
   

Población de Buenos Aires

ISSN: 1668-5458

cdocumentación_estadistica@buenosaires.go

v.ar

Dirección General de Estadística y Censos

Argentina

Pizarrón de noticias de la DGEyC

Población de Buenos Aires, vol. 7, núm. 12, octubre, 2010, pp. 85-89

Dirección General de Estadística y Censos

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74015656008

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=740
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74015656008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=74015656008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=740&numero=15656
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74015656008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=740
http://www.redalyc.org


Pizarrón de noticias de la dgeyc

Año 7,   número 12,   octubre de 2010       85

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. 
Ciudad de Buenos Aires, 2010

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010 
se llevará a cabo el día 27 de octubre, en el contexto de la 
celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo. En 
este censo volverá a aplicarse una muestra censal, utilizan-
do tres cédulas: el cuestionario ampliado, que se aplicará 
en todas las viviendas situadas en localidades con menos de 
50.000 habitantes y en el 10% de los segmentos de las lo-
calidades con 50.000 y más habitantes (se utilizará además 
para censar los segmentos ubicados en barrios cerrados-
countries, villas, y asentamientos con población indígena); 
el cuestionario básico, aplicado al 90% restante de los seg-
mentos con localidades de 50.000 y más habitantes; y el 
cuestionario C, el cual se utilizará para relevar las viviendas 
colectivas y todas las personas que en ellas se encuentren. 
Para la realización del mismo, la dgeyc ya cuenta con toda 
su estructura completa a los fines del relevamiento. Se ca-
pacitó a todos los Jefes de Departamento, Jefes de Fracción 
y Jefes de Radio, y del 12 al 25 de octubre se hará lo propio 
con todos los censistas, cerrando así la última etapa de la 
capacitación a la estructura del operativo censal.

Anuario Estadístico 2009

El Anuario Estadístico 2009 ya se encuentra disponible. En 
esta ocasión, como viene haciéndose desde 2003, se presen-
ta la publicación impresa relativa al año 2009 acompañada de 
la versión digital en disco compacto (cd) que la replica y la 
amplía con la incorporación de series de mayor extensión 
y el desarrollo de tópicos específicos. Se incluyen temáticas 
como: dinámica y estructura de la población; familia y ho-
gares; promoción social; ocupación e ingresos; salud de la 
población; estructura y dinámica productivas; educación; 
esparcimiento; sector público; cultura; construcción y mer-
cado inmobiliario; etcétera.

Anuarios Estadísticos de la Ciudad de Buenos 
Aires 1891-1923

En adhesión a la conmemoración del Bicentenario de  
la Revolución de Mayo y con el propósito de preservar las 
exiguas ediciones impresas, ampliar la difusión de sus con-
tenidos y facilitar el acceso a las extensas y profusas series 
de información estadística, esta Dirección General de Esta-
dística y Censos llevó a cabo el proyecto de digitalización 
de los Anuarios Estadísticos de los años 1891 a 1923, publi-
cados por el organismo. Estas obras, que integran el acervo 
cultural y estadístico de la Ciudad, digitalizadas y presen-
tadas en soporte dvd, permiten acercar a los interesados en 

el conocimiento y profundización de temas que incluyen 
un material que enriquece la investigación y el estudio de 
los hechos y procesos sociales y económicos ocurridos en 
la Ciudad de Buenos Aires y documentados por esta insti-
tución casi desde sus orígenes.

Dinámica de una ciudad, Buenos Aires 1810-2010

En adhesión a la conmemoración del Bicentenario de la 
Revolución de Mayo, la Dirección General de Estadísti-
ca y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
complace en presentar esta obra que combina un libro de 
análisis con un disco compacto que contiene series histó-
ricas de datos sobre diversos aspectos de la dinámica de la 
Ciudad. El libro, integrado por capítulos elaborados por 
prestigiosos especialistas, aborda temáticas ambientales, 
sociodemográficas, económicas, políticas y culturales que 
reflejan los cambios experimentados por la Ciudad, su gen-
te, sus instituciones y su entorno físico y social a lo largo 
de dos centurias. La mayoría de estos trabajos se sustenta 
en la valiosa y profusa información que la Dirección ha re-
colectado, compilado, elaborado, almacenado y difundido 
desde sus orígenes.

