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RESUMEN INFORMATIVO 
 

Este  trabajo  es  el  producto  de  una  investigación  enfocada  a  cubrir  una  necesidad  del 
centro de documentación y tiene como objetivo central proporcionar un instrumento único de 
consulta  y acceso a  la  información  referida a  los  índices de precios al  consumidor,  índice de 
precios al por mayor e  índices de precios del costo de  la construcción existentes en el  fondo 
documental del Centro de documentación y Biblioteca del  Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos. 

 
Presenta  la  compilación y análisis de  la bibliografía  sobre  la producción  científica en el 

campo de la estadística en relación a los índices de precios, abordado desde los antecedentes, 
etapa pre‐estadística circunscripta especialmente a investigaciones privadas, para seguir con la 
etapa oficial con la primera publicación en 1912 y hasta la actualidad. 

 
La construcción del repertorio representa la totalidad de la producción del actual INDEC y 

sus  precedentes  permitiendo  identificar  la  bibliografía  y  seguir  los  índices  mensualmente 
recorriendo  la  colección de  revistas que brinda el dato y  sus variaciones pudiendo acceder a 
series  históricas  para  cada  uno  de  los  índices  además  de  encontrar  todos  los  documentos 
monográficos con las metodologías y cambios de base. 

 
Este repertorio esta destinado a documentalistas/referencistas y usuarios en general que 

desean  tener  acceso  a  dicha  información  que  fue  elaborada mediante  la  consideración  de 
metodologías y técnicas aplicadas en la ciencia de la documentación para la producción de este 
tipo de herramientas.  
 

 

Palabras Claves 

Repertorios bibliográficos ‐ Índices de precios ‐ Estadística ‐ Fuentes de información estadística ‐ 

Bibliografía 
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1. Introducción 

1.1. Presentación 

Los índices de precios constituyen, por sus particularidades, uno de los objetos de estudio 
más complejos de las estadísticas oficiales. No sólo existen diversos tipos de índices de precios ‐
al  consumidor, mayorista,  de  la  producción‐  interrelacionados  entre  sí,  sino  que  cada  uno 
entraña un abordaje teórico‐metodológico específico. 

 
El Repertorio bibliográfico:  los  índices de precios en Argentina surge ante  la  inexistencia 

de un repertorio bibliográfico analítico que, de manera normalizada y sistematizada, compilara 
la producción de  índices de precios elaborados por el organismo encargado de  las estadísticas 
oficiales. 

 
Este  trabajo  es  el  producto  de  una  investigación  enfocada  a  cubrir  una  necesidad  del 

centro de documentación y tiene como objetivo central proporcionar un instrumento único de 
consulta  y acceso a  la  información  referida a  los  índices de precios al  consumidor,  índice de 
precios al por mayor e  índices de precios del costo de  la construcción existentes en el  fondo 
documental del Centro de documentación y Biblioteca del  Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos. 

 
Presenta  la  compilación y análisis de  la bibliografía  sobre  la producción  científica en el 

campo de la estadística en relación a los índices de precios, abordado desde los antecedentes, 
etapa pre‐estadística circunscripta especialmente a investigaciones privadas, para seguir con la 
etapa oficial con la primera publicación en 1912 y hasta la actualidad. 

 
La construcción del repertorio representa la totalidad de la producción del actual INDEC y 

sus  precedentes  permitiendo  identificar  la  bibliografía  y  seguir  los  índices  mensualmente 
recorriendo  la  colección de  revistas que brinda el dato y  sus variaciones pudiendo acceder a 
series  históricas  para  cada  uno  de  los  índices  además  de  encontrar  todos  los  documentos 
monográficos con las metodologías y cambios de base. 

  
Este repertorio esta destinado a documentalistas/referencistas y usuarios en general que 

desean  tener  acceso  a  dicha  información  que  fue  elaborada mediante  la  consideración  de 
metodologías y técnicas aplicadas en la ciencia de la documentación para la producción de este 
tipo de herramientas.  

 
La publicación es acompañada por un conjunto de cuadros orientados a contribuir a  la 

mejor comprensión de una temática altamente compleja. 
 
De  esta  manera  se  pone  a  disposición  de  los  usuarios  información  compilada  que 

contribuye a una cabal  interpretación sobre  los alcances y  resultados del  Índice de precios al 
consumidor, del Sistema de Índice de precios al por mayor y del Índice de precios del costo de la 
construcción. 
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1.2. Planteamiento del problema y estado de la cuestión 

En el marco de  las estadísticas generales de un País,  las estadísticas económicas  son 

muy requeridas por el conocimiento que aporta para apoyar la toma de decisiones y aplicación 

de  la  política  económica,  seguimiento  y  evaluación  por  parte  de  los  gobernantes  y  de  los 

gobernados  de  una  nación,  así  como  para  trazar  la  estrategia  de  desarrollo  y  diseño  de 

programas que se consideren convenientes según las condiciones dominantes en cada país. 

 

El amplio  campo de  su aplicación permite  incursionar en  cada uno de  los elementos 

que  componen  el  complejo  sistema  socio‐económico,  así  como  investigar  de  una manera 

integral la relación entre sus principales variables. Es por esto que en el estudio de la economía 

en sus diversas ramas subdiciplinares constituyen un elemento de inestimable valor. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, al igual que sus referentes en 

otros países, es la principal fuente de información estadística económica y demográfica, es un 

organismo eminentemente técnico cuyas producciones están respaldadas por la aplicación de 

metodologías basada en estándares nacionales e internacionales. 

 

La  mayoría  de  los  indicadores  económicos  se  construyen  mediante  registros 

administrativos o encuestas que miden aspectos  sectoriales de  interés general para el país, 

tales como la producción industrial, el desempleo o los precios en la economía. 

 

En  casi  todos  los  casos,  el  dato  que  remite  a  una  fecha  puntual  no  tiene  mucha 

relevancia;  lo  importante es cómo ha cambiado a  lo  largo del tiempo, cómo se compara con 

otro país o cómo se comporta como proporción de la población o del Producto Interno Bruto 

(PIB). El dato en sí de forma aislada no es muy significativo, sino sólo en relación con algo, por 

tal  razón  es  muy  común  utilizar  números  índices  para  facilitar  el  manejo  de  indicadores 

económicos.  

 

La mayoría  de  los  indicadores  disponibles  se  presentan  (o  se  pueden  presentar)  en 

forma de índice y por lo mismo, es muy importante entender cómo funcionan, de qué manera 

se  pueden  operar  y  cómo  se  deben  interpretar,  para  ello  cada  índice  tiene  su  propia 

metodología. 
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Los  números  índices  económicos  existentes  se  utilizan  para  expresar  varios  tipos  de 

actividad  (producción,  precios,  salarios,  productividad,  etc.).  Actualmente  la  información 

referida  a estos  índices  se encuentra dispersa en numerosas  fuentes, que  limitan mucho el 

trabajo  del  investigador,  principalmente  por  falta  de  tiempo  necesario  para  examinar 

documentos, seguir citas bibliográficas que actualmente se encuentran normalizadas, pero las 

más antiguas son difíciles de  localizar empleando  los términos actuales debido a  los cambios 

procedentes en  la designación de cada uno de  los  indicadores. Al mismo  tiempo, es preciso 

conocer  las  características  básicas  que  convierten  esa  información  en  un  dato  válido  y 

confiable, es decir de donde surgen estos  indicadores, cuales son  las fuentes de  información 

económica;  quien  comenzó  con  el  relevamiento,  durante  cuánto  tiempo, metodología  de 

indicador1, periodicidad de los mismos e innumerables temas que deberá recorrer quien desee 

reconstruir hasta estos tiempos cualquier  indicador económico, especialmente  los  índices de 

precios que elabora el INDEC.  

 

Retomando la problemática planteada en el comienzo de este trabajo sobre la falta de 

una  única  herramienta  documental  específica  en  esta  área  del  conocimiento,  también  se 

requiere especificación de  las palabras y términos que se utilizaran como descriptores , dado 

que  cada  campo  de  estudio  tiene  su  propia  jerga  o  lenguaje  que  se  debe  entender  para 

comprender el tema, tal como señala Desrosières (2004: 259) “Los indicadores económicos no 

son  la excepción;  se utilizan  conceptos  y  terminología no  sólo del  campo de  la economía  y 

estadística  en  general,  sino  también  pertenecientes  a  la  medición  del  comportamiento 

económico”. 

 

El  estudiante,  el  investigador  o  el  que  utiliza  datos  estadísticos,  recibe  conceptos 

compactos,  encapsulados  en  formulaciones  concisas  y  económicas,  mientras  que  estas 

herramientas  son el producto de una gestación histórica  repleta de dudas,  retraducciones y 

conflictos de interpretación. 

