Fuentes de información
Los desafíos actuales en materia de gestión pública demandan que las áreas de gobierno desarrollen espacios para
el relevamiento, procesamiento y análisis de información que aporte datos precisos sobre las necesidades
específicas de cada territorio.
El presente relevamiento sistematiza una serie de fuentes de información abierta producidas por diferentes
dependencias del Estado nacional y provincial. Concentrado en las áreas de mercado de trabajo, formación para el
trabajo, producción y vinculación tecnológica, este material busca poner a disposición de los decisores de políticas,
las principales fuentes de información estadística e indicadores sociales oficiales de la Argentina y la Provincia de
Buenos Aires en estos temas.
Su propósito principal es facilitar el acceso a datos confiables y actualizados que sirvan para la planificación, el
monitoreo y la evaluación de políticas públicas en materia de empleo, educación, producción y vinculación
tecnológica a través del aprovechamiento eficiente de la información disponible. Para ello, se han clasificado las
bases de datos estadísticos, indicadores e informes existentes según tema, organismo que lo elabora, alcance y
periodicidad de su realización. Asimismo, se incorporan los enlaces web correspondientes para un acceso dinámico
a la información presentada.

Mercado de trabajo
Tema

Trabajo
registrado

Empleo
registrado del
sector
privado

Institución u
organismo que la
elabora

Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad
Social

Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad
Social

Nombre del
relevamiento

Estudios y
estadísticas laborales

Encuesta de
Indicadores
Laborales (EIL)

Alcance

Información que releva

Tipo de producto

Periodicidad

Localización

Nacional

Datos estadísticos acerca
de la situación y evolución
del trabajo registrado.
Además contiene
publicaciones referentes al
empleo, salario, seguridad
social, entre otros temas.

Bases de datos
estadísticos e
investigaciones

Mensual

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

Nacional

Datos estadísticos acerca
del trabajo registrado en
el sector privado. Releva
indicadores de: nivel de
empleo, rotación laboral,
modalidad contractual,
estructura ocupacional,
género, expectativas
empresarias, búsquedas
de personal, cobertura de
puestos y puestos
vacantes, horas de
trabajo, ausentismo del
personal, suspensiones y
conflictos.

Bases de datos
estadísticos

Mensual

http://www.trabajo
.gob.ar/estadisticas
/eil/

Tema

Institución u
organismo que la
elabora

Nombre del
relevamiento

Alcance

Información que releva

Tipo de producto

Periodicidad

Localización

Bases de datos
estadísticos

Trimestral

http://www.trabajo.
gob.ar/estadisticas/o
ede/index.asp

Trimestral

http://www.trabajo.
gob.ar/estadisticas/B
el/index.asp

Empleo
registrado del
sector privado
y dinámica
empresarial

Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad
Social

Observatorio de
Empleo y Dinámica
Empresarial (OEDE)

Nacional

Datos estadísticos acerca
del empleo registrado en
el sector privado:
remuneración por sexo,
empleo y empresas, entre
otros indicadores.

Mercado de
trabajo local

Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad
Social

Boletín de
Estadísticas
Laborales (BEL)

Nacional

Datos estadísticos acerca
del mercado de trabajo
local

Bases de datos
estadísticos

Trabajo
infantil y
adolescente

Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad
Social

Observatorio de
Trabajo Infantil y
Adolescente (OTIA)

Nacional

Datos estadísticos acerca
del trabajo infantil y
adolescente

Bases de datos
estadisticos

_

http://www.trabajo.
gob.ar/estadisticas/o
tia/index.asp

Seguridad
social y
mercado de
trabajo

Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad
Social

Encuesta de
Protección y
Seguridad Social
(ENAPROSS)

Nacional

Datos estadísticos
vinculados a la seguridad
social y mercado de
trabajo.

