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Publicaciones sobre la Encuesta
Anual de Hogares 2003

Se encuentran disponibles varias publicaciones que
analizan distintos aspectos de la población, las
viviendas y los hogares de la Ciudad de Buenos
Aires, realizados a partir de los datos de la Encuesta
Anual de Hogares (EAH) 2003. En diciembre de
2004 se publicó “Aspectos Demográficos”, mientras
que en enero, febrero y junio de 2005 se publi-
caron “Aspectos Educativos”, “Aspectos referidos
a la Salud” y “Aspectos Laborales”, respectivamente.
Estas publicaciones pueden consultarse en el Centro
de Documentación y en la sección Publicaciones
semestrales o anuales de la página de Internet de la
Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC)
de la Ciudad de Buenos Aires.

Base Usuarios de la Encuesta Anual
de Hogares 2004

Se encuentra disponible la Base Usuarios de la EAH

2004. Para solicitar esta Base, los interesados deben
concurrir a la sede de la DGEyC. Igualmente, los
tabulados básicos pueden consultarse en la sección
Relevamientos de la página de Internet de la DGEyC,
mientras que tabulados especiales pueden ser soli-
citados en la Dirección.

Publicación sobre información censal
por Área Programática de Salud

La disponibilidad de información estadística por
Área Programática de Salud constituye una nece-
sidad para los planificadores de programas en Salud.
Haciéndose eco de esa necesidad, en el mes de mayo
esta Dirección puso a disposición de los intere-
sados una publicación con información derivada

del último Censo Nacional de Población, Hogares
y Vivienda, considerando la división por Áreas
Programáticas de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires. La publicación brinda información estadís-
tica sobre diversos temas, entre los que sobresalen:
características de los hogares y viviendas, aspectos
demográficos de la población, cobertura de salud,
pobreza, ocupación y educación.

Encuesta Nacional de Gastos de los
Hogares

En diciembre de 2004 comenzó la Encuesta Nacional
de Gastos de los Hogares, bajo la coordinación del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
A pedido de la DGEyC se ha ampliado la muestra
de hogares, lo cual permitirá obtener información
acerca de la composición del gasto de los residentes
de la Ciudad y de los lugares donde efectúan las
compras. Con esta información se podrá contar,
una vez finalizado el relevamiento y el procesa-
miento de los datos (estimado para mediados de
2006), con un Índice de Precios al Consumidor
(IPC) específico para la Ciudad.

Encuesta Nacional de Factores de
Riesgo

En los meses de abril y mayo se realizó el relevamiento
de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR)
en la Ciudad de Buenos Aires, coordinada por el
INDEC e impulsada por el Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación. El objetivo de la encuesta
es obtener información relevante para la vigilancia
de los factores de riesgo de enfermedades no trans-
misibles (cardiovasculares, tumores y lesiones, entre
otras) en la población de 18 años y más, a fin de
estimar su prevalencia y determinar las caracterís-
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ticas de la población bajo riesgo. La información
estará disponible en el segundo semestre del 2005.

Encuesta de Ambiente Sonoro de
la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha fir-
mado un acuerdo con la Asociación Civil Oír Mejor
y la Universidad Politécnica de Madrid, para estudiar
el ambiente sonoro de la ciudad. La DGEyC tiene a
su cargo la aplicación de cuestionarios a vecinos de
la Ciudad. El relevamiento comenzó a principios
de la segunda quincena de agosto y se prevé su
finalización para la segunda quincena de septiembre.

Censo Nacional Económico

Entre el 15 de abril y el 30 de mayo se relevó el
Censo Nacional Económico. El propósito del mismo
consiste en obtener información sobre las princi-
pales características de las actividades productoras
de bienes o de servicios (con o sin fines de lucro).
La información derivada de dicho Censo es utili-
zada, tanto por el sector público, como por el pri-
vado, para realizar estudios socioeconómicos a fin
de diagnosticar las características de la estructura
productiva del país, analizar las tendencias y pla-
nificar medidas que favorecen el desarrollo.

