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ESTADÍSTICAS SOCIALES EN ARGENTINA:                                                                                                                                       
    relevamiento de encuestas, bases de datos e indicadores sociales oficiales                                                                                                                                       

de acceso público en internet

Como parte de las actividades desarrolladas por el área de Metodolo-
gía del IdHICS, se pone a disposición de la comunidad científico-académi-
ca del Instituto y de la FaHCE un relevamiento en el que se presentan las 
principales encuestas y estadísticas sociales oficiales de la Argentina 
que ofrecen bases de datos o información pública en internet. 

El propósito de este relevamiento es facilitar a investigadores, docen-
tes y becarios el acceso a un conjunto de información estadística dispersa 
en la web, a partir de una revisión y clasificación de la misma en cinco 
grandes áreas de interés temático: demografía, condiciones de vida, mer-
cado de trabajo, educación y salud. 

La estrategia utilizada para la elaboración de este informe fue la de 
una búsqueda sistemática y exhaustiva en las páginas web oficiales de los 
Ministerios de Trabajo, de Salud, de Educación, así como en las de los 
Institutos y Direcciones de Estadística -tanto del nivel nacional como de la 
provincia de Buenos Aires-. Cabe mencionar que la última revisión de las 
páginas web sobre la que se basa la información disponible en este informe 
fue realizada durante el mes de junio de 2017.

A partir del análisis de las diferentes fuentes estadísticas identificadas 
se presenta una caracterización de las mismas de acuerdo a:

1. las temáticas específicas de indagación,
2. el/los organismo/s responsable/s que las llevan a cabo,
3. la/s unidad/es de análisis, 
4. el alcance geográfico,
5. la periodicidad de su realización. 

Dicha información fue recopilada en dos cuadros resumen que se pre-
sentan a continuación, en los que además se incorporaron los enlaces web 
correspondientes para facilitar el acceso a las bases de datos, los tabulados 
o los informes estadísticos que se hayan identificado.

La información se segmentó en dos grandes grupos (A y B), según 
se trate de encuestas o estadísticas que se realizan en forma periódica o 
no periódica. Esta decisión responde a que, por su regularidad, las prime-
ras suelen ser las más utilizadas ya que entre sus ventajas se destaca que 
posibilitan la construcción de series históricas y que, en algunos casos, se 

ajustan a estándares internacionales permitiendo la comparabilidad de los 
datos con otros países. Por otra parte, en el segundo grupo se incluyeron 
encuestas o relevamientos estadísticos de realización única o intermitente, 
generalmente dirigidos a indagar temáticas sociales novedosas o sobre las 
que -desde los diversos organismos públicos- se detectó cierta escasez o 
vacancia de información estadística.
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A) Encuestas o relevamientos regulares

Área Temática
Temas 

específicos 
Organismo

Nombre del 
relevamiento

Unidad de 
análisis

Alcance Periodicidad Portal
Bases de datos de 

acceso público
Datos procesados/procesamientos on-line                                                   

(tabulados en excel, redatam, etc)
Informes de resultados y/o documentos 

metodológicos

Demografía / 
condiciones de 

vida

Población y 
condiciones de vida

INDEC
Censo Nacional de 

Población, Hogares y 
Viviendas

Hogares y personas Nacional
 Desde 1960. Cada 

10 años

http://www.indec.gov.ar/nivel3_
default.asp?id_tema_1=2&id_te

ma_2=41

http://www.indec.gov.ar/bases-
de-datos.asp?solapa=5 

http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=41&id_te
ma_3=136 (censo 1991) 

http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=41&id_te
ma_3=134 (censo 2001) 

http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=41&id_te
ma_3=135 (censo 2010)

http://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/poblacion/censo2010_tomo1.pdf 
http://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/poblacion/censo2010_tomo2.pdf                                                                                                              

Nota: los documentos metodológicos de cada censo están 
disponibles en los enlaces publicados en la columna de datos 

procesados/procesamientos on-line

Mercado de 
Trabajo / 

Condiciones de 
vida 

Mercado de trabajo / 
Situación 

socioeconómica / 
Vivienda

INDEC
Encuesta 

Permanente de 
Hogares (EPH)

Hogares y personas 
de centros urbanos 
(31 aglomerados 

urbanos)

Nacional 

Desde  1974. A 
partir de 2003 se 
aplica en forma 

continua 
trimestralmente

http://www.indec.gov.ar/bases-
de-datos.asp

http://www.indec.gob.ar/bases-
de-datos.asp

http://200.51.91.245/argbin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BA
SE=EPH_BASE_FINAL&MAIN=WebServerMain.inl (solo disponible de 2003 al 