Bases de datos
estadísticos

_

http://www.trabajo.
gob.ar/estadisticas/e
napross/index.asp

Reporte
laboral

Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad
Social

Reporte laboral

Nacional

Situación y evolución del
trabajo registrado

Informe

Mensual

http://www.trabajo.
gob.ar/estadisticas/r
eportelaboral/

Tema

Institución u
organismo que la
elabora

Nombre del
relevamiento

Situación y
evolución del
trabajo
registrado

Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad
Social

Informe de la
Situación y Evolución
del Trabajo
Registrado (SIPA)

Mercado de
Trabajo

Mercado de
Trabajo

Mercado de
Trabajo

INDEC

INDEC

INDEC

Encuesta
Permanente de
Hogares (EPH)

Encuesta Anual de
Hogares Urbanos
(EAHU)

Tasas e indicadores
socioeconómicos

Alcance

Información que releva

Tipo de producto

Periodicidad

Localización

Nacional

Situación y evolución del
total de los trabajadores
registrados

Informes y bases de
datos estadísticos

Mensual

http://www.trabajo
.gob.ar/estadisticas
/trabajoregistrado/

Nacional

Programa nacional de
producción sistemática y
permanente de
indicadores sociales que
permite conocer las
características
sociodemográficas y
socioeconómicas de la
población.

Trimestral

https://www.indec.
gob.ar/indec/web/I
nstitucional-Indec-B
asesDeDatos-1

Nacional

Resulta de la extensión de
la EPH, a través de la
incorporación a la muestra
de viviendas particulares
pertenecientes a
localidades de 2.000 y más
habitantes para todas las
provincias con excepción
de la de Tierra del Fuego y
la CABA.

Informes y bases de
datos estadísticos

Anual

https://www.indec.
gob.ar/indec/web/I
nstitucional-Indec-B
asesDeDatos-1

Nacional

Principales indicadores del
mercado de trabajo, que
permiten hacer un
seguimiento de la
evolución de las tasas de
actividad, empleo,
desocupación y
subocupación en base a la
EPH.

Informes y bases de
datos estadísticos

Trimestral

https://www.indec.
gob.ar/indec/web/
Nivel3-Tema-4-31

Informes y bases de
datos estadísticos

Tema

Población y
empleo

Población y
empleo

Institución u
organismo que la
elabora

Ministerio de Hacienda
y Finanzas PBA Dirección de Estadística
Provincial

Ministerio de Hacienda
y Finanzas PBA Dirección de Estadística
Provincial

Nombre del
relevamiento

Encuesta de hogares
y empleo (EHE)
Provincial

Encuesta de hogares
y empleo (EHE) Local

Alcance

Información que releva

PBA

Sistema de indicadores
que releva datos referidos
a las características
socioeconómicas de la
población de la provincia
de Buenos Aires.

PBA

Relevamiento sobre
características
socioeconómicas de la
población y mercado
laboral a nivel municipal.
Se realiza de manera
coordinada entre la DEP y
los municipios.

Tipo de producto

Periodicidad

Localización

Informes y bases de
datos estadísticos

Anual

http://www.estadis
tica.ec.gba.gov.ar/d
pe/index.php/socie
dad/mercado-labor
al/ehe-provincial

Informes y bases de
datos estadísticos

A demanda

_

Formación para el trabajo

Tema

Educación
Técnico
Profesional

Educación
Técnico
Profesional

Educación
Técnico
Profesional

Institución u
organismo que la
elabora

INET

INET

INET

Nombre del
relevamiento

Sistema de
seguimiento de
egresados

La Educación Técnico
Profesional en Cifras

Catálogo Nacional de
Títulos y
Certificaciones

Alcance

Información que releva

Nacional

Estudio sobre las
trayectorias educativas e
inserción ocupacional de
los estudiantes y
graduados de las escuelas
secundarias técnicas.

Nacional

Información actualizada
sobre la ETP en nuestro
país, tanto de gestión
pública como privada.
Instituciones de Educación
Técnico Profesional,
Planes de estudios,
Alumnos Matriculados,
Cargos Docentes,
FONIETP, e Instituciones
de otros niveles y
modalidades con ofertas
ETP.