Concurso de artículos científicos
sobre “Cambios demográficos en la
Ciudad de Buenos Aires”

El Jurado de la segunda edición de este Concurso,
integrado por las doctoras Dora Celton y Elsa López
(designadas por la Asociación de Estudios de Po-
blación de la Argentina) y la licenciada Alicia Maguid

(designada por la Dirección General de Estadística
y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)
produjo su dictamen.

Se presentaron y cumplieron con las condiciones
de participación cuatro trabajos. Ellos fueron:
• La migración peruana en la Ciudad de Buenos
Aires, su evolución y características;
• ¿La población de la Ciudad de Buenos Aires es
una población estable?;
• Entre dos siglos, los números de la solidaridad
porteña, y 
• El despertar de los espacios públicos
Al primero de los trabajos, cuya autora es la doc-
tora Marcela Cerrutti, le fue concedido el primer
premio del Concurso. Los restantes premios fueron
declarados desiertos.

El acto de entrega del premio se realizó el día 23 de
agosto de 2005 a las 13 horas, en la sede del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Certificación ISO 9001 para el
Centro de Documentación

El 2 de agosto de 2005 el Centro de Documentación
y Atención al Usuario de la DGEyC recibió del Ins-
tituto Argentino de Normalización y Certificación
(IRAM) la certificación ISO 9001:2000 que acredita
su Sistema de Gestión de Calidad. Cabe destacar
que, si bien existen algunos Centros de Documen-
tación y Bibliotecas que han logrado dicha certifi-
cación por pertenecer a una entidad certificada, éste
es el primer Centro en la República Argentina que
lo ha logrado de manera independiente. El alcance
de la certificación abarca “[s]elección, procesamiento,
almacenamiento, conservación y desarrollo de las
colecciones documentales de la DGEyC y servicio
de entrega de documentos a usuarios externos e
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internos sobre datos estadísticos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”. La importancia de
este hecho radica, además, en el compromiso que
se asume en cuanto a mantener y mejorar el sis-
tema de gestión implementado, lo cual se verifica a
través de auditorias anuales de mantenimiento rea-
lizadas por el IRAM. La adopción de un Sistema de
Gestión de la Calidad es una decisión estratégica
de cada organización y, en ese sentido, la Dirección
General de Estadística y Censos continuará con este
proceso de certificación en otras áreas de la misma. 

Participación en Buenos Aires
SALUD 2005

Del 18 al 21 de agosto esta Dirección General parti-
cipó en la 2da. Exposición de Hospitales y Centros
de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. En el espacio
que se otorgó a la DGEyC se presentaron estadís-
ticas demográficas de la Ciudad y se brindó aseso-
ramiento al público asistente.

Página Web

La DGEyC cuenta con acceso directo en Internet a
través de la siguiente dirección: 
www.estadistica.buenosaires.gov.ar
Si bien la página de la DGEyC continúa teniendo
entrada por la página del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el acceso directo facilita el contacto y
agiliza la búsqueda por parte de los usuarios.

Centro de Documentación

La sala de lectura se encuentra abierta para con-
sultas presenciales en el siguiente horario: lunes,
miércoles y viernes de 9 a 13 horas; martes y jueves
de 13 a 17 horas.
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Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina)
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001:
total del país y provincias. Buenos Aires: INDEC, 2004. 1
cd-rom. (SERIE 3 Resultados Generales. 
Variables Codificadas, n.1) 
Solicitar por: CEN-POB/2001-3
<ARGENTINA> <PROVINCIAS> <GRUPOS DE EDAD>
<DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO> 
<CENSOS DE POBLACIÓN> <CENSOS DE VIVIENDAS>
<POBLACIÓN>

Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina)
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001:
organización familiar en la Argentina. Buenos Aires: INDEC,
2004. 1 cd-rom. (SERIE 4 Resultados Temáticos, n.4.1)
Solicitar por: CEN-POB/2001-4
<ARGENTINA> <PROVINCIAS> <FAMILIA> 
<COMPOSICIÓN FAMILIAR> <POBLACIÓN>
<GRUPOS DE EDAD> 
<DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO> 
<CENSOS DE POBLACIÓN> <CENSOS DE VIVIENDAS>

Entre Ríos. Dirección de Estadística y Censos
Anuario Estadístico de Entre Ríos. Paraná: 
Dirección de Estadística y Censos, 2004
Solicitar por: H-134
<ARGENTINA> <ENTRE RÍOS> 
<ASPECTOS ECONÓMICOS> <COMERCIO EXTERIOR>
<PRODUCTO INTERNO BRUTO> <SALARIOS>
<FINANZAS LOCALES> <SECTOR PÚBLICO> 
<POBLACIÓN> <DEMOGRAFÍA> 
<CONDICIONES DE VIDA> <EDUCACIÓN> <SALUD>
<VIVIENDA> <HÁBITAT> <TRABAJO> 
<SEGURIDAD PÚBLICA> <SEGURIDAD SOCIAL>
<OCIO> <PARTICIPACIÓN SOCIAL> <GLOSARIO>

Programa Nacional de Estadísticas de Salud; Argentina.
Ministerio de Salud y Acción Social. 
Dirección  de Estadística e Información de Salud
Agrupamiento de causas de mortalidad por división político
territorial, de residencia, edad y sexo. Buenos Aires:
Ministerio de Salud y Acción Social, enero 2005. 
(Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud, n.107)
Solicitar por: H-33 
<ARGENTINA> <CIUDAD DE BUENOS AIRES> 
<TERMINOLOGÍA> <ESTADÍSTICAS VITALES> 
<MORTALIDAD> <NATALIDAD> 
<MORTALIDAD MATERNA> <POBLACIÓN> 
<DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO> 

Publicaciones recibidas

<DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA> <PROVINCIAS>
<CAUSAS DE MUERTE> <TASAS DE MORTALIDAD>

Foschiatti, Ana María; Rey, Celmira Esther; Ramírez, Mirta
Liliana; Lucca, Amalia
Universidad Nacional del Nordeste
Los riesgos del tránsito en la ciudad de Resistencia.
Resistencia: UNNE, 2004. 95 p. 
Solicitar por: 794
<ARGENTINA> <CHACO> <RESISTENCIA> 
<PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN> 
<ACCIDENTES DE TRÁNSITO> <CAUSAS DE MUERTE>
<ANÁLISIS ESPACIAL> 
<LEVANTAMIENTOS CATASTRALES> <VÍCTIMAS>
<TRÁFICO URBANO> <DISTRIBUCIÓN POR SEXO>
<DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO> <PEATONES>
<VEHÍCULOS AUTOMOTORES> <ENCUESTAS>
<CUESTIONARIOS> <ANÁLISIS DE DATOS>
<AMBIENTE URBANO> 

Programa Regional sobre Aspectos Sociales de la
Reproducción Humana (Buenos Aires)
Bibliografía sobre aspectos sociales de la reproducción
humana II : América Latina y El Caribe, 1994-2003. 
Buenos Aires: PRASSAR, CENEP, OMS, 2004. 1 cd-rom 
Solicitar por: 796
<AMÉRICA LATINA> <CARIBE> <BIBLIOGRAFÍAS>
<SALUD REPRODUCTIVA> <ASPECTOS SOCIALES>
<INFORMACIÓN> 

Argentina. Ministerio de Salud y Ambiente. Dirección de
Estadística e Información de Salud. Comisión Nacional de
Clasificación de Enfermedades. 
Clasificación estadística de problemas de salud en atención
primaria. 2a. ed. Buenos Aires: enero 2005. 83 p. 
Solicitar por: 318
<ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD> 
<ENFERMEDADES> <ESTADÍSTICAS DE SALUD>