2014) http://www.indec.gob.ar/bases_EPH_tabulado_continua.asp (2004 a 2006 
y 2016) http://www.indec.gob.ar/bases_EPH_tabulado_puntual.asp (1974-2003)

http://www.indec.gob.ar/bases-de-datos.asp

Mercado de 
Trabajo / 

Condiciones de 
vida 

Mercado de trabajo / 
Situación 

socioeconómica / 
Vivienda

INDEC
Encuesta Anual de 
Hogares Urbanos 

(EAHU)

Hogares y personas 
de centros urbanos 

(incluye centros 
urbanos de 2 mil y 
más habitantes)

Nacional 

Desde 2010. Anual. 
Se aplica con la EPH 
del Tercer Trimestre 

de cada año

http://www.indec.mecon.ar/base
s-de-datos.asp

http://www.indec.gob.ar/bases-
de-datos.asp

http://200.51.91.245/argbin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BA
SE=EAUARG&MAIN=WebServerMain.inl

http://www.indec.gob.ar/bases-de-datos.asp

Mercado de 
Trabajo

Empleo formal 
privado, condiciones 

laborales

Ministerio de 
Trabajo de la 

Nación

Encuesta de 
Indicadores 

laborales (EIL)

Empresas con 10 y 
más trabajadores 

registrados de todas 
las ramas de 
actividad (a 

excepción del sector 
primario)

8 aglomerados 
urbanos

Desde 1996. 
Mensual

http://www.trabajo.gob.ar/left/es
tadisticas/eil/index.asp

no dispone
http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/eil/resultados.asp 

http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/novedades/novedad_eil.asp

 
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/descargas/eil/eil_ficha_tecni

ca.pdf

Mercado de 
Trabajo

Indicadores laborales 
varios

Ministerio de 
Trabajo de la 

Nación

Boletín de 
Estadísticas 

Laborales

Personas y 
empresas. Recopila 

y sintetiza 
información de la 

EPH y la EIL

Nacional Desde 2003.
http://www.trabajo.gov.ar/left/es

tadisticas/bel/index.asp 
no dispone

http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/bel/index.asp 
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/bel/index2.asp

no dispone

Mercado de 
Trabajo

Dinámica del empleo 
privado registrado y 
evolución salarial

Ministerio de 
Trabajo de la 

Nación

Observatorio de 
empleo y dinámica 
empresarial (OEDE)

Empresas y 
trabajadores 
registrados

Nacional 
Desde 2003. 

Trimestral
http://www.trabajo.gov.ar/left/es

tadisticas/oede/index.asp
no dispone

http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede/estadisticas_nacionales.asp        
http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede/estadisticas_provinciales.asp         

http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/oede/dinamica_delempleo.a
sp    http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede/estudios.asp 

Mercado de 
Trabajo

Conflictividad laboral, 
disputas y demandas 

laborales

Ministerio de 
Trabajo de la 

Nación

Seguimiento de 
conflictos laborales

Acciones colectivas 
con demandas 

laborales
Nacional Desde 2006 

http://www.trabajo.gov.ar/left/es
tadisticas/ConLab/index.asp

no dispone http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/ConLab/index.asp http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/ConLab/informesa.asp

Mercado de 
Trabajo

Mercado de trabajo y 
caracteristicas 

sociodemográficas

Dirección Provincial 
de Estadística - 
Pcia de Buenos 

Aires

Encuesta de hogares 
y empleo (EHE) 

Provincial
Hogares y personas Provincial

Desde 2014. Se 
aplica en 135 

Partidos de la Pcia 
de Bs As. Anual

http://www.estadistica.ec.gba.g
ov.ar/dpe/index.php/sociedad/m

ercado-laboral/ehe-provincial

http://www.estadistica.ec.gba.
gov.ar/dpe/index.php/bases-

usuarias

http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/images/Informe_EHE_2015.pdf 
http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/images/Informe_EHE_2014_Final.pdf

http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/sociedad/153-
mercado-laboral/metodologia-ehe-prov/191-metodologia

Mercado de 
Trabajo

Mercado de trabajo y 
caracteristicas 

sociodemográficas

Dirección Provincial 
de Estadística - 
Pcia de Buenos 

Aires

Encuesta de hogares 
y empleo (EHE) 