 

En tal sentido, el trabajo llevado a cabo en el área de procesos técnicos de la biblioteca 

del INDEC, permitió en un principio la creación de la base de datos del Tesauro interno a partir 

                                                 
1 
Que  remite  a  los  bienes  y/o  servicios  que  lo  integran  y  su  importancia  relativa,  la  población  de  referencia,  la  cobertura 

geográfica,  el  sistema  de  relevamiento  de  precios,  las  fórmulas  de  cálculo  y  su  divulgación  afectada  por  las  fuentes  de  los 
índices. Estos aspectos hacen a la producción de índices y son de importancia fundamental. 
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de la incorporación de aquellos términos específicos de la materia llegando a la elaboración de 

una taxonomía en materia estadística para la organización interna de la información, pudiendo 

establecer coincidencias entre la terminología del usuario y del sistema. Al mismo tiempo este 

sistema  taxonómico  implementado  está  en  constante  actualización,  auxiliado  por  los 

estadísticos de cada una de las áreas a fin de poner al día los niveles de jerarquías que se dan 

en  el  sistema  de  clasificación  por  la  constante  incorporación  de  indicadores.  Al  respecto 

Desrosières (2004: 260) contribuye a clarificar cómo fueron armonizados históricamente estos 

recursos,  amplia  la  temática  de  la  estadística  y  la  clasificación  expresando  que  entre  las 

tradiciones  intelectuales  que  incluyen  una  reflexión  teórica  o  empírica  sobre  la  taxonomía, 

figuran la estadística desde la escuela alemana de Quetelet hasta Bensécri y la filosofía de las 

ciencias (Foucault) entre otros e indica que en general, la economía en su aspecto teórico, es 

una ciencia en la cual el trabajo taxonómico ha sido poco abordado, como tal. Inclusive que el 

relativo silencio de ciertas ciencias sobre los problemas de clasificación y sobre todo, los de la 

codificación  están  ligados  a  la  división  entre  ciencia  pura  y  ciencia  aplicada.  Desrosières 

asevera  además  que  la  taxonomía  y  la  codificación  se  consideran  problemas  técnicos  y 

prácticos, a menudo resueltos día a día por ejecutantes y no por teóricos. 

 

Sin embargo, Desrosières (2004: 269) subraya que “las taxonomías en las que se apoya 

el  trabajo  administrativo,  especialmente  en  producciones  estadísticas,  son  precisamente 

herramientas  de  categorización  vinculadas  con  la  acción  y  la  decisión  y  no  pueden  ser 

separadas  de  la  red  social  en  la  que  están  insertas.  Y  añade,  está  asociada  a  la  vez  con  la 

construcción y  la estabilización de un orden social, con  la producción de un  lenguaje común 

que  permite  coordinar  los  actos  de  los  individuos  y  por  último,  con  un  saber  específico  y 

transmisible  que  aplica  ese  lenguaje  a  sistemas  descriptivos  y  explicativos  (en  particular 

estadísticos)  capaces  de  orientar  y  reactivar  la  acción”.  Y  reafirma  la  necesidad  de 

implementar  taxonomías para  la  interpretación del  lenguaje estadístico, y  la  transformación 

descriptiva  de  estos  contenidos  a  instrumentos  accesibles  para  el  usuario  especialista  o 

técnico.  Nosotros  los  bibliotecarios  como  conocedores  de  la  temática,  pero  lejanos  de  las 

nociones  científicas y  teóricas, hemos  tomado el desafío  y  la práctica de  trabajar  con estos 

indicadores, construyendo desde el conocimiento documental de  la ciencia una clasificación 

que  anticipa  la  demanda  permitiendo  el  acceso  a  la  información  estadística  a  nuestra 

comunidad de usuarios. 
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Esta investigación para el cumplimiento de sus objetivos, referido a la producción de un 

repertorio de índices económicos, aplica la taxonomía utilizada por la Biblioteca del INDEC en 

la  clasificación  documental  para  el  desarrollo  de  sistemas  de  búsqueda  de  información  en 

materia estadística. En este caso sobre la información relativa a tres de los principales índices 

que  elabora  el  Instituto:  “Índice  de  precios  al  consumidor”,  “Sistema  de  índice  de  precios 

mayoristas” e “Índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires”. 

 

La importancia de permitir el acceso a los índices económicos radica en la satisfacción 

de una demanda basada en el valor que tiene esta información por su capacidad de explicar el 

comportamiento de diferentes aspectos económicos y sociales en un momento dado sobre la 

situación  económica  de  un  país,  así  como  de  gran  utilidad  para  identificar  tendencias  en 

muchos aspectos como por ejemplo: empleo, educación, comunicaciones, desarrollo humano, 

riqueza, desigualdad etc. 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivos generales 

Este  trabajo  de  compilación  y  ordenamiento  de  la  información  estadística  de  índole 

económica tiene como objetivo central dar una visión lo más completa y sistemática posible de 

la disponibilidad de  información estadística en materia de  índices de precios proporcionando 

una  mirada  muy  general  en  la  etapa  pre‐estadística,  profundizando  en  la  información 

disponible desde  la creación de  la Dirección General de Estadística de  la República Argentina 

en 1894 hasta el actual Instituto Nacional de Estadística y Censos2. Además de proporcionar un 

instrumento  de  consulta  orientador  de  selección  y  acceso  a  la  información  de  las  fuentes 

disponibles en el fondo documental de la biblioteca del Instituto.  

1.3.2 Objetivos específicos  

i. Conocer  la bibliografía existente sobre  la temática abordada y  los períodos que abarca 

dicha información. 

ii. Obtener un panorama  general  sobre  la  situación  general de  la producción estadística 

sobre índices de precios. 

iii. Establecer de una visión detallada y completa de la información existente. 

                                                 
2 El principal productor de los índices de precios nacionales actualmente son los elaborados por el INDEC. 
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iv. Disponer de un modelo de instrumento de consulta orientador de selección y acceso a la 

información.  

1.4 Justificación 

Los  resultados  de  este  trabajo  llenaran  un  vacío  de  información  de  la  Biblioteca  y 

Centro  de  documentación  del  INDEC  y  se  espera  que  el  mismo  se  constituya  en  una 

herramienta  de  gran  valor  para  la  institución,  los  usuarios  en  general  y  favorezca  la 

investigación sobre los hechos económicos del pasado y del presente. 

 

Proveerá una herramienta de  trabajo que  favorecerá el acceso  y difusión del acervo 

documental  en  materia  económica,  que  proporcionará  información  sobre  las  principales 

fuentes  de  índices  de  precios,  sus  resultados  y  evolución.  Además  facilitará  la  gestión 

documental reduciendo la cantidad de documentos a consultar.  

 

Asimismo  al  ser  el  primero  en  su  tipo,  se  dispondrá  de  un  modelo  de  futuros 

desarrollos de inventarios sobre otras temáticas específicas.  

1.5. Delimitación de la investigación 

Esta  investigación  es  de  carácter  exploratoria,  descriptiva  y  aplicada,  centrada  en  la 

recolección sistemática de datos y organización orientada a facilitar el acceso a los mismos.  

 

Para  la realización de este estudio se utilizó  la  información disponible principalmente 

en  el  acervo  documental  del  la  biblioteca  del  INDEC  y  en  algún  caso  que  se  necesitó 

profundizar algún aspecto, como el de reconstruir a una perspectiva histórica de estos índices, 

se consultaron los fondos de la biblioteca del Banco Central de la República Argentina y los del 

Banco Nación.  

 

Desde un punto de vista temporal, se ha seleccionado como central el período 1914‐

2014,  la  fecha  inicial  revela el cálculo de  los primeros  índices oficiales de precios minoristas 

realizados por el Departamento Nacional del Trabajo. 
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Cabe destacar que en  la historia de  la producción de estadísticas oficiales en nuestro 

país se reconoce una etapa pre‐estadística, que se inicia con la conquista y colonización del Río 

de la Plata y se extiende hasta el año 1868. En este período la información disponible está de 

manera fragmentada y dispersa y ha sido organizada por  investigadores e historiadores a fin 

de  arrojar  una  primera  luz  sobre  la  incipiente  estructura  socioeconómica  del  país,  que  se 

incluye  en  este  punto  una  breve  referencia  a modo  de  antecedentes  y  para mostrar  las 

razones de su exclusión. 

 

En  el  siguiente  cuadro  se  presenta  un  resumen  de  las  fuentes  de  información  de 

aquellos autores que dedicaron sus investigaciones al estudio de precios para esta etapa pre‐

estadística que abarca el período 1700‐1864  y el  segundo período 1869 hasta 1894 año de 

creación  de  la Dirección General  de  Estadística  de  la  República Argentina,  dependiente  del 

Ministerio de Hacienda. 

 
Cuadro  1:  Fuentes  para  el  estudio  de  precios  en  la  etapa  pre‐estadística  en  la  República 
Argentina. 
 

Período  Autor  Fuente de datos  Documento 

1700‐1736  Cálculo 
de autor 

Real  Caja  de  Buenos  Aires, 
Cartas  Cuenta,  AGN,  XIII, 
14‐1‐1/6 
Actas del Cabildo de Buenos 
Aires (AECBA). 
Cuentas del Hospital de San 
Martín, AGN, Sala IX, 11‐7‐9 
y Sala XIII 47‐6‐20/21/22. 

CUESTA, M. (2009). Precios, población, 
impuestos y producción; la economía de 
Buenos Aires en el siglo VXIII. Buenos 
Aires, Temas. 

1736‐1800  Cálculo 
de autor 

Archivo  del  Convento  de 
Santo  Domingo,  Libros  de 
Procura, sig. 136‐150. 
Libros  manuales  y  Cartas 
Cuenta  de  la  Real  Caja  de 
Buenos Aires, AGN. 
Actas del Cabildo de Buenos 
Aires (AECBA). 
 