Nacional

Oferta de educación
técnico profesional de
nivel secundario, superior
y formación profesional de
gestión estatal y privada.

Tipo de producto

Periodicidad

Localización

_

http://www.inet.ed
u.ar/index.php/estu
dios-investigacione
s/sistema-de-segui
miento-de-egresad
os/

Informe

Anual

http://www.inet.ed
u.ar/index.php/estu
dios-investigacione
s/la-educacion-tecn
ico-profesional-en-c
ifras/

Catálogo

Permanente

http://catalogo.inet
.edu.ar/

Informes y datos
estadísticos

Tema

Institución u
organismo que la
elabora

Educación

Ministerio de
Educación- Dir. Nac.
Planeamiento de
Políticas Educativas

Educación

Ministerio de
Educación- Dir. Nac.
Planeamiento de
Políticas Educativas

Educación

Dirección General de
Cultura y Educación Subsecretaría de
Planeamiento PBA

Educación

Dirección General de
Cultura y Educación Subsecretaría de
Planeamiento PBA

Calidad
educativa

Dirección General de
Cultura y Educación Subsecretaría de
Planeamiento PBA

Nombre del
relevamiento

Censos Docentes

Padrón oficial de
establecimientos
educativos

Relevamiento Anual
de Establecimientos
Educativos

Indicadores
educativos

Datos de resultado
de aprendizaje

Alcance

Información que releva

Nacional

Censo nacional del
personal docente y no
docente del sistema
educativo argentino.

Nacional

Nomenclador unificado de
escuelas que incluye
ofertas educativas,
universos de los distintos
planes y programas,
carreras, títulos, entre
otras variables.

PBA

Estadísticas educativas de
la provincia de Buenos
Aires según los tres
relevamientos anuales
(inicial, anual, final) y
bases de datos por
establecimiento

PBA

PBA

Indicadores educativos
por región educativa en
base al RA

Reporte de resultados del
Operativo Aprender

Tipo de producto

Censo

Padrón

Datos estadísticos

Datos estadísticos

Datos estadísticos

Periodicidad

Localización

Cada 10 años

https://www.argen
tina.gob.ar/educaci
on/planeamiento/i
nfo-estadistica/edu
cativa/censos

_

https://www.argen
tina.gob.ar/educaci
on/planeamiento/i
nfo-estadistica/pad
ron-establecimient
os

Anual

http://abc.gov.ar/pl
aneamiento/inform
acion-y-estadistica/
estadistica

Anual

http://abc.gob.ar/p
laneamiento/infor
macion-y-estadistic
a/indicadores_educ
ativos

Anual

http://abc.gob.ar/p
laneamiento/infor
macion-y-estadistic
a/datos-de-resultad
o-de-aprendizaje

Ciencia, Tecnología y Producción
Tema

Institución u
organismo que la
elabora

Nombre del
relevamiento

Ciencia,
tecnología e
innovación

Ministerio de Ciencia,
Tecnología e
Innovación de la Nación

Recursos humanos
en I+D

Ciencia,
tecnología e
innovación

Ministerio de Ciencia,
Tecnología e
Innovación de la Nación

Empleo e innovación
del sector
empresario (ENDEI)

Ministerio de Ciencia,
Tecnología e
Innovación de la Nación

Valoración de la
Innovación de las
empresas y el
conocimiento de los
fondos de
financiamiento

Ciencia,
tecnología e
innovación

Ciencia,
tecnología e
innovación

Ministerio de Ciencia,
Tecnología e
Innovación de la Nación

Productos de la
ciencia y la
tecnología

Alcance

Información que releva

Nacional

Indicadores de recursos
humanos que se dedican a
actividades de
investigación y desarrollo
(I+D) por sector de
trabajo, rango etario,
género y provincia entre
otros.

