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Nombre de Relevamientos u Operativos Cobertura Desagregación Periodicidad      

Período que abarca 
el relevamiento

Información Fuente

Cartografía Básica Provincia Localidad urbana y rural Permanente Permanente
Mapas, planos y croquis provinciales, departamentales, localidad y 
por unidades censales. 

SCIT,  INDEC, 
IPEC.

Cartografía Temática Provincia Localidad urbana y rural Permanente Permanente
Mapas, planos y croquis provinciales, departamentales, localidad y 
por unidades censales. 

IPEC

Censo Nacional Agropecuario (CNA) Provincia Departamento Cada 10 años. 
1º de julio al 30 de 
junio del año 
correspondiente

Por extensión, tipo jurídico, régimen de tenencia, por riego, 
instalaciones, tractores, cosechadoras, personas que residen, 
personas que trabajan. Agricultura : uso de la tierra, superficie 
implantada de cereales, oleaginosas, cultivos industriales, forrajeras y 
frutales.
Ganadería : Ganado, número de cabezas,
ganado invernada de cría, ordeñe.

INDEC - IPEC 

Censo Nacional Económico (CNE) Provincia Localidad Cada 10 años. 
105 días 
aproximadamente

Locales, puestos de trabajo ocupados, consumo intermedio, valor 
agregado, valor de producción según rama de actividad. 

INDEC - IPEC 

Censo Nacional Población, Hogares y Viviendas (CNPy 
V)

Provincia Localidad Cada 10 años. 
1 día - (27 de Octubre 
2010)

Estructura de la población, educación, salud, vivienda y hábitat, 
trabajo – ocupación, seguridad social, N.B.I. 

INDEC - IPEC 

 Comercio Exterior Provincia Provincia Mensual Mensual
Volumen y valor de los productos exportados con origen en la 
provincia por país destino, según sección y capítulo. 

INDEC 

Demanda Laboral Insastifecha País País Trimestral Diario

Mide la ausencia de oferta idónea de trabajadores para responder a 
un requerimiento específico por parte de las empresas, organismos 
públicos, o cualquier otra organización que actúe como demandante 
de sus servicios. La información para este indicador se obtiene de la 
muestra de empresas utilizada en la encuesta del Índice de Salarios.

IPEC

Encuesta de Supermercado País País Mensual Mensual

Evolución Mensual a las ventas desagregadas por agrupamiento de 
productos, compras de mercaderías, personal ocupado, sueldos, 
salarios y contribuciones patronales. Suministra información 
estadística continua para el análisis de coyuntura tanto del sector 
comercial como del consumo de población.

INDEC  -IPEC

Encuesta Ganadera Provincia Localidad
Anual                          
(junio)

1 al 15 de junio
Existencia de ganado vacuno, porcino, caprino, lanar, caballar e 
invernada; actividad tambera, avícola; apícola; mortandad; destino 
de la tierra. Encuesta por convocatoria.

IPEC 

Encuesta Industrial Mensual Provincial Provincia Provincia Mensual Mensual

La encuesta solicita información sobre  producción, ocupación, 
salarios y horas trabajadas. Permite calcualr Indicadores Industriales 
provinciales. Índice de Volumen Produccion Industrial, Índice de 
Obreros Ocupados en la Industria, Índice de Horas trabajadas en la 
Industria, Índice de Salario Medio pagado por obrero ocupado en la 
Industria.

INDEC - IPEC 

Encuesta Industrial  Mensual País Provincia Mensual Mensual

La encuestas solicita información sobre producción, ocupación, 
salarios y horas trabajadas a nivel Nacional. Obtención de Indicadores 
Industriales Provinciales. Índice de Volumen Produccion Industrial, 
Índice de Obreros Ocupados en la Industria, Índice de Horas 
trabajadas en la Industria, Índice de Salario Medio pagado por obrero 
ocupado en la Industria. 