JOHNSON, L. (1990). Salarios, precios y 
costo de vida en el Buenos Aires Colonial 
tardío. Boletín del Instituto de Historia 
Argentina y América Dr. Emilio Ravignani, 
3a. Serie (2), pp. 133‐157. 
JOHNSON, L.  y TANDETER, E. (1992). La 
historia de precios de Buenos Aires 
durante el período virreinal. Economías 
coloniales, pp. 153‐190. México, Fondo 
de Cultura Económica. 

1754‐1826  Cálculo 
de autor 

Inventarios rurales  GARAVAGLIA, J. C. (1995). Precios de los 
productos rurales y precios de la tierra en 
la campaña de Buenos Aires: 1750‐1826. 
Boletín del Instituto de Historia 
Argentina y Americana Dr. Emilio 
Ravignani, 3ra. Serie (11), pp. 67‐68. 
GARAVAGLIA, J. C. (2004). La economía 
rural de la campaña de Buenos Aires 
vista a través de sus precios 1756‐1852: 
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en busca de un tiempo perdido. Buenos 
Aires, Prometeo. 
 

1810‐1860  Cálculo 
de autor 

Reconstrucción y 
reelaboración de 
información  en base a 
textos escritos por otros 
autores. 

FERRERES, O. (2005). Dos siglos de 
economía argentina (1810‐1904). Buenos 
Aires, El Ateneo Fundación Norte y Sur, 
p. 445 y ss. 
BARBA, F. (1999). Aproximación al 
estudio de los precios y salarios en 
Buenos Aires desde fines del siglo XVIII 
hasta 1860. La Plata, Universidad 
Nacional de La Plata. 

1861‐1881  Cálculo 
de autor 

Reconstrucción y 
reelaboración de 
información  en base a 
textos escritos por otros 
autores. 

della PAOLERA, G. (1999). The Economic 
History of Monetary and Financial 
Markets in the Nineteenth and Early 
Twentieth Century in Argentina: 
Observers, Actors and Outcomes. 
Working Paper (55), Universidad 
Torcuato Di Tella. Buenos Aires. 

1882‐1899  Cálculo 
de autor 

Reconstrucción y 
reelaboración de 
información  en base a 
textos escritos por otros 
autores. 

CORTÉS CONDE, R. (1979). El progreso 
argentino 1880‐1914. Buenos Aires, 
Sudamericana, p. 226 y 284‐288. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Cuesta, Eduardo Martín (2009). Precios, población, impuestos y producción: 
la economía de Buenos Aires en el siglo XVIII. Buenos Aires, pp. 65‐68. 

 

El cuadro 1 muestra  la diversidad de  fuentes y el mayor reto es  la comparación de  los 

indicadores,  la  cual  no  es  posible  en  la  mayoría  de  los  casos  debido  a:  la  diversidad  de 

metodologías y fuentes de información utilizadas para su cálculo, la inexistencia de datos y las 

diferencias  territoriales  que  han  llevado  a  varios  autores  a  formular  indicadores  o 

complementarlos con otros datos, esto demuestra la inexistencia de información sistematizada 

que permita generar una unicidad de  los  fondos documentales. En este contexto de métodos 

variables y de carencia de datos se ha resuelto la no inclusión. 

 

Retomando la delimitación temporal del Repertorio bibliográfico: los índices de precios 

en  Argentina  que  describe  información  retrospectiva  definida  para  el  índice  de  precios  al 

consumidor el período 1910‐2015, para los índices de precios mayoristas 1913‐2015 y el índice 

del costo de la construcción 1940‐2015, presenta una serie organizada en tramos temporales lo 

suficientemente  amplia  considerando  la  dinámica  de  las  ediciones  de  las  publicaciones  de 

manera de dar entidad a las conclusiones derivadas del análisis de los datos recopilados.  
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2. Marco disciplinar  
 

El producto resultante de esta investigación tiene como fundamentos básicos el amplio 

desarrollo  conceptual  relacionado  con  la  génesis de  la documentación  como disciplina, que 

según Lopez Yépes, (1995, 2002), se inicia con la “explosión de la información” que comenzó a 

presentarse en el siglo XVII y recién para finales del siglo XIX se produce la institucionalización 

de  la actividad documental  impulsada por  las condiciones derivadas de dicha explosión. Este 

fue el momento crucial en el paso de la Bibliografía a la Documentación.  

 

Tomando  como  referencia  la  revisión  de  Lopez  Yepes,  (1995,  2002)  los  hitos  más 

destacados registrados en este proceso son:  

 

1. La fundación de las asociaciones de bibliotecarios especializados, centros nacionales 

de documentación, y por último  la publicación del Tratado de documentación de Paul Otlet 

(1934)  ,  hecho  que motivo  a  varios  autores  afirmarán  que  ese  fue  el  año  en  que  se  había 

formado  la  Ciencia  de  la  Documentación.  A  partir  de  esa  fecha  se  presentan  profundos 

cambios,  y  se  brindaron  numerosos  aportes  que  tuvieron  un  denominador  común:  el 

enfrentamiento  de  la  biblioteconomía  con  la  documentación  (López  Yepes,  2002:  39‐48). 

Entendida a  la biblioteconomía según Buonocore (1952: 3) como “El conjunto sistemático de 

conocimientos relativos al  libro y a  la biblioteca” noción que Emilia Curras  (1982: 19) amplia 

afirmando  al  respecto  que  “.el  término  biblioteconomía  sigue  persistiendo  y  sigue 

utilizándose.  Pero  he  aquí  que  el  concepto  estático  de  biblioteca,  como  lugar  donde  se 

conservan y guardan  los  libros, se ha visto convulsionado. Actualmente se acude a ellas para 

buscar información... El término Biblioteconomía se ha quedado pequeño y se ha empezado a 

utilizar el de Bibliotecología...” 

 

2. La sociedad industrial del año 1890 se adentraba en otro momento de su desarrollo. 

La  segunda  revolución  industrial  impulsó  con  sus  innovaciones una particular  relación entre 

ciencia y técnica, junto a ello la industria sufre un vuelco sustantivo. Así como el interés de la 

industria  y  de  los  hombres  de  ciencia  por  la  información  novedosa  y  útil,  provocando  un 

aumento  de  la  masa  documental.  Por  tanto,  obtener  información  se  convierte  en  una 

necesidad no solo de la ciencia y la técnica, sino también la industria y la economía de ese fin 
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de  siglo.  Todo  ello  conduce  a  preguntarse  si  los  dispositivos  institucionales  del  campo 

bibliotecario podían responder a esta nueva “explosión informativa”. 

 

En el año 1895, Paul Otlet y Henry La Fontaine presentaron una ponencia  planteando 

la formación de un Repertorio Bibliográfico Universal (RBU). Para poner en práctica la idea se 

convocó a una conferencia que fue celebrada el mismo año. Donde se aprobó la creación del 

Instituto  Internacional  de  Bibliografías  (IIB).  Así  se  funda,  en  Bruselas,  el  primer  Centro  de 

Documentación y se institucionaliza la actividad documental, cambio que significó el comienzo 

de profundas transformaciones en relación con la visión, el tratamiento, y la utilización de los 

documentos (López Yepes, 1995: 66). 

 

La creación del IIB es un  intento por responder a esta nueva situación. A su vez, en el 

mundo  propiamente  biblioteconómico‐bibliográfico  se  habían  producido  importantes 

cambios: 

 

• El número de publicaciones científicas y por tanto de artículos, había crecido enormemente 

(también ocurrió esto con otros tipos de documentos) 

• La vida media de los documentos se redujo considerablemente. 

• Pierden terreno las bibliografías universales y retrospectivas, se dificultan el acceso a la 

información ante el cúmulo de documentos, creándose una necesidad no satisfecha. 

• El surgimiento de sistemas de clasificación documental para los fondos bibliotecarios. 

• Se necesitaba de centros con información actualizada y de actualidad práctica inmediata. 

 

Desde  una  perspectiva  bibliográfica  o  de  información  científica, Otlet  y  La  Fontaine 

utilizaron  las  clasificaciones biblioteco‐bibliográficas  en boga  ‐  singularmente  la de Dewey  ‐ 

perfeccionándolas para utilidad de la Documentación y la propia Biblioteconomía.  

 

3.  También  el  concepto  de  Documentación  ha  experimentado  convulsiones  en  su 

expresión  gráfica,  merced  a  otra  polémica  que  atentaba  contra  el  propio  significante 

Documentación. Estos  cambios de denominación no  son más que el  reflejo de  la evolución 

conceptual experimentada por la Documentación. 
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Otlet (2007) parte de la idea que la “Documentación” es la rama del saber integradora 

de  todos  los  saberes  y  oficios  relacionados  con  el  documento;  general  e  instrumental  al 

servicio de todos los saberes y actividades sociales; informativa por cuanto tiene como objeto 

de  estudio  un  proceso  de  carácter  informativo;  especializada,  cuando  se  hace  operativa  al 

servicio de una determinada rama del saber o actividad social y por último científica, cuando 

sirve  de  apoyatura  para  la  obtención  de  nuevo  conocimiento  científico,  y  el  término 

documentación se lo considera como Ciencia de la Documentación en que se destaca como: 

 

• El conjunto de  las disciplinas que tienen por objeto de estudio de un proceso  informativo 

en el que se da una actividad de recuperación de mensajes emitidos en procesos anteriores 

y  que,  mediante  análisis  y  tratamiento  técnico,  se  comunican  transformados  con  la 

finalidad de que sirvan de fuente de información para la obtención de nuevo conocimiento 

o para la toma de decisiones. 

