacionales: se  releva  la  educación  formal  y  la  informal.  La 
primera se define en el marco del sistema educativo nacional (se releva el último 
grado  aprobado,  alfabetización y asistencia  escolar),  mientras  que la  segunda se 
capta  a  través  de  diferentes  cursos  de  capacitación  orientados  a  aprender  o 
perfeccionar  un oficio  o  profesión.  Respecto  de  la  instrucción  formal  se  brinda 
información sobre tipo, nivel y especialidad de la educación obtenida. 

� Características ocupacionales: se indaga sobre la inserción de los individuos en la 
producción de bienes y servicios. A partir de la pregunta por condición de actividad 
se clasifica a la población en dos grandes  grupos:  la población económicamente 
activa (PEA) y la  población no económicamente activa (PNEA). Respecto al tipo 
de ocupación, el sistema clasificatorio utilizado en la encuesta proviene del Código 
Nacional de Ocupaciones (CNO) que toma la Clasificación Internacional Uniforme 
de  Ocupaciones  (CIUO)  como punto de  referencia.  Los  cambios  introducidos  a 
partir de la reformulación de la EPH no implicaron modificaciones en los conceptos 
ocupacionales  básicos,  pero  sí  en  la  captación  de  la  actividad  en  su  conjunto. 
Principalmente,  se  realizaron  cambios  metodológicos  con  el  fin  de  captar  más 
adecuadamente aquellas actividades no reconocibles fácilmente -formas ocultas de 
ocupación y desempleo-, como también las nuevas modalidades, más informales, de 
búsqueda laboral. En general, las modificaciones en el tratamiento de la categoría 
ocupacional  se relacionan con la introducción de una batería  de indicadores  que 
ajusta la medición tradicional, es decir, que enriquece las categorías tradicionales, 
haciéndolas  más  precisas  y  evitando  las  valoraciones  de  encuestadores  y 
encuestados.  Algunas  variables  introducidas  son:  horas  habituales  trabajadas, 
disponibilidad para trabajar más horas, lugar de trabajo, cantidad de casas en donde 
trabaja (para  el  servicio doméstico),  modalidad de obtención de empleo, tipo de 
contrato,  aporte  jubilatorio  voluntario,  tipo  de  turno  de  trabajo,  legalidad  de  la 
contratación, efector del pago, cobro de indemnización, telegrama de despido, etc.

� Características  de  ingresos: los  ingresos  se  tratan  en  términos  de  ingreso  total 
individual, ingreso de la ocupación principal, ingreso total del hogar e ingreso per 
cápita familiar.  Se identifican a) ingresos laborales provenientes de la ocupación 
principal,  de  la  ocupación  secundaria  y  de  otras  ocupaciones  en  el  mes  de 
referencia, b) ingresos no laborales, discriminados en jubilaciones/pensiones, rentas 
de  la  propiedad  derivadas  de  la  producción  o  de  inversiones  financieras,  y 
c) percepción de ingresos en especie provenientes y no provenientes del trabajo. Las 
modificaciones  realizadas  por  la  EPH  reformulada  refieren  a  cambios  en  la 
metodología de  captación de la temática. 
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Uso de los datos

La  EPH  proporciona  regularmente  las  tasas  oficiales  de  empleo,  desocupación, 
subocupación y pobreza,  junto a  una gran  cantidad de tabulados  para  cada  uno de  los 
aglomerados, para las regiones estadísticas y para el total de los aglomerados. Se constituye 
en la fuente de datos privilegiada para el estudio de la fuerza de trabajo y el empleo en el 
país. También, es una fuente importante para el estudio de las migraciones -a pesar de no 
haber  sido  diseñada  para  este  fin-,  ya  que  brinda  información  sobre  la  migración  en 
períodos  más cortos  que  el  Censo,  y  relacionando esta  temática  con  la  inserción en  el 
mercado de trabajo. Los datos producidos por la EPH permiten, al igual que los del Censo, 
obtener  información  sobre  la  organización  y  la  dinámica  familiar  a  través  de  las 
“fotografías” tomadas en ambos relevamientos. 

Limitaciones

Las principales limitaciones de la EPH se relacionan con su carácter de encuesta 
realizada por muestreo: además de ser relativamente costosa, la producción de datos puede 
verse afectada por los errores muestrales, además de los errores de tipo no muestral. La 
representatividad de los marcos muestrales es un factor esencial a considerar al momento 
de evaluar la calidad de los datos producidos. Otro inconveniente puede darse en aquellos 
casos en donde los esquemas de rotación no sean muy frecuentes, y la población encuestada 
pierda interés en seguir  respondiendo la encuesta.  También, la realización de preguntas 
repetidas  en  sucesivas  ocasiones  puede  llevar  a  que  el  encuestado  brinde  respuestas 
erróneas por cansancio. Algunas restricciones se relacionan con el tipo de información que 
puede obtenerse al tratarse de una encuesta de hogares y no de establecimientos, por lo cual 
ciertos datos vinculados con las características socio-económicas de la población no pueden 
relevarse de forma precisa (INDEC, 1981). 

Historia en la Argentina

Los principales antecedentes de la EPH se relacionan con: a) la importancia que 
empieza a  tener el “hogar”como posible unidad de análisis  en la década del  setenta en 
América Latina, b) la necesidad de construir una nueva herramienta para la recolección de 
datos  más  actualizados  y  de  una  periodicidad  mayor  que  la  del  Censo  Nacional  de 
Población,  Hogares  y  Vivienda,  con  el  fin  de  llevar  a  cabo  un  seguimiento  de  los 
principales indicadores socio-demográficos junto con una evaluación de los efectos de las 
políticas públicas aplicadas (Dabenigno, 1997), y c) la implementación de la Encuesta de 
Empleo y Desempleo, de 1963 a 1973, cuya  cobertura incluía el Área Metropolitana y 
posteriormente, algunos centros urbanos del interior del país; y su objetivo era captar datos 
ocupacionales de la población con una periodicidad mayor a la del censo. 