Local
Hogares y personas

10 Municipios del 
interior. A partir de 

2014 abarca la 
totalidad de la pcia 

Desde 2003 . Anual 

http://www.estadistica.ec.gba.g
ov.ar/dpe/index.php/sociedad/m

ercado-laboral/encuesta-de-
hogares-y-empleo-ehe-local

http://www.estadistica.ec.gba.
gov.ar/dpe/index.php/bases-

usuarias

http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/sociedad/mercado-
laboral/encuesta-de-hogares-y-empleo-ehe-local/97-informes-ehe/58-

informesehe

http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/sociedad/mercado-
laboral/encuesta-de-hogares-y-empleo-ehe-local/143-metodologia-

ehe/165-metodologia-ehe
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A) Encuestas o relevamientos regulares (continuación)

Área Temática
Temas 

específicos 
Organismo

Nombre del 
relevamiento

Unidad de 
análisis

Alcance Periodicidad Portal
Bases de datos de 

acceso público
Datos procesados/procesamientos on-line                                                   

(tabulados en excel, redatam, etc)
Informes de resultados y/o documentos 

metodológicos

Mercado de 
Trabajo

Mercado de trabajo

Ministerio de 
Trabajo de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

Encuesta de  
indicadores del 

mercado de trabajo 
en los municipios 

(EIMTM)

Personas de 10 años 
y más 

Municipios de la 
provincia de 

Buenos Aires 

Desde 2008 hasta 
2015.                
Anual

http://www.trabajo.gba.gov.ar/in
dex.php/2015-09-14-11-50-

34/eimtm
no dispone http://www.trabajo.gba.gov.ar/index.php/tasas-basicas

http://www.trabajo.gba.gov.ar/index.php/informes-de-caracterizacion  
http://www.trabajo.gba.gov.ar/index.php/informes-previos

Educación Calidad educativa

Dirección Nacional 
de Información y 
Evaluación de la 

Calidad Educativa 
(DiNIECE) - Mrio de 

Ed. De la Nación

Relevamiento    
Anual (censo)

Establecimientos 
escolares

Nacional Desde 1996.   Anual 
http://portales.educacion.gov.ar

/diniece/informacion-
estadisticas/

no dispone
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2014/05/24/anuarios-estadisticos  

http://portales.educacion.gov.ar/diniece/indicadores-educativos/

http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2014/05/23/la-educacion-
argentina-en-cifras/  

http://portales.educacion.gov.ar/diniece/documentos-metodologicos/            
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/una-mirada-sobre-la-escuela/

Educación
Características del 

personal docente por 
establecimiento

DiNIECE Censo docente Personal docente Nacional
Desde 1994. Cada 

10 años
http://portales.educacion.gov.ar

/diniece/censo-docente/

http://portales.educacion.gov.a
r/diniece/wp-

content/blogs.dir/37/files/2015/
09/CENSO-94.rar

no dispone

http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123
456789/109731/cnd_2004.pdf 

http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123
456789/109768/CENSO_RESULTADOS%20DEFINITIVOS.pdf

Educación
Evaluación de 
aprendizajes 
adquiridos

DiNIECE
Operativo nacional 

de evaluación (ONE)

Alumnos de 
establecimientos 

escolares (Primaria y 
secundaria)

Nacional
Desde 1993. Cada 3 

años

http://portales.educacion.gov.ar
/diniece/2014/05/22/evaluacion-

de-la-calidad-educativa-
documentos/

no dispone no dispone

http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2015/02/20/one-2013-2/ 
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2014/01/03/one-2013/ 
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2014/01/03/one-2007/ 
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2014/01/03/one-2005/ 
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2014/01/03/one-2003/ 

http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2014/02/18/documentos-
metodologicos/

Educación

Calidad educativa / 
Caracterización de la 

población por 
establecimiento

Dirección General 
de Cultura y 

Educación - Pcia 
de Buenos Aires

Estadística 
educativa

Establecimientos 
escolares. Personal 
docente y alumnos

Provincial 
(desagregado por 

regiones)

Desde 2011. 
Cuatrimestral 

(relevamiento inicial - 
relevamiento anual - 
relevamiento final)

http://servicios2.abc.gov.ar/lain
stitucion/organismos/informacio

nyestadistica/
no dispone http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/informacionyestadistica/

http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/informacionyesta
distica/

Salud
Mortalidad, 

morbilidad, natalidad, 
esperanza de vida          

Ministerio de Salud 
de la Nación

Indicadores básicos Personas  

Nacional 
(desgregado por 

regiones y 
provincias)