 

• Como  objeto  de  estudio  de  aquella  parte  del  proceso  documental  consistente  en  la 

recuperación  difusión  de mensajes  documentarios  y  su  aprovechamiento  por  parte  del 

sujeto  receptor  a  usuario  a  fin  de  que  sirvan  de  base  para  la  obtención  de  nuevo 

conocimiento o para  la toma de decisiones. O, de modo más sintético, Documentación es 

la ciencia general que tiene por objeto el estudio del proceso de adecuación y transmisión 

de las fuentes para la obtención de nuevo conocimiento. 

 

• Y  por  extensión  el  término  documentalista  comprende  de  hecho  el  conjunto  de 

profesionales y estudiosos que son sujetos emisores del proceso informativo‐documental y 

que desempeñan  su  función en  las distintas  fases del mismo: producción,  tratamiento y 

difusión de  los diversos mensajes documentarios y que aunque mantengan  su antigua o 

nueva denominación tradicional (archiveros, bibliotecarios, bibliógrafos, documentalistas.), 

están  ubicados  en  el  marco  más  extenso  del  profesional  de  la  Documentación  e 

Información. En un sentido amplio,  la ciencia documental y de  la  información son saberes 

complementarios  que  el  profesional  posee  para  el manejo  de  los métodos  y  técnicas 

documentales a su vez de facilitar el uso y acceso de  la  información a  los diferentes tipos 

de usuarios. 
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Estas consideraciones constituyen  las bases conceptuales en que  se basa  la presente 

investigación y en ese marco resulta importante delimitar que se va a entender por repertorio 

bibliográfico. 

2.1. Los orígenes de la Documentación: Los repertorios bibliográficos o 

bibliografías. 

En  la  antigüedad  se  conocían  repertorios  que pueden  considerarse  como  bibliografías, 

pero que utilizaban otros nombres:  catálogos,  inventarios,  índices,  etc.  cabe destacar que  la 

palabra bibliografía no ha tenido siempre el mismo significado. En el siglo XVII se le usaba para 

referirse a una  listas de  libros y  los que usaron esta definición por primera vez fueron Gabriel 

Naudé  al  titular  uno  de  sus  trabajos  como  Bi‐bibliographia,  naciendo  así  la  palabra  con  el 

sentido que se utilizó y Louis Jacob de Saint Charles que entre 1643 y 1653 elabora sus obras 

Bibliographia  y  Bibliographia  gallica.  Desde  finales  del  siglo  XVIII  se  utiliza  el  término 

bibliografía para designar el estudio de  los manuscritos, esto  fue aceptado en  los diccionarios 

españoles de la época. A partir del siglo XIX se entiende la bibliografía como la ciencia del libro 

y, por extensión, de  las bibliotecas;  trabajos del bibliógrafo de  finales del XIX Gabriel Peignot 

introduce el término Bibliología para nombrar a la ciencia del libro, reservando el de Bibliografía 

para  la  rama  de  aquélla  que  se  ocupa  del  estudio  y  la  confección  de  los  repertorios 

bibliográficos. Fueron Charles Mortet primer titular de la cátedra de Bibliografía en L´École des 

Chartes en 1821 y Charles Langlois en  la obra Manuel de bibliographie historique (1902‐1904) 

quienes  terminan  por  aclarar  los  términos  confusos  en  forma  exhaustiva  y  diferenciar 

acepciones, citado por Malclès (1960: 13) y Torres Ramírez (1996: 24). A partir del siglo XX es tal 

la  abundancia,  disparidad  de  criterios  de  compilación  y  contribuciones,  que  a  modo  de 

aportación  a  esta  investigación  señalo  la perspectiva de Malclès  (1963),  en  la  cual  la  autora 

definió en su manual que se puede entender por repertorio bibliográfico como "Una obra de 

consulta  integrada por  informaciones ordenadas de acuerdo con un sistema determinado, en 

las que se contiene  la descripción de un texto  impreso". En esta definición Malclès  le da gran 

amplitud a la disciplina bibliográfica, pero ella basó su teoría en solo los documentos impresos, 

pero llevando esto a la actualidad se sabe que esta sería muy limitada ya que hoy en día no solo 

se  manejan  documentos  impresos  sino  también  documentos  digitales  o  bases  de  datos 

bibliográficas, integradas por conjuntos de informaciones almacenadas en forma electrónica. 
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Así  mismo,  Malclès  (1963)  pone  también  de  manifiesto  que  no  todo  conjunto  de 

informaciones referenciales, no toda lista de libros, es una bibliografía, sino aquella que se hace 

con rigor, científicamente, siguiendo una serie de pautas con un principio definido, ordenada y 

que sea constante.  

 

De acuerdo  con  lo expresado hasta ahora,  las bibliografías  son obras de  referencia, de 

carácter referencial o indirecto, secundarias, hablando en términos documentales, en las que se 

contiene  la  descripción  de  documentos  escritos,  ordenados  siguiendo  un  sistema 

preestablecido, no importa cuál sea el material que los soporte (impreso o digital). 

 

En  la  actualidad  los  repertorios bibliográficos o bibliografías  se definen  como obras de 

referencia  en  el más  estricto  de  los  sentidos,  ya  que  son  instrumentos  elaborados  con  el 

propósito de servir para la información referencial de forma puntual y rápida. 

2.2. Las Bibliografía en la actualidad 

En nuestros días  sigue  vigente el uso de  la palabra bibliografía  tanto para designar  las 

listas  de  libros;  los  denominados  repertorios  bibliográficos,  o  bien  a  las  obras  de  consulta 

integradas por informaciones ordenadas de acuerdo con un sistema determinado, en las que se 

contiene  la descripción de un texto escrito. Las dos acepciones de  la voz bibliografía, que han 

gozado de mayor  fortuna y que perduran hasta hoy  son  “Ciencia del  libro” y  “Ciencia de  los 

Repertorios”. Ambas se adjudican a Bibliografía como ciencia, y se encuentran en la base de las 

dos tendencias en las que, tras varias centurias de reflexión, se consolida la disciplina en el siglo 

XX. 

 

En el contexto de este  trabajo  las nociones de bibliografía o  repertorio bibliográfico es 

utilizada  siguiendo  la  concepción  teórica Malclès  (1967:  11‐12):  "El mismo  vocablo  designa, 

pues, el procedimiento a seguir en el trabajo bibliográfico y el resultado obtenido".  
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3. Etapas en la elaboración del repertorio 
 

El proceso de elaboración de un instrumento que facilite el acceso a la información a los 

usuarios,  debe  seguir  un  procedimiento metodológico  basado  en  la  naturaleza  del  objeto  a 

sistematizar y la fundamentación conceptual en que se sustenta.  

 

En  tal  sentido  esta  sección  presenta  las  etapas  seguidas  en  dicha  construcción, 

contemplando  la  explicitación  del  marco  conceptual,  la  descripción  de  la  metodología  y 

exposición    de  los  procedimientos  involucrados  en  su  elaboración,  para  ello  el  trabajo  está 

dividido  en  etapas  con  el  fin  de  organizar  los  diferentes  procesos,  desde  el  inicio    hasta  la 

culminación del repertorio propiamente dicho.  

 

Conceptos y definiciones  
 

El  “Repertorio  bibliográfico:  los  índices  de  precios  en  Argentina”  es  un  repertorio  de 

naturaleza especializada, que  compila  la bibliografía  existente  sobre  índices de precios  en el 

período 1914‐2014 en Argentina.  

 

Esta  bibliografía  permite  el  acceso  a  los  trabajos  sobre  índices  de  precios, 

específicamente:  “Índice  de  precios  al  consumidor”,  “Índice  de  precios  al  por mayor”  y  el 

“Índice del costo de la construcción” de índole oficial y alcance nacional localizados en el acervo 

documental de la Biblioteca del Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

  

Objetivo del repertorio 
 

Presentar datos completos sobre los tres índices mencionados, informando al lector de su 

localización exacta y ofreciendo descripciones cualitativas del material,  lo que  la define como 

una  fuente  secundaria  básica  para  la  disciplina  y  cuyo  alcance  se  delimita  por  el material 

documental que comprende y se enumera a continuación:  

• Obras de  la materia:  índices de precios al consumidor,  índice de precios mayoristas e 

índice del costo de la construcción. 

• Obras que formen parte del fondo bibliográfico del  Instituto Nacional de Estadística y 

Censos. 

• Obras que den cuenta de la evolución de los índices a lo largo de los años. 

• Obras que fueran editadas por el actual INDEC y sus homólogos anteriores. 
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• Obras que proporcionen  los antecedentes de cada uno de  los  índices  involucrados en 

esta investigación. 