Prueba Piloto de la Encuesta de Acceso a la 
Justicia (eaj-caba) 

El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, conjuntamente con la 
Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad  
de Buenos Aires, realizó entre los días 10 y 28 de septiembre de 
2010 la Prueba Piloto correspondiente a la Encuesta de Acceso a  
la Justicia (eaj-caba) en la Ciudad de Buenos Aires. La mis-
ma tiene como objetivo poner a prueba la organización lo-
gística del proceso de trabajo de campo en todas sus etapas 
y los instrumentos de recolección de datos. El objetivo del 
relevamiento es recabar información sobre la percepción 
que tienen los habitantes de la caba respecto del acceso a la 
justicia en el ámbito de competencia del Poder Judicial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Encuesta Anual de Hogares 2010 (eah-2010)

La Dirección General de Estadística y Censos del Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires (dgeyc-gcba) realizará 
entre los días 15 de septiembre y 31 de diciembre de 2010 
la Encuesta Anual de Hogares en áreas representativas de la 
Ciudad de Buenos Aires. Para ello, se relevará información 
acerca de las características de la vivienda, la composición 
y estructura de los hogares y su ciclo de vida, así como sobre la 
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identificación de los padres de menores en el hogar y las carac-
terísticas educativas, ocupacionales, migratorias, de percepción 
de ingresos y de acceso a los servicios de salud de cada uno de 
los miembros de los hogares. Para esta única onda se indagará 
además sobre Trabajo Voluntario, entendido como la actividad 
que se lleva a cabo por propia voluntad y sin mediar pago para 
brindar un servicio o para promover una causa. Asimismo, en 
esta oportunidad se aplicará en dos réplicas un Módulo de His-
toria Laboral que tiene como objetivo el conocimiento de la 
dinámica del mercado de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires 
a fin de comprender mejor su funcionamiento. El mismo  bus-
ca estudiar el efecto que tienen los cambios de ocupación y los 
episodios de desempleo sobre la trayectoria laboral posterior.  

Informe Económico de la Ciudad de Buenos 
Aires nª 98 (mayo-junio 2010)

Se encuentra disponible el Informe Económico de la Ciu-
dad de Buenos Aires correspondiente a los meses de mayo 
y junio de 2010. El mismo ha sido elaborado por el Centro 
de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano 
(cedem), dependiente de la Dirección General de Estadís-
tica y Censos del Ministerio de Hacienda del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Las distintas ediciones del 
Informe Mensual de Coyuntura Económica se encuentran 
disponibles en Internet: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/cedem y www.cedem.gob.ar

Coyuntura Económica de la Ciudad de Buenos 
Aires nª 29

El Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metro-
politano (cedem), de la Dirección General de Estadísticas y 
Censos de la Ciudad, publicó la 29ª edición de Coyuntura 
Económica de la Ciudad de Buenos Aires, de periodicidad cua-
trimestral, correspondiente al mes de mayo de 2010. En esta 
edición se presenta una síntesis de la evolución de la economía 
nacional con énfasis en el cuarto trimestre de 2009, al mismo 
tiempo que la dinámica de la economía local, el comporta-
miento de los principales segmentos productivos y del comer-
cio minorista, las exportaciones de bienes de la Ciudad de 
Buenos Aires, la situación ocupacional y la dinámica del 
conjunto de los salarios, entre otros. Esta edición, como 
todas las publicaciones del cedem, puede consultarse en 
www.cedem.gob.ar

Producto Bruto Geográfico (pbg)

Este relevamiento tiene por objeto reunir información 
cuantitativa y cualitativa de distintos sectores de actividad 

económica y, junto con otras fuentes, se utilizará para el 
cálculo del pbg que se realiza en forma anual. Se releva un 
total de 2.200 empresas, mediante cinco salidas a campo a 
lo largo del año. 

Encuesta de Ocupación Hotelera (eoh)

Esta encuesta fue iniciada en forma conjunta con el in-
dec en al año 2001. A partir de 2002, la responsabilidad 
fue asumida exclusivamente por la Dirección General de 
Estadística y Censos (dgeyc). Es un operativo mensual y 
tiene por objetivo conocer las características generales del 
sector hotelero en la Ciudad (establecimientos, cantidad 
de habitaciones y plazas disponibles, tarifa promedio por 
categoría, personal ocupado y origen de los viajeros).

Se releva la totalidad de los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, 
los hoteles boutique y los apart hoteles, más una muestra 
representativa de hoteles de 1 y 2 estrellas, hostels, residen-
ciales y sindicales. 

Encuesta de Servicios Informáticos mensual (esim)

Esta encuesta releva una muestra de aproximadamente 220 
empresas del sector. Los resultados obtenidos proveen in-
formación para el cálculo del pbg. 