Desde 2005.   Anual 
http://www.deis.msal.gov.ar/ind

ex.php/indicadores-basicos/
no dispone no dispone http://deis.msal.gov.ar/index.php/indicadores-basicos/

Salud
Natalidad y 

mortalidad (general, 
materna e infantil)

Ministerio de Salud 
de la Nación

Estadísticas    vitales 
Personas que 

asistieron a centros 
de salud

Nacional 
(desgregado por 

provincias)
Desde 2001.   Anual

http://www.deis.msal.gov.ar/ind
ex.php/estadisticasvitales/

no dispone http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/estadisticasvitales/ http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/estadisticas-vitales/

Salud

Cantidad de 
establecimientos 

sanitarios, de 
médicos y de 

recursos en salud

Ministerio de Salud 
de la Nación

Sistema integrado de 
información sanitaria 

argentino (SISA)

Establecimientos y 
profesionales de la 

salud

Nacional 
(desagregado por 
región sanitaria, 

pcia y depto)

Desde 2010 https://sisa.msal.gov.ar/sisa/
Disponible para autoridades y 
profesionales o técnicos de la 

salud

https://sisa.msal.gov.ar/sisa/                                                                  Permite a 
todos los usuarios realizar tabulados básicos, reportes y gráficos online 
(secciones "argentina en línea" "agenda sanitaria" "central de reportes")

https://sisa.msal.gov.ar/sisa/sisadoc/index.jsp 
https://sisa.msal.gov.ar/sisa/ (sección "biblioteca")

Salud
Recursos humanos 

en salud
Ministerio de Salud 

de la Nación

Observatorio federal 
de recursos 

humanos en salud

Trabajadores del 
sistema de salud 

Nacional Sin información
http://www.msal.gob.ar/observa

torio/
no dispone no dispone

http://www.msal.gob.ar/observatorio/index.php/fuerza-de-
trabajo/fuerza-de-trabajo/74-indicadores-de-rhus 

http://www.msal.gob.ar/observatorio/index.php/component/content/arti
cle/8-formacion/144-datos-de-formacion

Salud
Mortalidad, natalidad, 
salud materno-infantil, 

expectativa de vida

Ministerio de Salud - 
Pcia de Buenos 

Aires
Hechos vitales Personas

Provincial 
(desagregado por 
regiones sanitarias 

y municipios) 

Desde 1990, con 
saltos. Anual

http://www.ms.gba.gov.ar/estadi
sticas/

no dispone http://www.ms.gba.gov.ar/estadisticas/ Boletines y documentos disponibles en la sección "sala de situación"

Salud
Morbilidad en 

hospitales públicos

Ministerio de Salud - 
Pcia de Buenos 

Aires
 Morbilidad

Pacientes que 
ingresan a hospitales 

públicos

Provincial 
(desagregado por 

regiones 
sanitarias) 

Desde 2001, con 
saltos. Anual

http://www.ms.gba.gov.ar/estadi
sticas/

no dispone http://www.ms.gba.gov.ar/estadisticas/ Boletines y documentos disponibles en la sección "sala de situación"
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B) Encuestas o relevamientos no regulares

Área Temática
Temas 

específicos 
Organismo Relevamiento 

Unidad de 
análisis

Alcance Periodicidad Portal Bases de datos 
Datos procesados                              

(tabulados en excel, redatam, etc)
Informes de resultados y/o documentos 

metodológicos/técnicos

Adultos Mayores
Condiciones y calidad 
de vida de los adultos 

mayores
INDEC

Encuesta Nacional 
sobre Calidad de 
Vida de Adultos 

Mayores (ENCaViAM)

Hogares con 
personas de 60 años 

y más (aplicada a 
adultos mayores 

identificados en la 
muestra de la EAHU 

2012)

Nacional Noviembre de 2012
http://www.indec.gob.

ar/bases-de-
datos.asp

http://www.indec.gob.ar/b
ases-de-datos.asp

no dispone

http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/encaviam/doc_utiliz
acion_ENCaViAM%202012.pdf                           

http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/encaviam/cuestiona
rio_encaviam.pdf

Condiciones de vida

Situación 
socioeconómica / 

Vivienda / situación 
ocupacional / Acceso 
a programas sociales

SiEMPRO
Encuesta de 

condiciones de vida 
(ECV)