• Obras  del  ámbito  nacional  y  comercial  relacionadas  con  la  temática  que  permitan 

reconstruir el período. 

 
Método 
 

La elaboración del repertorio se basa en la investigación sobre las técnicas de recopilación 

y  conformación  de  repertorios  bibliográficos  establecidas  por  la  documentación,  estudiado 

como  instrumentos  de  trabajo  de uso  indispensable  para  poder  alcanzar  la  información  que 

necesitan  investigadores  y  usuarios  de  centros  de  información.  En  el  campo  de  la 

biblioteconomía estas fuentes se aplican incluyendo a todos aquellos instrumentos que maneja 

o crea el profesional de la información para satisfacer las demandas y necesidades informativas 

de  los usuarios de cualquier unidad  informativa, ya sea un archivo, una biblioteca o un centro 

de documentación (Romanos de Tiratel, 1996: 14)3. 

 

Y  en  ese  sentido  el  documentalista/bibliotecario  reconoce  dos  tipos  básicos  de 

investigadores:  los  investigadores  formados,  cuya  búsqueda  se  centra  obtener  nuevas 

publicaciones  que  contribuyan  a  mejorar  la  interpretación  de  sus  propios  resultados, 

enriqueciendo  la  discusión  de  sus  publicaciones.  Y  aquellos  investigadores  iniciales,  que 

comienzan sus primeros trabajos de investigación y no poseen aún una línea formada, donde la 

búsqueda  bibliográfica  se  convierte  en  un  proceso  clave  para  generar  ideas,  comprobar  el 

estado  actual  de  los  conocimientos  sobre  el  tema  de  interés,  contextuar  el  problema  a 

investigar en un marco teórico actualizado y comparar diferentes abordajes metodológicos para 

su resolución. 

 

 En  este  repertorio  se  tuvo  en  cuenta  la metodología  que  rigen  este  tipo  de  fuentes, 

presentada en la obra de Krummel D. W. (1993), a fin de que el resultado pueda integrarse a los 

demás repertorios bibliográficos especializados. El autor en su obra va describiendo los pasos a 

dar  y  sugiriendo  posibles  opciones,  este  repertorio  toma  algunas  directrices  y  técnicas 

adaptándola a nuestra necesidad, tales como: el método de recopilación, la comprensión de los 

criterios de selección,  la delimitación del alcance y  la cobertura,  la definición de  las necesidad 

                                                 
3 La autora las define " [...] desde el punto de vista de la bibliotecología" [como] "la suma de elementos disponibles que 
contienen un conjunto de símbolos con la capacidad de significar, registrados en cualquier soporte, con el potencial de poder 
recuperarse para satisfacer una necesidad de información del usuario de la biblioteca". 
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de  información, el público objetivo y finalmente  la adecuación a  las normas de presentación y 

principios de clasificación de los registros reunidos. 

 

El método para  la  realización del  trabajo bibliográfico  consiste, en  líneas generales en, 

encontrar  las formulaciones conceptuales y terminológicas que permita  introducir al usuario y 

familiarizarlo con los conceptos utilizados en la temática. También disponer de instrumentos de 

referencia para el análisis, evaluación y manejo de  las fuentes de  información en general para 

luego  desarrollar  las  específicas  del  campo  de  la  ciencia  que  estamos  tratando  en  esta 

compilación. Además efectuar la búsqueda de materiales mediante la consulta de esas fuentes 

de información; identificar los documentos, análisis de su contenido, y descripción mediante la 

adopción de una determinada normativa. 

 

Arquitectura del repertorio 
 

La  construcción  de  este  repertorio  es  producto  de  la  observación  y  práctica  desde  la 

figura  de  documentalista  como mediador  entre  el mundo  de  la  información  estadística  y  el 

investigador. Partiendo de la detección de una necesidad de información se esbozan las etapas 

implicadas  en  el  proceso:  identificación  de  la  necesidad,  caracterización  de  las  fuentes, 

definición  de  la  estrategia  de  búsqueda  y  selección  del  documento.  Para  su  diseño  se 

consideraron  las  características  de  los  usuarios  y  la  naturaleza  de  la  temática  objeto  del 

repertorio.  

 

En  relación a  los usuarios cabe  señalar que generalmente,  los  investigadores  tienen un 

conocimiento limitado sobre la variedad de fuentes que tienen a su disposición para resolver los 

requerimientos  de  información  a  los  que  con  frecuencia  se  enfrentan  y, más  aún,  sobre  las 

diferentes estrategias que pueden utilizar para acceder a ellas. El objetivo de este recorrido es 

facilitar  el  acceso,  e  identificar  los  insumos  necesarios  para  la  selección  y  evaluación  de  las 

fuentes  de  información,  especialmente  cuando  se  refiera  a  fuentes  estadísticas  utilizando  el 

catálogo bibliográfico del  INDEC como medio para acceder a ellas, ya que el mismo difiere de 

los catálogos bibliotecológicos habituales por su especifidad temática .  

 

La biblioteca del  INDEC recibe  frecuentemente consultas sobre cómo utilizar  los  índices 

de precios para  resolver problemas de distinta complejidad, existen dos  tipos de usuarios de 

estadísticas  de  índices  de  precios,  los  usuarios  internos  y  los  externos  con  algunas 
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características  identificables  según  sus  demandas  de  información.  El  usuario  interno  conoce 

perfectamente  lo  que busca;  tiene  precisión  en  su  demanda;  delimitado  en  su  composición, 

tiene  un  alto  grado  de  habitualidad,  en  cambio,  el  usuario  externo  investigadores, 

profesionales,  estudiantes  secundarios  y  universitarios,  empresas,  organismos  oficiales  y 

privados, buscadores de datos en su mayoría con características muy distintivas por el tipo de 

información: múltiple; difícilmente clasificable en cuanto a sus necesidades de información; en 

su mayoría  son  usuarios  circunstanciales.  Este  último  grupo  forma  parte  del  el  universo  de 

observación  al  que  se  recurrió  para  estudiar  las  diferentes  demandas  de  información  sobre 

índices de precios. 

 

Respecto a la temática se destaca que los indicadores económicos permiten describir en 

qué  situación  se  encuentra  la  economía  de  un  país.  El  análisis  y  explicación  de  la  situación 

económica  requiere  el manejo  de  todo  un  instrumental  estadístico  que  cuantifique  diversos 

aspectos  de  la  actividad  económica.  Ese  instrumental  se  traduce  en  la  elaboración  de 

indicadores económicos. Aunque estos indicadores tienen sus limitaciones, son necesarios para 

poder conocer que pasa en la economía de un país o de una región.  

 

• Permite medir cambios en esa condición o situación a través del tiempo. 

• Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones. 

• Son  instrumentos  muy  importantes  para  evaluar  y  dar  surgimiento  al  proceso  de 

desarrollo. 

• Son  instrumentos  valiosos  para  orientarnos  de  cómo  se  pueden  alcanzar  mejores 

resultados en proyectos de desarrollo. 

 

3.1 Consideraciones de la bibliotecología en general 

Atendiendo  lo  expuesto  en  el  punto  anterior,  se  explicitan  en  esta  sección  algunas 

consideraciones conceptuales relacionadas con    la Necesidad de  información del usuario, que 

actuó como primer disparador del proceso de  investigación desarrollado. Y se definen algunos 

conceptos  relacionados con  la bibliotecología, a  fin de delimitar con precisión  la  terminología 

utilizada en esta investigación. 
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Necesidad de información e Información 
 

Determinar  la necesidad del  tipo de  información supone  interpretar  los  requerimientos 

de información de los usuarios y traducirlas en indicadores (términos) que faciliten la expresión 

de  sus  necesidades  de  información  concretas  cuya  consulta  sea  factible  de  articularlas  en 

operaciones  de  búsqueda  eficaz  y  adecuada  a  su  requerimiento.  Para  ello  se  cuenta  con  al 

menos dos elementos, conocimientos básicos del método científico que permite aprender en 

forma  sistémica  los  requerimientos  del  usuario  y  técnicas  documentalistas  que  orientan  la 

articulación  de  operaciones  de  búsquedas  eficaces  y  elaboración  de  instrumentos  de 

comunicación,  que  se  adecuen  lo  máximo  posible  a  la  satisfacción  de  la  necesidad  de 

información del usuario. 

 

En  este  contexto,  es  pertinente  delimitar  el  término  “información”  con  el  objetivo  de 

disminuir su carga de ambigüedad según  lo señalado por varios autores que han estudiado el 

significado del término y del concepto en diferentes contextos por largo tiempo. 

 

Según  Martínez  Comeche  (1995:  28)  expresa  en  su  obra  Teoría  de  la  información 

documental,  el  término  en  relación  a  su  origen  como  procedente  del  latín  "informatio"  que 

significa noción,  idea, o representación. "La  información es una propiedad básica del universo 

que  se manifiesta en  todos  los órdenes", en consecuencia  tiene diversas acepciones como  se 

muestra en el Diccionario de la Real Academia Española (2001): 

 

Información. (Del lat. informatio, onis). 

 

1. f. Acción y efecto de informar 

2. f. Oficina donde se informa sobre algo. 

3. f. Averiguación jurídica y legal de un hecho o delito. 

