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INTRODUCCIÓN  

Objetivo 

Los informes sintéticos de caracterización socio-productiva de las jurisdicciones 
subnacionales son elaborados por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales con el 
objeto de exponer un panorama resumido pero lo suficientemente abarcativo de la 
actualidad demográfica, socio-laboral y productiva de cada provincia argentina, así como 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Temáticas abarcadas 

Cada uno de los 24 informes presentan la misma estructura, con un resumen ejecutivo al 
inicio, cuyo objetivo es sintetizar en un par de carillas los aspectos más destacables de los 
temas que se analizan y, a continuación, la presentación de los textos, cuadros y gráficos 
vinculados con cuatro grandes ejes temáticos. El primero de ellos se refiere a los 
aspectos demográficos, el segundo abarca la cuestión socio-laboral, en la que se analizan 
los indicadores del mercado de trabajo, de la distribución de los ingresos, de las 
condiciones de vida de la población, de la educación y de la salud. En el tercer eje, que 
focaliza en la situación productiva de la provincia, se expone la evolución del Producto 
Bruto Geográfico y su comparación con la del Producto Interno Bruto, se incluyen las 
actividades económicas más relevantes y su localización en los departamentos que 
forman parte del territorio jurisdiccional y, también, la estructura y evolución del empleo 
privado. Por último, en el cuarto eje se analizan las exportaciones, para lo cual se 
presentan cuadros y gráficos vinculados a la evolución y composición de las ventas 
externas, denotando los países importadores más importantes y los principales productos 
adquiridos por los mismos.  

En el informe se muestran cuadros que comparan la jurisdicción con la región a la cual 
pertenece y con el país. Para ello se han definido 5 bloques: Centro, Cuyo, Noreste, 
Noroeste y Patagonia, los que agrupan a la totalidad de las jurisdicciones, considerando 
un criterio de proximidad geográfica y, por ende, de cierta similitud en cuanto a los 
recursos naturales. 

 

Regiones definidas por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales 

 

 

Regiones definidas Provincias integrantes

Centro
Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La 
Pampa y Santa Fe

Cuyo Mendoza, San Juan y San Luis

Noreste Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones

Noroeste
Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y 

Tucumán

Patagonia Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego
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Consideraciones acerca de las fuentes de información 

En este apartado se realizan algunas consideraciones vinculadas a las características y 
limitaciones de las encuestas realizada por el INDEC, y al uso que se les da a las mismas 
en el presente informe.  

-Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 

En relación a las variables cuya fuente de información es la EPH, se destaca que la 
encuesta se realiza a nivel de Aglomerado Urbano. El siguiente cuadro muestra los 
aglomerados relevados por el INDEC en cada jurisdicción. 

 Aglomerados urbanos relevados por jurisdicción 

 
 

 

Provincia Aglomerados relevados

Buenos Aires
Bahía Blanca-Cerri; Gran La Plata; Mar del Plata-Batán; 
Partidos del GBA; San Nicolás-Villa Constitución

Catamarca Gran Catamarca

Chaco Gran Resistencia

Chubut Comodoro Rivadavia - Rada Tilly; Rawson - Trelew

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires

Córdoba Gran Córdoba; Río Cuarto

Corrientes Corrientes

Entre Ríos Concordia; Gran Paraná

Formosa Formosa

Jujuy Jujuy-Palpalá

La Pampa Samta Rosa-Toay

La Rioja La Rioja

Mendoza Gran Mendoza

Misiones Posadas 

Neuquén Neuquén-Plottier

Río Negro Viedma-Carmen de Patagones

Salta Salta 

San Juan Gran San Juan

San Luis San Luis-El Chorrillo

Santa Cruz Río Gallegos

Santa Fe Gran Rosario; Gran Santa Fe

Santiago del Estero Santiago del Estero-La Banda

Tierra del Fuego Ushuaia-Río Grande

Tucumán Gran Tucumán-Tafí Viejo



 

Dirección Nacional de Asuntos Provinciales 

 

El INDEC presenta los resultados a nivel de Aglomerado y a nivel de Región. En el caso 
de las jurisdicciones que presentan más de un aglomerado, se calcula el valor provincial 
como el promedio de los valores de tales aglomerados, ponderado para ello por la 
población de referencia de los mismos.  

Las regiones geográficas definidas en el presente informe coinciden con las consideradas 
por la EPH, salvo en el caso de la región Centro, que en dicha encuesta está conformada 
por el Gran Buenos Aires y por la región Pampeana. El siguiente cuadro muestra las 
áreas geográficas consideradas por la EPH y su correlato con las regiones aquí definidas. 

  

Correlato de las regiones definidas con las áreas geográficas de la EPH 

 
(*) La EPH considera a los aglomerados Ciudad de Buenos Aires y Partidos del GBA dentro del área geográfica Gran 
Buenos Aires, y a todos los aglomerados de las provincias de Buenos Aires (con la excepción del ya mencionado Partidos 
del GBA), Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe dentro del área geográfica denominada Pampeana. 

 

Los valores a nivel de Región utilizados en el presente informe son los correspondientes a 
la estimación oficial del INDEC en todas los casos excepto en la región Centro, donde se 
promediaron los valores correspondientes a las dos áreas geográficas que conforman 
esta región (Gran Buenos Aires y Pampeana). 

 

-Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) 

La EAHU resulta de la extensión del operativo continuo "Encuesta Permanente de 
Hogares - 31 Aglomerados Urbanos". Incorpora a la muestra todas las localidades de 
2.000 y más habitantes, para todas las provincias con excepción de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 

 
 

Regiones definidas por la DINREP Áreas geográficas EPH

País Total 31 aglomerados urbanos

Centro Gran Buenos Aires; Pampeana (*)

Cuyo Cuyo

Noreste (NEA) Noreste (NEA)

Noroeste (NOA) Noroeste (NOA)

Patagonia Patagonia