Encuesta Industrial Mensual (eim)

La Encuesta Industrial Mensual (eim) forma parte de un 
programa de relevamiento mensual que esta Dirección rea-
liza conjuntamente con el indec, y cuyo objetivo es medir 
la actividad manufacturera de la Ciudad de Buenos Aires 
a partir de indicadores coyunturales. El operativo se inició 
en octubre de 2001. El universo está conformado por em-
presas industriales con locales productivos localizados en la 
Ciudad y que cuentan con personal ocupado superior a 10 
personas. La muestra involucra un total de 640 unidades.

Encuesta de Indicadores Laborales (eil)

La eil es un relevamiento mensual que mide la evolución 
del empleo privado formal en las empresas localizadas en 
la Ciudad que ocupan a 10 o más personas. Se realiza en 
forma conjunta con el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social.



Pizarrón de noticias de la dgeyc

Año 7,   número 12,   octubre de 2010       87

Índice de Insumos de la Construcción

El Índice de Insumos de la Construcción es un índice que 
mide la evolución de un grupo seleccionado de insumos 
del sector construcciones. Es un relevamiento mensual que 
alcanza a 350 comercios proveedores del sector.

Centro de Documentación de la dgeyc

La sala de lectura se encuentra abierta para consultas pre-
senciales en el siguiente horario: lunes a viernes de 9 a 13 
horas. 

Para concertar cita personal podrá contactarse de las si-
guientes formas: 

1) Vía mail a: cdocumentacion_estadística@buenosaires.gob.ar
2) Página Web: http://www.buenosaires.gob.ar
3) Telefónicamente al 4307-3547 en el horario de 9 a 13 horas. 
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Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(Santiago de Chile). 
Notas de Población, vol. 36, nª 89, 2009.
Ubicación: H-157.
AMÉRICA LATINA; POBLACIÓN; DEMOGRAFÍA.

Buenos Aires. Ministerio de Desarrollo Urbano. Subsecretaría 
de Planeamiento. 
Mercado Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires: precio de 
venta de terreno. Abril 2010.
Ubicación: \\Srv01\biblioteca\H-195.zip
ARGENTINA; CIUDAD DE BUENOS AIRES; TERRENO.

Buenos Aires. Ministerio de Desarrollo Urbano. Subsecretaría 
de Planeamiento. 
Mercado Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires: precio de 
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de Planeamiento. 
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Aires: precio de venta de terrenos. Distribución territorial del 
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Aires. Agosto 2009.
Ubicación: \\Srv01\biblioteca\H-198.zip
ARGENTINA; CIUDAD DE BUENOS AIRES; TERRENO.

Buenos Aires. Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Subsecretaría de Planeamiento. 
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Urquiza. 2010. (Informes territoriales). 
Ubicación: \\Srv01\biblioteca\330.pdf
ARGENTINA; CIUDAD DE BUENOS AIRES; 
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Radiografía de la educación argentina. 2010. 
Ubicación: \\Srv01\biblioteca\331.pdf
ARGENTINA; SALARIOS; DOCENTES; 
POLÍTICA EDUCATIVA; MATRÍCULA.

Save the Children (Estados Unidos). 
Women on the front line of health care: state of the 
word’s mothers 2010. 
Ubicación: \\Srv01\biblioteca\333.pdf
BANGLANDESH; INDONESIA; PAKISTAN; ETIOPÍA; 
TANZANIA; HONDURAS; MADRES; NIÑOS; 
MUJERES; MORTALIDAD MATERNA; 
POBLACIÓN RURAL.

Organización Mundial de la Salud (Ginebra). 
Estadísticas sanitarias mundiales 2010. 
Ubicación: \\Srv01\biblioteca\334.pdf
MORTALIDAD; NIÑOS; MORTALIDAD INFANTIL; 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS; PERSONAL DE 
SALUD; MEDICAMENTOS; SERVICIOS DE SALUD.

Mazzeo, Victoria. 
Informes mensuales elaborados durante la realización del 
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2002. 
Ubicación: \\SRV01\Biblioteca\254.pdf
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POBLACIÓN; CENSO 2001.



88       Población de Buenos Aires

Estado mundial de la infancia en América Latina y el 
Caribe. Edición especial 2009.
Ubicación: 02.02.04/Uni58. 
Acceso electrónico: \\SRV01\Biblioteca\2.zip
POBLACIÓN MUNDIAL; INFANCIA; 
ADOLESCENTES; POBREZA; SIDA; 
EMPOBRECIMIENTO; CONDICIONES DE VIDA; 
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Programa Argentino de Desarrollo Humano. 
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Instituto Nacional de Estadística (Uruguay).
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Ubicación: H-13. 
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Instituto Nacional de Estadística (España).
Anuario Estadístico de España 2010.
Ubicación: H-4.
Disponible en: http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anua-
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(Santiago de Chile). 
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(México).
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Binstock, Georgina. 
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