4. f. Pruebas que se hacen de la calidad y circunstancias necesarias en una persona para 

un empleo u honor. 

5.  f. Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar  los 

que se poseen sobre una materia determinada. 

6. f. Conocimiento así comunicados o adquiridos. 
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7.  f.  Biol.  Propiedad  intrínseca  de  ciertos  biopolímeros,  como  los  ácidos  nucleicos, 

originada por la secuencia de las unidades componentes. 

8. f. ant. Educación, instrucción. 

 

Como se puede apreciar en  las definiciones,  la palabra  información sigue teniendo en  la 

actualidad  diversas  aplicaciones  según  el  contexto  en  que  se  encuentre  y  el  valor  que  se  le 

otorgue. Esto habla de  la polisemia de  la palabra  información. A este respecto Machlup (1971 

citado en Carrizo Sainero, 1994)  menciona diversas formas de su empleo: 

 

‐ información como receptor‐trasmisor de mensajes 

‐ información con valor económico 

‐ información como energía medible 

‐ información restringida a un código 

‐ información como comunicación 

‐ información como hechos 

 

Martínez  Comeche  (1995:  31)  además,  concibe  a  la  información  como  "los  datos  o 

conocimientos considerados novedosos o relevantes, en un momento dado y por un receptor 

específico,  a  fin  de  paliar  su  ignorancia  o  reducir  su  incertidumbre  sobre  una  materia, 

originando un nuevo estado de conocimiento cuya estructura no ha de verse necesariamente 

modificada  por  aquella".  Este  concepto  se  basa  en  la  deducción  de  que  la  información  está 

directamente relacionada con lo que desconocemos. Dicho de otra forma, lo que conocemos o 

es esperado no aporta  información. Aquello que modifica  lo que dábamos por supuesto, es  lo 

que caracteriza un suceso o hecho cualquiera como informativo. 

 

Al respecto Goñi Camejo (2000) en su artículo acerca de la diversidad de definiciones que 

presenta el término información, remarca un ejemplo significativo considerando un estudio de 

Hans Welish,  citado  por  Lloyd  Houser  (1986),  señala  que  el  concepto  ‘información’  ha  sido 

definido de muy diversas formas para propósitos de  la ciencia de la  información; sin embargo, 

no  se  ha  formulado  una  definición  aceptable para  ser  utilizada  en  forma  generalizada  ‐cabe 

señalar que hace  la misma observación en cuanto a  las disciplinas de  la bibliotecología y de  la 

ciencia de  la  información‐; Welish se dio a  la tarea de revisar y analizar diferentes acepciones 

del término. Después de revisar un total de 1.516 definiciones, encontró que estas no cumplen 
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las condiciones requeridas para su reconocimiento formal. Él concluye que en la literatura que 

define  el  campo  de  la  información  se  carece  de  rigor  conceptual  en  la  teorización  y  se 

desconoce  la  lógica  definicional.  Y  resume  dicha  cuestión  afirmando  que  existe  un  caos 

conceptual, una ausencia de consenso sobre el problema del campo. La confusión intelectual es 

la norma, no la excepción. 

 

La  adquisición  de  conocimientos  es  una  aptitud,  según  el  diccionario  citado 

precedentemente,  de  “suficiencia,  idoneidad  para  obtener  y  ejercer  un  empleo  o  cargo; 

capacidad, disposición natural para algún arte o ciencia”. 

 

El  hecho  de  que  un  individuo  busque,  recupere  y  use  la  información  puede  estar 

motivado o fundamentado tanto en  la necesidad de producir nuevo conocimiento como en  la 

de tomar decisiones (MARTÍN, 1999). Ambos motivos están relacionados con las necesidades de 

información  del  individuo,  es  decir,  con  obtener  aquellos  datos  que  necesita  poseer  para 

alcanzar  un  objetivo  determinado. Ahora  bien,  en  ocasiones,  esta  necesidad  de  información 

puede no tener un motivo claro para el usuario, debido a que implica un proceso cognitivo que 

puede  operar  a  diferentes  niveles  de  conciencia,  y  por  tanto  no  estar  demasiado  explícito 

(CRAWFORD,  1978).  Por  todo  ello,  esta  autora  considera  que  pese  a  la  dificultad  de  definir, 

aislar y sobre todo, medir, un concepto como el de "necesidad de información", se puede llegar 

a un consenso que permita acceder a aspectos válidos y empíricos que contribuyan a la creación 

de una teoría unificada sobre el tema de la necesidad de información. 

 

El  conocimiento  de  la  necesidad  de  información  permite  comprender  por  qué  las 

personas se comprometen en un proceso de búsqueda, en el curso del cual movilizan un cierto 

número de fuentes de  información. El acceso a estas fuentes se hace a través de  la práctica y 

del conocimiento personal, o del uso de  intermediarios cuyo papel es ayudar a  los usuarios a 

obtener la respuesta apropiada. 

 

La adquisición de conocimientos desde la perspectiva de la Documentación (como ciencia 

informativa),  se  da  un  cambio  en  el  objeto  de  trabajo  pasando  de  ser  el  documento  a  la 

información contenida en el mismo. 

La  Documentación  aplicada  a  las  Ciencias  de  la  Información,  presenta  diversas 

formulaciones teóricas. 
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El catedrático J.L. López Yepes (1981: 9‐13) define a la Documentación Informativa como 

“aquella parte de la Documentación que tiene por objeto el estudio del proceso de transmisión 

de fuentes para  la obtención de nuevos conocimientos en  la  investigación de  la comunicación 

social, y en el trabajo en el seno de la empresa informativa”. Una expresión polisémica porque 

puede  entenderse  como  subdisciplina  documental  que  sirve  de  apoyo  a  la  investigación  en 

información o que sirve de apoyo a la correcta y eficaz realización del trabajo informativo. 

 

En el caso de  la  información referida a  los  índices económicos,  los tópicos centrales que 

orientaran  la búsqueda  y articulación de  la  información  son  las  ideas básicas de  la disciplina 

como los procedimientos metodológicos involucrados en su producción.  

 
Fuentes de información  
 
 

Asimismo  resulta  oportuno  desarrollar  la  nociones  básicas  relativas  al  significado  que 

adquiere el término “fuentes de información” a fin de limitar con precisión el uso del mismo en 

esta investigación. Para ello se recurre a un libro muy significativo titulado “Manual de fuentes 

de Información” de Sabor (1967), quien ofrece un extenso y detallado trabajo sobre las fuentes 

más significativas y utilizadas en  las bibliotecas para satisfacer  las necesidades  informativas de 

sus usuarios. 

 

Según Sabor  (1967) en el  campo de  la biblioteconomía  cuando  se habla de  fuentes de 

información se hace referencia a “todos aquellos instrumentos que maneja o crea el profesional 

de  la  información para satisfacer  las demandas y necesidades  informativas de  los usuarios de 

cualquier unidad informativa”, ya sea un archivo, biblioteca o un centro de información. Y estas 

se diferencia en:  

 

 Fuentes  primarias:  trasmiten  información  original,  como  son  las  monografías, 

publicaciones periódicas y en serie y literatura gris. Buonocore (1980) agrega además “...las 

que contienen información original no abreviada ni traducida. Se les llama también fuentes 

de  información  de  primera  mano…”  Incluye  la  producción  documental  electrónica  de 

calidad.  
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 Fuentes  secundarias:  contienen  información  referente  a  las primarias,  son  las obras de 

referencia.  Del mismo modo, Buonocore las define como fuentes derivadas, aquellas que 

“contienen datos o informaciones reelaborados o sintetizados…”. Otros ejemplos de ella lo 

serían  los  resúmenes, un cuadro estadístico elaborado con múltiple  fuentes entre otros. 

Son  textos  que  implican  análisis,  síntesis,  interpretación  o  evaluación.  Dentro  de  estas 

fuentes podemos nombrar a los anuarios estadísticos, los atlas, las series monográficas, las 

compilaciones, etc.  

 

 Fuentes  terciarias:  remiten a una selección y compilación de  fuentes primarias  (material 

de  primera mano  relativo  a  un  fenómeno)  y/o  contienen  información  referente  a  las 

fuentes secundarias (comentarios, análisis y crítica basadas en fuentes primarias). 

 

En  lo  que  respecta  a  la  clasificación  de  las  fuentes  de  información  en  general,  se 

distinguen dos tipos de clasificaciones: alfabéticas y sistemáticas. La diferencia fundamental es 

que en  las clasificaciones alfabéticas se emplean palabras, mientras que en  las sistemáticas se 

utilizan “símbolos” cada uno de los cuales tiene significado. 

 

Fuentes datos bibliográficos 
 

En bibliotecología cuando hacemos referencia a fuentes de datos nos referimos a la parte 

del documento de donde se obtiene preferentemente  la  información para hacer el registro de 

un determinado campo bibliográfico en la base de datos. 