Hogares y personas 
de localidades con 

5000 o más 
habitantes

Nacional 2001
http://www.siempro.go

v.ar/
no dispone no dispone

http://www.siempro.gov.ar/resultados.php (ver archivos sobre ecv) 
http://www.siempro.gov.ar/archivos/objetivos_y_metodologia_ecv.pdf

Consumo
Gastos y consumos 

familiares
INDEC

Encuesta Nacional 
de gastos de los 
hogares (ENGHo)

Hogares y personas 
de centros urbanos

Nacional
1996-97, 2004-2005 

y 2012-2013. 

http://www.indec.gob.
ar/bases-de-

datos.asp

http://www.indec.gob.ar/b
ases-de-datos.asp

no dispone

http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/engho/engho2012_
resumen_metodologico.pdf 

http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/engho/engho20040
5_metodologico.pdf 

http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/engho/engh9697_m
etodologia.pdf

Mercado de Trabajo
Acceso a la 

Protección Social 

Ministerio de 
Trabajo de la 

Nación

Encuesta Nacional 
de Protección y 

Seguridad Social 
(ENAPROS)

Hogares y Personas

CABA y 
aglomerados 

urbanos de 5000 
habitantes y más 
de las Pcias de 
Bs As, Cordoba, 

Santa Fe, 
Tucumán y 
Mendoza

2011 y 2015
http://www.trabajo.go
b.ar/left/estadisticas/e

napross/index.asp 

http://www.trabajo.gob.ar/
left/estadisticas/enapross/

basesyauxiliares.asp 
http://www.trabajo.gob.ar/
left/estadisticas/enapross/

basesyauxiliares2.asp

http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/enapross/index.
asp (ver anexo estadístico)

http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/descargas/Enapross/Libro%
20ENAPROS%20interior.pdf 

http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/descargas/Enapross/ENAP
ROSS_II_IND%20_TRAB.pdf 

http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/descargas/Enapross/ENAP
ROSS_II_PS_NI%C3%91OS_Y_ADOLESCENTES.pdf

Salud
Salud sexual y 
reproductiva

INDEC y Mrio de 
Salud de la Nación

Encuesta Nacional 
de Salud sexual y 

reproductiva 
(ENSSyR)

Hogares y personas 
de centros urbanos 

de 2 mil y más 
habitantes

Nacional 2013
http://www.indec.gob.

ar/bases-de-
datos.asp

http://www.indec.gob.ar/b
ases-de-datos.asp

no dispone
http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/enssyr/ENSSyR_do

c_utilizacion_bases_usuario.pdf

Salud Factores de riesgo
INDEC y Mrio de 

Salud de la Nación

Encuesta Nacional 
de Factores de 
Riesgo (ENFR)

Hogares y personas Nacional 2005 y 2009
http://www.indec.gob.

ar/bases-de-
datos.asp

http://www.indec.gob.ar/b
ases-de-datos.asp

no dispone http://www.indec.gob.ar/bases-de-datos.asp

Salud

Consumo de 
sustancias 

psicoactivas (legales 
e ilegales)

INDEC y Mrio de 
Salud de la Nación

Encuesta Nacional 
sobre Prevalencias 

de Consumo de 
Sustancias 

Psicoactivas  
(EnPreCoSP)

Hogares y personas 
(urbano y rural)

Nacional 2008 y 2011
http://www.indec.gob.

ar/bases-de-
datos.asp

http://www.indec.gob.ar/b
ases-de-datos.asp

no dispone http://www.indec.gob.ar/bases-de-datos.asp

Salud
Consumo y 

exposición al tabaco
INDEC y Mrio de 

Salud de la Nación

Encuesta Mundial de 
Tabaquismo en 
Adultos (EMTA)

Hogares y personas 
de 15 años y más

Nacional 2012
http://www.indec.gob.

ar/bases-de-
datos.asp

http://www.indec.gob.ar/b
ases-de-datos.asp

no dispone http://www.indec.gob.ar/bases-de-datos.asp
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B) Encuestas o relevamientos no regulares (continuación)

Área Temática
Temas 

específicos 
Organismo Relevamiento 

Unidad de 
análisis

Alcance Periodicidad Portal Bases de datos 
Datos procesados                              

(tabulados en excel, redatam, etc)
Informes de resultados y/o documentos 

metodológicos/técnicos

Salud Gastos en salud
Ministerio de Salud 

de la Nación

Encuesta de 
utilización y gasto en 

servicios de salud
Personas Nacional 2003, 2005    y 2010

http://deis.msal.gov.ar
/index.php/serie-10-

encuestas-a-
poblacion/

no dispone no dispone http://deis.msal.gov.ar/index.php/serie-10-encuestas-a-poblacion/