Argentina. Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación;
Universidad Nacional de Lanús (Buenos Aires, provincia);
Organización Panamericana de la Salud. 
Atlas de mortalidad de Argentina: trienios 1990-1992/1999-
2001. Buenos Aires: Ministerio de Salud, UNLa, OPS, 2005.
1 cd-rom.
Solicitar por: 755
<ARGENTINA> <ATLAS> <MAPAS> <SALUD> 
<ANÁLISIS ESTADÍSTICO> <CAUSAS DE MUERTE>
<MORTALIDAD INFANTIL> <INDICADORES DE SALUD>
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<TASA DE MORTALIDAD INFANTIL> 
<INDICADORES SOCIALES> <MORTALIDAD> 

Otero, Hernán, dir. 
El mosaico argentino: modelos y representaciones del
espacio y de la población, siglos XIX-XX. Buenos Aires:
Siglo XXI, octubre 2004. 557 p.
Solicitar por: 392
<ARGENTINA> <CIUDAD DE BUENOS AIRES> 
<MONTEVIDEO> <INMIGRACIÓN> 
<DESIGUALDAD SOCIAL> <INTEGRACIÓN REGIONAL> 
<TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA> 
<DESIGUALDAD REGIONAL> 
<CALIDAD DE LA VIDA> <CRECIMIENTO REGIONAL>
<COMPETITIVIDAD> <DESARROLLO REGIONAL>
<HISTORIA> <POBLACIÓN> <ANÁLISIS ESPACIAL>
<CARTOGRAFÍA> <ESTADÍSTICA> 
<CENSOS DE POBLACIÓN> <ANÁLISIS ESTADÍSTICO>
<MÉTODOS DE CENSO> <INMIGRACIÓN> 
<NATALIDAD> <URBANIZACIÓN> <DEMOGRAFÍA>

Spinelli, Hugo; Alazraqui, Marcio; Macías, Guillermo;
Zunino, María Gabriela; Nadalich, Juan Carlos.
Organización Panamericana de la Salud. 
Muertes violentas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
una mirada desde el sector salud. Buenos Aires: OPS,
febrero 2005. 160 p. 
Solicitar por: 790
<ARGENTINA> <CIUDAD DE BUENOS AIRES> 

<VIOLENCIA> <MUERTES VIOLENTAS> 
<CAUSAS DE MUERTE> 
<ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD> 
<DATOS ESTADÍSTICOS> <MORTALIDAD> 
<EPIDEMIOLOGÍA> <SALUD PÚBLICA> <ACCIDENTES>
<HOMICIDIO> <SUICIDIO> <ESTUDIOS DE CASOS>
<TABLAS DE MORTALIDAD> <MORTALIDAD>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Notas de la CEPAL. 
Santiago de Chile: CEPAL, enero 2005  Bimestral. ISSN:
1564-4219 
Solicitar por: H-109 
<AMÉRICA LATINA>  <ARGENTINA> 
<FECUNDIDAD> <PRODUCTO INTERNO BRUTO>
<DESASTRES NATURALES> <MACROECONOMÍA>
<MERCADO DE TRABAJO> <POBREZA> <DEMOGRAFÍA>

Centro de Estudios para la Salud (Buenos Aires). Asociación
Civil Salud Colectiva (Buenos Aires)
SALUD COLECTIVA. Buenos Aires: Salud Colectiva, ene.-
abr. 2005  Cuatrimestral. ISSN: 1669-2381 Solicitar por: H-49
<ARGENTINA> <AMÉRICA LATINA> <SALUD>
<SALUD PÚBLICA> <EDUCACIÓN SANITARIA>
<HIGIENE> <INVESTIGACIÓN MÉDICA> 
<INVESTIGACIÓN SOCIAL> <CALIDAD DE LA VIDA>