3.2 Consideraciones de la estadística en general 

Precisiones terminológicas 
 

3.2.1 Fuentes o agencias estadísticas 
 

El concepto de agencia o fuente estadística 
 

La  producción  de  estadísticas  es  un  proceso  que  se  no  se  parece  al  circuito  editorial 

habitual. En lugar de autores o editoriales, se basa en la agencia o fuente estadística. Se trata de 

una entidad que recopila, procesa y distribuye datos estadísticos. Se puede tratar de entidades 

oficiales  plenamente  dedicadas  a  esta  función  como  es  el  INDEC;  el  Institut  National  de  la 

Statistique  et  des  Études  Économiques  (Francia);  Statistics Canada,  etc.  o  entidades  oficiales 
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que  producen  estadísticas  aunque  esta  no  sea  su  actividad  principal  como  por  ejemplo  la 

Organización de Cooperación  y Desarrollo  Económicos  (OCDE); Organización de  las Naciones 

Unidas  (ONU);  Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe  (CEPAL),  etc.,  o  bien 

entidades privadas (asociaciones profesionales, empresas de marketing, etc.). En este sentido, 

el término agencia estadística suele aplicarse más restrictivamente a las fuentes oficiales. 

 

El  concepto de  agencia o  fuente es  importante,  ya que es  la base de  todo el  sistema. 

Cuando  se  cita o  se  reproduce una estadística  (por ejemplo, para  acompañar el  texto de un 

artículo o un  libro), se suele citar como  fuente  la entidad que  la ha producido, y, además, de 

forma más secundaria, el  título de  la publicación o base de datos de donde se ha extraído  la 

información. La cita de la fuente permite juzgar la fiabilidad de los datos y facilita al usuario la 

tarea de comprobarlos o actualizarlos. 

 

La mayoría de  los organismos productores de estadística reúnen toda su producción de 

información,  en  el  centro  de  documentación  o  biblioteca.  A  este  tipo  de  bibliotecas  se  las 

clasifica  como  especializada  debido  la  especialidad  de  sus  fondos,  incluso  sus  bibliotecarios 

poseen  una  formación  acorde  a  la  temática.  El  aumento  de  la  producción  de  información 

estadística  a  determinado  la  especialización  de  los  profesionales  de  la  documentación  sobre 

determinados  tópicos  y  en  el  ámbito  de  la  investigación  facilita  el  manejo  de  fuentes  de 

información especializadas y de técnicas documentales de recuperación de la información.  

 

3.2.2 Fuentes datos estadísticos  
 

En estadística  la  fuente de datos estadísticos es de donde provienen o surgen  los datos 

recolectados para el estudio de la población o muestra. 

 

Estas  fuentes son susceptibles de clasificarse según distintos criterios y es difícil realizar 

clasificaciones a partir de los distintos tipos de fuentes de información existentes, es el caso de 

las  fuentes  de  información  estadística,  no  existe  una  clasificación  definitiva,  debido  a  la 

heterogeneidad  de  los  recursos  de  información  disponibles,  de  los  procedimientos  y medios 

surgidos con  la difusión de  las redes y  las nuevas  tecnologías y, además, a causa del carácter 

híbrido de muchas fuentes de  información, ya que es frecuente que  los recursos  informativos 

pueden  adscribirse  a  varias  categorías  simultáneamente.  Es  común,  que  las  bibliotecas  o 
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centros  de  documentación  especializados  empleen  sistemas  de  clasificación  propios  que 

respondan  a  las  características  de  sus  fondos,  este  es  el  caso  de  la  Biblioteca  del  INDEC, 

utilizando un sistema mixto creado especialmente para esta biblioteca,  la notación es breve y 

simple. Consiste en un sistema de letras mayúsculas para las clases principales y de números las 

subdivisiones.  

 

Asimismo,  la  clasificación  temática  o  análisis  de  contenido  implica  la  utilización  de 

numerosos  tesauros y vocabularios que abarquen  la diversidad de  ramas en  las que se abre 

esta materia para el análisis del contenido y  la recuperación de  la  información de  las fuentes 

estadísticas. 

 

En  esta  compilación  nos  abocaremos  al  reconocimiento  de  las  fuentes  estadísticas. 

Siendo  la estadística  según  Sierra Bravo  (1991: 240)  “la  ciencia  formada por el  conjunto de 

teorías  y  técnicas  cuantitativas  que  tienen  por  objeto  la  organización,  presentación, 

descripción,  resumen  y  comparación  del  conjunto  de  datos  numéricos,  obtenidos  de 

poblaciones en su conjunto, de  individuos o fenómenos o bien de muestras que representan 

las  poblaciones  estudiadas,  así  como  el  estudio  de  su  variación,  propiedades,  relacionales, 

comportamientos probabilísticos de dichos datos y estimación,  inferencia o generalización de 

los resultados obtenidos de muestras respecto a las poblaciones que aquéllas representan”. 

 

Resumiendo  las  fuentes estadísticas  remiten a publicaciones, bibliografías  relativas a 

esta  disciplina  y  se  clasifican  considerando  diferentes  criterios, Gloria  Carrizo  (2000),  en  su 

manual  de  fuentes  de  información,  las  clasifica  considerando  la  cobertura  geográfica  y 

temática según se detalla a continuación.   

 

Cobertura geográfica 

• Internacionales: se analizan datos de varios países. 

• Nacionales,  regionales,  autonómicas,  y/o  locales:  según  el  ámbito  que  cubran  con  su 

información. 

  

Cobertura temática 

• Generales: su información abarca muchos sectores. Son escasas por la dificultad de recogida 

de datos y elaboración. 
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• Especializadas: estudian un sector de actividad o de producción. Son las más abundantes, así 

como las de mayor demanda por parte de los usuarios. 

 

Es en este estrato clasificatorio es que se ubica el Repertorio bibliográfico: los índices 

de  precios  en  Argentina,  documento  que  nos  aportará  información  sobre  todos  aquellos 

recursos  de  interés  para  encontrar  la  información  que  buscamos.  Esto  permitirá  iniciar  el 

proceso de búsqueda y debe entenderse como el primer estadio del mismo;  luego viene un 

inventario sobre fuentes de información, describiéndolas para su identificación y aportando a 

veces otro tipo de información.  

 

Este  tipo de  clasificación de  las  fuentes  se utiliza para orientar al  investigador en un 

campo del saber o para aconsejar a los profesionales de la información sobre los recursos con 

los que deben contar en  sus centros, e  identifican, enumeran y describen estas  fuentes,  las 

cuales  suelen  introducir  al  lector  en  el  campo  temático  y  sus  subtemas,  seleccionando, 

guiándolo en  las diferentes partes de una disciplina y enseñándole cómo buscar  información 

sobre una materia, cómo manejar las fuentes. 

 

Otra forma de clasificación son las delimitadas por un espacio temporal, denominadas 

fuentes temporales: series de tiempo o series cronológicas. Son las obtenidas y ordenadas en 

forma  cronológica,  siendo  el  resultado  de  investigaciones  y  observaciones  periódicas;  día, 

meses,  años.  Cuando  las  investigaciones  son  aisladas,  es  decir,  no  presentan  periodicidad 

continuada, las estadísticas se llaman atemporales o aisladas. 

 

También se pueden clasificar en  interna, cuando  la  información se produce dentro de 

la institución y  externa, en el caso de ser obtenida por fuera. 

 

3.2.3 Tipología de las fuentes de datos estadísticos 
 

Los  datos  para  fines  estadísticos,  es  decir,  información  comparable,  estandarizada  e 

integrable  a  distintos  sistemas  de  información,  pueden  obtenerse  de  varios  tipos  de 

procedimientos metodológicos  u  operación  estadística,  ya  sea  de  encuestas  por muestreo, 

censos, registros administrativos o estadísticas derivadas. Los institutos de estadística de cada 

país son quienes deciden qué operación estadística utilizar, teniendo en cuenta aspectos como 
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la  calidad  y  oportunidad  de  los  resultados,  el  costo  de  implementarlos  y  la  carga  que 

impondrán para ser obtenidos. 

 

El  diseño  de  investigación  del  INDEC  se  basa  en  una  estrategia  de  triangulación 

metodológica,  que  combina  técnicas  de  análisis  cuantitativos  y  cualitativos,  y  el  uso  de 

distintas  fuentes de datos secundarios y primarios. La producción de  información estadística 

por parte de organismos oficiales permite su posterior utilización por  los distintos usuarios  ‐

particulares e instituciones‐, y se constituye en un insumo básico para la investigación y para el 

diseño,  la  implementación  y  la  evaluación  de  políticas  sociales.  La  importancia  de  las 

estadísticas oficiales para la toma de decisiones políticas en las distintas áreas ha llevado en los 

últimos  años  a  un  gran  avance  en  el  desarrollo  e  implementación  de  herramientas 

metodológicas utilizadas por  los organismos, actualizando  las  técnicas, produciendo mejoras 

en  la  recolección,  el  procesamiento  y  la  presentación  de  los  datos  obtenidos,  así  como 

también  garantizando  su  calidad  y  confiabilidad.  En  este  sentido,  el  papel  de  las 

recomendaciones de los organismos internacionales como Naciones Unidas, CEPAL, OMS/OPS, 

CELADE  y  otros,  ha  sido  fundamental  para  la  unificación  de  las  normas  y  la metodología 

utilizada en el sistema estadístico oficial, y en consecuencia, para la producción de información 

homogénea y comparable a nivel internacional. 