Salud Egresos hospitalarios
Ministerio de Salud 

de la Nación
Estdísticas de 

servicios de salud

Personas que se 
internaron en 

hospitales públicos
Nacional 2005 al 2013.  Anual

http://deis.msal.gov.ar
/index.php/serie-11-

estadisticas-de-
servicios-de-salud/

no dispone no dispone
http://deis.msal.gov.ar/index.php/serie-11-estadisticas-de-servicios-de-

salud/

Tecnología

Acceso y usos de 
tecnologías de la 

información y 
comunicación

INDEC

Encuesta Nacional 
de Tecnologías de la 

Información y la 
Comunicación 

(ENTIC)

Hogares y personas Nacional
Aplicado como 

módulo de la EAHU 
en 2011

http://www.indec.gob.
ar/bases-de-

datos.asp

http://www.indec.gob.ar/b
ases-de-datos.asp

no dispone
http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/entic/entic_dis_regi

stro.pdf

Trabajo infantil
Actividades laborales 

y no laborales de 
niños y adolescentes

INDEC y Mrio de 
Trabajo de la 

Nación

Módulo sobre 
Actividades de 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

(MANNyA)

Niños (5 a 13 años) y 
adolescentes (14 a 

17 años) 
Nacional

Aplicado como 
módulo de la EAHU 

2012 

http://www.indec.gob.
ar/bases-de-

datos.asp

http://www.indec.gob.ar/b
ases-de-datos.asp

no dispone

http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/mannya/MANNyA_
disenoreg.pdf 

http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/mannya/MANNyA_
cuestionario.pdf 

http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/DocumentosSUBWEB/area
1/documentos/Situacion_trabajo_infantil_urbano_nacional_MANNyA_

2012.pdf

Trabajo  infantil
Actividades 

económicas y no 
económicas

Observatorio de 
trabajo infantil y 

adolescente - Mrio 
de Trabajo de la 

Nación

Encuesta de 
actividades de niños, 
niñas y adolescentes 

(EANNA)

Niños (5 a 13 años) y 
adolescentes (14 a 

17 años) 

Gran Buenos 
Aires, Mendoza y 
Norte Argentino 
(urbano y rural)

Aplicada como 
módulo de la EAHU 

en 2004 y 2012

http://www.trabajo.go
b.ar/left/estadisticas/o

tia/index.asp
no dispone

http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/otia/estadisticas/
index.asp   

http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/otia/centroDoc/index.asp?is
Estudio=1

Uso del tiempo

Uso del tiempo en 
actividades 

domésticas, cuidados 
de miembros del 
hogar y trabajo 

voluntario

INDEC
Trabajo no 

remunerado y uso 
del tiempo

Personas de 18 años 
y más

Nacional
Aplicado como 

módulo de la EAHU 
en 2013

http://www.indec.gob.
ar/bases-de-

datos.asp

http://www.indec.gob.ar/b
ases-de-datos.asp

no dispone

http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/tnr/TNR_disenoreg.
pdf 

http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/tnr/Cuestionario_T
NR.pdf

Delito

Población carcelaria 
según sexo, 

nacionalidad, nivel 
educativo, 

calificación, situación 
legal, etc

Ministerio de 
Justicia y Derechos 

Humanos de la 
Nación

Estadísticas de 
política criminal

Internos de unidades 
penitenciarias

Nacional 
(desagregado por 
establecimiento 
penitenciario)

Desde 2002 hasta 
2015

https://www2.jus.gov.
ar/dnpc/sneep.html

no dispone https://www2.jus.gov.ar/dnpc/sneep.html
http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/estadisticas-de-politica-

criminal/mapa.aspx

Diversidad sexual 

Características 
sociodemográficas y 
condiciones de vida 
de la población trans

INDEC/INADI
Encuesta sobre 
población Trans 
(Prueba Piloto)

Personas que se 
autodefinieron como 

trans 

Prueba Piloto 
realizada en el 
Partido de La 

Matanza

2012

http://www.indec.gov.
ar/micro_sitios/WebE
ncuestaTrans/index.ht

ml

no dispone no dispone
http://www.indec.gov.ar/micro_sitios/WebEncuestaTrans/pp_encuesta

_trans_set2012.pdf