En este contexto, nace la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en la Argentina 
que  se  implementa  por  primera  vez  en  el  mes  de  octubre  del  año  1972  -luego  de  la 
realización de una prueba piloto en el mes de julio- en la Capital Federal y Partidos del 
Conurbano Bonaerense, con un plan de incorporación progresiva de otros centros urbanos. 
La necesidad de contar con información sobre la ocupación de la población, requerida por 
las Direcciones Provinciales de Estadística, contribuyó también al desarrollo de la encuesta 
e  hizo  que  se  incorporaran  al  estudio  los  principales  aglomerados  urbanos  de  cada 
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provincia.  De  este  modo,  la  EPH  comenzó  a  aplicarse  en  la  mayoría  de  las  capitales 
provinciales  y  otras  ciudades  importantes,  incluyendo  en  la  actualidad  un  total  de  28 
aglomerados  urbanos y el área urbano-rural de Río Negro (zona del Alto Valle).
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6. COMENTARIOS FINALES

A  modo  de  cierre,  debe  concluirse  que  las  fuentes  de  datos  secundarios  en  la 
Argentina  poseen  un  potencial  extraordinario  para  la  producción  de  datos  sociales, 
económicos  y  demográficos.  En  este  sentido,  el  papel  de  las  recomendaciones 
internacionales ha sido fundamental para lograr la comparabilidad regional e internacional. 
Sin embargo, resulta difícil que la información disponible se adecue por completo a los 
objetivos  y  las  exigencias  metodológicas  de  la  propia  investigación;  de  modo  que  en 
muchos  casos  se  recomienda  la  utilización  de  distintas  fuentes  a  fin  de  satisfacer 
debidamente  la  necesidad  de  datos  secundarios,  en  cuyo  caso  debe  analizarse 
cuidadosamente la comparabilidad entre  las fuentes.  Del mismo modo, al  acceder  a  los 
datos  secundarios  disponibles,  debe  aplicarse  una  combinación  de  procedimientos  de 
evaluación  que  permita  analizar  la  calidad  de  los  datos  producidos  y  las  limitaciones 
existentes  para  su  utilización,  contemplando  no  sólo  los  errores  de  tipo  muestral  sino 
también  aquellos  más  frecuentes  y  menos  visibles,  los  errores  no  muestrales.  Las 
principales limitaciones encontradas en las fuentes analizadas se relacionan con problemas 
de cobertura, de oportunidad y de calidad, siendo en muchos casos debidos a la falta de 
coordinación interinstitucional y no a dificultades intrínsecas a las propias fuentes.

Por  lo  tanto,  se  hace  necesario  el  fortalecimiento  y  la  integración  del  Sistema 
Estadístico  Nacional  con  el  objetivo  de  lograr  mejoras  en  términos  de  calidad,  de 
comparabilidad,  de homogeneidad y de reducción de costos. Un sistema de estadísticas 
integrado  y  coordinado  es  un  paso  esencial  en  el  camino  hacia  la  producción  de 
información estadística de calidad, y la obtención de avances metodológicos y conceptuales 
en las fuentes de datos secundarios de la Argentina.  
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7. CUADRO COMPARATIVO   

Aspectos
Seleccionados Censo de Población EPH Estadísticas Vitales

Universo de 
estudio

Toda la población Muestra Todos los hechos vitales

Unidades de 
observación

Individuos, hogares y 
viviendas.

Individuos y hogares.
Nacimiento vivo, matrimonio 

(legal), defunción y defunción fetal.

Método de  
relevamiento

Por medio de un 
cuestionario llamado 

cédula censal.

Por medio de una 
encuesta que contiene 
tres cuestionarios: uno 
para la vivienda, otro 
para el hogar y uno 

individual.

A través de la confección de 
Informes Estadísticos: Registro 

Civil. 

Periodicidad Cada diez años.
Trimestral (cuatro 

estimaciones por año).
Se trata de un registro continuo.

Cobertura

La totalidad del 
territorio nacional, o 

una fracción bien 
delimitada del mismo.

En Argentina 28 
aglomerados urbanos y 
el área urbano-rural de 
Río Negro (zona del 

Alto Valle).

Los hechos vitales (nacimiento 
vivo, matrimonio legal, defunción y 
defunción fetal) en todo el territorio 

nacional.

Historia en 
Argentina

El Primer Censo 
Nacional data de 1869. 

Hasta el presente se 
realizaron nueve 

censos. El último se 
llevó a cabo el 17 y 18 
de noviembre de 2001.

Sale a campo por 
primera vez en 1972 

para Capital Federal y 
Partidos del Conurbano 

Bonaerense, con un 
plan de incorporación 

progresiva de otros 
centros urbanos.

En 1875 la Corona Española ordena 
abrir libros de Bautismos, Entierros 
y Matrimonios. Posteriormente, en 
1884, se crea el registro civil en la 
Argentina, con la responsabilidad 

de efectuar el registro de los hechos 
vitales en forma continua, 

permanente y obligatoria en todo el 
territorio nacional. La expansión del 

Registro fue lograda en el s. XX.
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