Nacional

indicadores que miden los
esfuerzos en materia de
innovación del sector
empresario

Nacional

Indicadores que miden los
esfuerzos en materia de
innovación del sector
empresario

Nacional

Indicadores de patentes
de invención registradas
en el Instituto de
Propiedad Industrial y las
realizadas mediante el
Tratado de Cooperación
en materia de Patentes
(PCT).

Tipo de producto

Datos estadísticos

Datos estadísticos

Datos estadísticos

Datos estadísticos

Periodicidad

Localización

Anual

https://www.argen
tina.gob.ar/ciencia/
indicadorescti/rrhh

Anual

https://www.argen
tina.gob.ar/ciencia/
indicadorescti/inno
vacion-en-el-sectorempresario

_

https://www.argen
tina.gob.ar/ciencia/
indicadorescti/inno
vacion-en-el-sectorempresario

Anual

https://www.argen
tina.gob.ar/ciencia/
indicadorescti/prod
uctos-de-la-cyt

Tema

Institución u
organismo que la
elabora

Nombre del
relevamiento

Ciencia,
tecnología e
innovación

Ministerio de Ciencia,
Tecnología e
Innovación de la Nación

Presupuesto público
para la ciencia y la
tecnología

Empleo e
innovación

Secretaría de
Planeamiento y
Políticas (MINCyT) y la
Subsecretaría de
Programación Técnica y
Estudios Laborales
(MTEySS)

Encuesta Nacional de
Dinámica de Empleo
e Innovación (ENDEI)

Producción

Ministerio de
Producción de la
Nación

Estadísticas
productivas

PyMes

Ministerio de
Producción de la
Nación

PyMEs registradas

Alcance

Información que releva

Nacional

Indicadores del
Presupuesto Nacional que
se destinan al desarrollo
de las actividades
científicas y tecnológicas

Nacional

En este trabajo se indaga
esfuerzos, resultados,
obstáculos, motivaciones,
recursos humanos,
vinculación y también se
incorporan nuevas
dimensiones de análisis
que permiten estudiar las
capacidades y conductas
de las empresas frente a la
innovación, tales como su
estrategia global y
tecnológica, la gestión de
la calidad, de los recursos
humanos, las políticas de
capacitación, el uso de
TIC, la gestión del
conocimiento y su rol en
los procesos de
aprendizaje.

Nacional

Información referida a
actividad económica y
sectores productivos.

Nacional

Cantidad de PyMEs
registradas a nivel
nacional.

Tipo de producto

Periodicidad

Localización

Anual

https://www.argen
tina.gob.ar/ciencia/
indicadorescti/pres
upuesto

Informe de resultados

_

https://www.argen
tina.gob.ar/ciencia/
publicaciones/estu
dios/encuesta-naci
onal-de-dinamica-d
e-empleo-e-innovac
ion-resultados-glob
ales-2010-2012

Datos estadísticos

_

http://estadisticas.
produccion.gob.ar/

_

https://www.produ
ccion.gob.ar/pymes
registradas/

Datos estadísticos

Datos estadísticos

Tema

Institución u
organismo que la
elabora

Nombre del
relevamiento

Producción

Ministerio de Hacienda
y Finanzas PBA Dirección de Estadística
Provincial

Estadísticas
productivas

Producción

Ministerio de Hacienda
y Finanzas PBA Dirección de Estadística
Provincial

Anuarios

Alcance

Información que releva

PBA

Información referida a
actividad económica y
sectores productivos.

PBA

Información estadística
social, demográfica y
económica de la provincia
de Buenos Aires
presentada a nivel de
municipio.

Tipo de producto

Datos estadísticos

Informe

Periodicidad

Localización

_

http://www.estadis
tica.ec.gba.gov.ar/d
pe/index.php/econo
mia

Anual

http://www.estadis
tica.ec.gba.gov.ar/d
pe/index.php/anuar
ios