Naciones Unidas (Nueva York)
Partnership and reproductive behaviour in low-fertility coun-
tries. New York: United Nations, April 2003. 115 p.: tbls.; gráfs.
(Economic and Social Affairs / Naciones Unidas, n. 221) 
Solicitar por: 215 
<FINLANDIA> <JAPÓN> <RUSIA> <HOLANDA>
<ESPAÑA> <ESTADOS UNIDOS> <FECUNDIDAD>
<SALUD REPRODUCTIVA> 
<COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO> 
<BAJA DE LA FECUNDIDAD> <FECUNDIDAD> 
<NUPCIALIDAD> <UNIÓN CONYUGAL> 
<DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO> 
<ESTADO MATRIMONIAL> 
<TENDENCIAS DE LA FECUNDIDAD>

Consejo de Planeamiento Estratégico (Buenos Aires)
Plan estratégico Buenos Aires 2010. Buenos Aires: CoPE,
junio 2004. 162 p.: mapas; tbls; cuadros  Solicitar por: 186 
<CIUDAD DE BUENOS AIRES> 
<DESARROLLO URBANO> <CIUDADES> 
<CIUDAD CAPITAL> <PLANES URBANOS>
<SOCIEDAD CIVIL> 
<ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES>
<PROYECCIONES> <ESTUDIOS FUTUROS> 
<PLANIFICACIÓN URBANA> 

Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires
Voces Recobradas: Revista de Historia Oral. Buenos Aires:
IHCBA, diciembe 2004 
Solicitar por: H-56 
<ARGENTINA> <CIUDAD DE BUENOS AIRES>
<BARRIOS> <HISTORIA> <ANÁLISIS HISTORICO>
<INVESTIGACIÓN> <PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN>
<PATRIMONIO CULTURAL>

Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires
Cronista Mayor de Buenos Aires. Buenos Aires: IHCBA,
2002-2005
Solicitar por: H-58 
<ARGENTINA> <CIUDAD DE BUENOS AIRES>
<BARRIOS> <HISTORIA> <ANÁLISIS HISTORICO>
<NOTICIAS DE PRENSA>

Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires
Guía de cartografía histórica de la Ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires: IHCBA, 2003. 252 p.: mapas
Solicitar por: 785 
<CIUDAD DE BUENOS AIRES> <CARTOGRAFIA>
<HISTORIA> <MAPAS> <DOCUMENTOS>

Gogna, Mónica, coord.
Las reformas en el sector salud en la Argentina y Chile :
oportunidades y obstáculos para la promoción de la salud
sexual y reproductiva. Buenos Aires: CEDES, 2004. 302 p.:
cuadros ; tbls
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Solicitar por: 500 
<ARGENTINA> <CHACO> <MENDOZA> <CHILE>
<SALUD REPRODUCTIVA> <FECUNDIDAD> 
<MORTALIDAD MATERNA> <ABORTO> <SIDA> 
<VIOLENCIA> <FAMILIA> <SISTEMA DE SALUD>
<EQUIDAD SOCIAL> <REFORMA SOCIAL> 
<ESTADO> <SEGURIDAD SOCIAL> 
<SERVICIOS DE SALUD> <ESTUDIOS DE CASOS>
<DATOS ESTADÍSTICOS> <ESTADÍSTICAS DE SALUD>

Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina)
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 :
grupos poblacionales, adultos mayores : hogares y pobla-
ción. Buenos Aires: INDEC, 2004. 1 cd-rom: tbls. (SERIE 5
Poblacionales Objetivo, n.5.1)
Solicitar por: CEN-POB/2001-5 (n.5.1) 
<ARGENTINA> <PROVINCIAS> <POBLACIÓN>
<GRUPOS DE EDAD> <HOGAR> 
<DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO> 
<CENSOS DE POBLACIÓN> 
<CENSOS DE VIVIENDAS>
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