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La producción estadística se realiza a través de distintos métodos de captación de datos: 
censos, encuestas y registros administrativos, que permiten la confección de indicadores en 
relación a diferentes áreas temáticas. 
Los censos recaban información en forma exhaustiva de todas y cada una de las unidades de 
observación de la población objeto de estudio, lo que posibilita obtener resultados sobre áreas 
con una amplia desagregación geográfica: departamento, localidad u otras áreas geográficas 
más pequeñas; cubriendo asimismo todo el territorio provincial. Se realizan periódicamente 
(cada 10 años) en nuestro país. Además: 
 

• La comparabilidad de la información en el tiempo y en el espacio.  
• La comparabilidad interprovincial de la información que resulta de los censos 

nacionales. 
• La obtención de información sobre universos estadísticos con gran nivel de 

desagregación conceptual.  
• La obtención de una estructura conceptual de referencia, útil en el diseño de diversos 

proyectos estadísticos. 
• Los costos altos. 
• Los períodos ínter censales son largos. 

 
Los censos realizados por nuestro Instituto conjuntamente con el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC) son: 
 

• Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. 
• Censo Nacional Económico. 
• Censo Nacional Agropecuario. 
 

Las encuestas por muestreo constituyen una herramienta fundamental para la producción de 
información estadística, a partir de datos sobre una parte o muestra de la población en estudio. 
Resulta una opción metodológica ágil, versátil y de bajo costo, que permiten profundizar en el 
conocimiento sobre diversos aspectos del contexto demográfico, social y económico de la 
provincia. Facilita la realización de estudios de comportamiento en el corto plazo. Las 
características son: 
 

• El costo correspondiente es significativamente menor al de un censo.  
• La investigación sobre fenómenos específicos puede realizarse con la profundidad 

requerida.  
• Los resultados de una encuesta pueden obtenerse en tiempos comparativamente más 

cortos. 
• Entre las encuestas por muestreo que realiza el Instituto conjuntamente con el INDEC 

figuran: 
• Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 
• Encuesta Industrial 

  
 
Los Registros Administrativos se realizan en forma continua, a partir de un marco metodológico 
que se aplica sistemáticamente con eventuales ajustes o modificaciones en determinados 
intervalos temporales. Ofrecen frecuentemente, una cobertura geográfica total del universo de 
estudio, con amplias posibilidades de desagregación territorial. Constituyen una fuente 
estadística de bajo costo al basarse en sistemas de registros establecidos. Las características 
más específicas son: 
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• Ofrecen estadísticas que permiten estudios de comportamiento en diversos intervalos 
de tiempo.  

• Proporcionan estadísticas de cobertura geográfica total con amplias posibilidades de 
desagregación. 

• Entre los registros llevados a cabo por el Instituto podemos mencionar: 
o Registro Provincial de Productores Agropecuarios (RPPA). 