INDEC - IPEC 
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Información acerca de los Relevamientos u Operativos Periódicos

Encuesta de Ocuación Hotelera (EOH) Provincia Provincia Mensual Mensual
Relevar información de los Establecimientos Hoteleros . Se elaboran 
indicadores para ver la evolución de la actividad, empleo, oferta y 
utilización de la infraestructura ingreso de vaijeros y  destinos.

INDEC - IPEC 

Encuesta Nacional Economica País Provincia Anual -

Los datos solicitados permiten calcular el Producto Bruto Interno 
Anual y otros indicadores sobre variables de interes: la producción, la 
mano de obra, los salarios, ect, tanto a nivel nacional como 
provincial, en el período intercensal.

 INDEC- IPEC

Encuesta Permanente de Hogares Continua 

Aglomerado Santa Fe 
Aglomerado Rosario 
Aglomerado Villa Constitución- 
San Nicolás 

Aglomerado Santa Fe 
Aglomerado Rosario 
Aglomerado Villa 
Constitución- San Nicolás 

Semestral / Trimestral Semanal
Características demográficas ocupacionales, migratorias, 
educacionales, situación habitacional, distribución de ingresos. 

INDEC - IPEC 

Encuesta Permanente de Hogares Puntual

Aglomerado Santa Fe 
Aglomerado Rosario 
Aglomerado Villa Constitución- 
San Nicolás 

Aglomerado Santa Fe 
Aglomerado Rosario 
Aglomerado Villa 
Constitución- San Nicolás 

Semestral
Características demográficas ocupacionales, migratorias, 
educacionales, situación habitacional, distribución de ingresos. 

INDEC - IPEC 

Estadística Permisos de Edificación Provincia Municipio Mensual Permanente
Permisos de construcciones y ampliaciones acordados para obras 
privadas y complejos hahitacionales oficiales, superficie cubierta . 

INDEC - IPEC 

Índice de Costo de la Construcción Ciudad de Santa Fe Ciudad de Santa Fe Mensual Mensual
Índice del Costo de la Construcción, precios al consumidor de un 
conjunto de materiales de construcción, valor del m2

IPEC 

Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Provincia                      
Aglomerado Santa Fe              
Aglomerado Rosario

Provincia                        
Aglomerado Santa Fe           
Aglomerado Rosario

Mensual Diario
Índice de Precios al Consumidor, nivel general y capítulos. Variaciones 
porcentuales respecto al mes anterior.

INDEC - IPEC 

Índice de Salarios País País Mensual Mensual Indicador utilizado para medir la variación salarial INDEC - IPEC 

Producto Bruto Geográfico Provincia Provincia Anual Permanente
Valor agregado de la totalidad de las actividades económicas de la 
provincia. Valor bruto de la producción, consumo intermedio y valor 
agregado en pesos corrientes y constantes.

IPEC 

Registro Provincial de Productores Agropecuarios  ( 
RPPA )

Provincia Localidad Permanente Permanente Actualización del padrón de Productores Agropecuarios. IPEC 

Registro de Áreas Sembradas y de la Producción 
(RAS)

Provincia Localidad
Semestral                   
(enero - setiembre)

1 al 31 de enero /     1 
al 30 de septiembre de 
cada año.

Encuesta por convocatoria.                                         El registro de 
setiembre informa sobre: siembra de invierno; producción de cultivos 
primavera-verano; personal ocupado; régimen de tenencia de la 
tierra; destino de la tierra.                                                      El 
registro de enero informa sobre: siembra de primavera- verano; 
producción de cultivos de invierno; producción frutícola, hortícola y 
floricultura; cantidad de silos y tractores; superficie fertilizada. 

IPEC 

Sacrificio de Ganado Provincia Departamento Mensual Permanente
Encuesta por convocatoria enviada a las comisarías de tablada de 
cada departamento y a los frigoríficos. Sacrificio de ganado vacuno, 
lanar y porcino en mataderos y frigoríficos. 

IPEC 