 

De acuerdo  con  los objetivos de  la operación y  con  las  restricciones de  tiempo y de 

recursos,  se  estudian  las  posibles  técnicas  estadísticas  que  permiten  hacer  frente  a  la 

necesidad  de  obtener  la  información.  Es  posible  emprender  un  proceso  de  recolección  de 

datos (censo o encuesta por muestreo probabilístico o no probabilístico) o utilizar datos que ya 

hayan sido  recogidos y estén disponibles para su uso  (registros administrativos o estadística 

derivada).  De  esta  forma  se  determina  la  metodología  estadística  de  recolección  de 

información, la cual debe ser documentada y debe incluir su justificación.  

 

Los procedimientos metodológicos u operación estadística definidos como el conjunto 

de actividades que partiendo de una recogida de datos  individuales o derivados conduce a  la 

presentación de resultados agregados en forma de tablas o de  índices, son de diferente tipo 

que habitualmente se les denomina fuentes de información y se detallan a continuación  
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Censos 

Constituyen  la  más  amplia  fuente  de  datos  que  forman  parte  de  los  métodos  de 

empadronamiento directo de personas, establecimientos o unidades económicas.  

Un censo es un conjunto de operaciones dirigidas a  reunir, elaborar y publicar datos 

demográficos, económicos y sociales, que cubren el total de  las personas, establecimientos o 

unidades productivas, en un  territorio definido y referido a un momento determinado. Cuya 

metodología contempla: 

• La comparabilidad de la información en el tiempo y en el espacio.  

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

desagregación geográfica.  

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

proyectos estadísticos.  

• Los períodos ínter censales son largos, relacionado con los altos costos de su ejecución.  

 

Encuestas 

También constituyen fuentes significativas de  información primaria. La encuesta es un 

método  de  relevamiento  estadístico  aplicado  sólo  a  una  parte  del  universo  total  para 

profundizar  características  de  interés.  Utiliza  conceptos,  métodos  y  procedimientos  bien 

definidos  que  permiten  expandir  sus  resultados  al  universo  total.  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.  

 

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 
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estadística  de  bajo  costo  al  basarse  en  sistemas  de  registros  establecidos.  Las 

características más específicas son: 

• Posesión de en  instrumentos  característicos de  captación de  información  (plantillas, 

formularios, tarjetas,  fichas, cuadernos o  libros de actas, etc.) que obedecen a cubrir 

las necesidades del seguimiento y control administrativo. 

• Las unidades  registradas  y  las  variables medidas pueden  ser objeto de  conversión a 

variables estadísticas mediante metodologías relativamente sencillas. 

• Bajo  coste  en  la  producción  de  datos.  Generalmente  los  registros  administrativos 

responden a un procedimiento normativo de alguna institución que necesita controlar 

una acción administrativa, por  lo  tanto,  la  información  se  toma generalmente en  las 

oficinas de la institución y así no existen costes operativos de campo.  

• Ofrecen estadísticas que permiten estudios de comportamiento en diversos intervalos 

de tiempo.  

• Proporcionan estadísticas de cobertura geográfica  total con amplias posibilidades de 

desagregación. 

 

Productos de desarrollos metodológicos 

El  INDEC  genera  otras  operaciones  estadísticas  que  consiste  en  la  aplicación  de 

desarrollos metodológicos relacionados con diversas temáticas para  la generación de nuevos 

datos estadísticos, cuyos  insumos son datos provenientes de operaciones estadísticas  interna 

y/o externas, generalmente denominados datos derivados, es decir no son producto de una 

recopilación  estadística  (censo,  encuesta  o  registro)  directa.  Son  ejemplo  de  este  tipo  de 

fuente de datos: el Estimador Mensual de Actividad Económica,  Índice de Horas Trabajadas 

(IHT), Línea de  Indigencia  (LI), Línea de Pobreza  (LP), Necesidades Básicas  Insatisfechas  (NBI)  

proyecciones de población, tablas de vida, etc. 

 

3.2.4 Los datos 
 

Los  datos  son  los  valores  de  una  variable  que  toma  una  unidad  de  observación  o 

conteo.  Los  datos  derivados  o  calculados  son  valores  que  resultan  de  una  expresión 

(expresión:  cualquier  combinación  de  operadores  matemáticos  o  lógicos,  constantes, 

funciones y nombres de campos, controles y propiedades que evalúa a un solo valor) basada 

en la consideración de una o más variable que clasifica una unidad de observación.  
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La  presentación  y  compilación  de  los  datos  se  realiza  mediante  la  elaboración  de 

cuadros estadísticos, que contienen una disposición homogénea y normalizada de los mismos, 

a  fin  de  brindarle  al  usuario  facilidad  en  la  lectura  de  los  datos  y  favorecer  su  correcta 

comprensión  e  interpretación. Otra  forma  de  presentación muy  utilizada  son  las  bases  de 

datos que facilita la búsqueda y permite la elaboración procesamientos a medida. 

 

4. Los indicadores de precios 
 

En relación a la temática de esta investigación los tres índices de precios: consumidor, 

mayorista y construcción que elabora el INDEC son indicadores derivados de las encuestas que 

llevan el mismo nombre.  

 

El  término  indicador  tiene  diferentes  acepciones,  pero  en  todos  los  casos  describe 

características  significativas  de  situaciones  sociales,  económicas,  demográficas,  etc.,  de  una 

población  bajo  estudio.  En  ocasiones,  se  llaman  indicadores  a  las  variables  directamente 

observables; por ejemplo: edad,  sexo, etc. Asimismo  son  indicadores  las construcciones que 

surgen  de  la  aplicación  de  técnicas  estadísticas:  la  edad  media  de  la  población  de  un 

determinado lugar; la mediana de los ingresos totales familiares de un grupo de hogares bajo 

estudio.  También  se  denomina  indicadores  a  los  que  surgen  de  la  aplicación  de modelos 

matemáticos,  con  algoritmos  de  cálculo  de  diferente  complejidad,  como  las  tasas,  las 

proporciones, los índices, etc.  

 

En general un buen indicador debería reunir en principio las siguientes características: 

• Estar inscripto en un marco teórico o conceptual. 

• Ser  específicos,  es  decir,  estar  vinculados  con  los  fenómenos  económicos,  sociales, 

culturales o de otra naturaleza sobre los que se pretende actuar. 

• Ser explícitos, de tal forma que su nombre sea suficiente para entender si se trata de un 

valor absoluto o relativo, de una tasa, una razón, un índice, etc., así como a qué grupo 

de población, sector económico o producto se refieren y si la información es global o 

está desagregada por sexo, edad, años o región geográfica. 
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• Estar  disponibles  para  varios  años,  con  el  fin  de  que  se  pueda  observar  el 

comportamiento del fenómeno a través del tiempo y espacio y sujeto a una revisión 

continua. 

• Deben  ser  relevantes  y  oportunos  para  la  aplicación  de  políticas,  describiendo  la 

situación prevaleciente en los diferentes sectores de gobierno, permitiendo establecer 

metas y convertirlas en acciones. 

• Ser claro, de  fácil comprensión para  los miembros de  la comunidad, de  forma que no 

haya duda o confusión acerca de su significado, y debe ser aceptado, por  lo general, 

como expresión del fenómeno a ser medido. 

• Adicionalmente,  también  pueden  ser  materia  de  política  pública,  de  modo  que  su 

definición no sea tarea exclusiva de los estadísticos. 

 

En el mismo sentido, también debe ser sólido, es decir, válido, confiable y comparable, 

así  como  factible,  en  términos  de  que  su medición  tenga  un  costo  razonable.  Si  bien  su 

selección no debe depender de  la disponibilidad de  información proveniente de  encuestas, 

censos y/o registros administrativos, sino de los objetivos fijados en los programas y proyectos 

de gobierno (dentro de los cuales se inscriben), es importante considerar el costo‐beneficio del 

tiempo y  los  recursos necesarios para  su  construcción, por  lo que, de preferencia, debe  ser 

medible a partir del acervo de datos disponible. 

 

4.1 Los índices de precios: definición y denominación 
 

¿Qué es un Índice de Precios? 

Un Índice de Precios es un indicador que tiene por objeto medir las variaciones, a través 

del tiempo, en los precios de un conjunto definido de bienes y servicios4 (INDEC: 2). 

 

El INDEC elabora los siguientes: 

a) el Índice de Precios al Consumidor (IPC):  

 

En  Argentina,  de  acuerdo  a  las  distintas  modalidades  este  índice  ha  tomado  tres 

denominaciones  diferentes:  Índice  de  Costo  de  Vida;  Índice  de  Precios  al  por Menor  para 

Familias; Índice de precios al Consumidor.  

                                                 
4
 INDEC (2012). Cómo utilizar un índice de precios. Buenos Aires. 
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Índice de Costo de Vida  = Costo de Vida 

El costo de vida es un concepto  teórico que busca  reflejar  los cambios en el monto de 

gastos que un consumidor promedio destina para mantener constante su nivel de satisfacción, 

utilidad  o  nivel  de  vida,  aceptando  ‐entre  otras  cosas‐  que  pueda  intercambiar 

permanentemente su consumo entre bienes y servicios que le brindan la misma satisfacción por 

unidad de gasto. Su ponderación es compleja porque se basa en conceptos subjetivos (nivel de 

satisfacción). 

 

Índice de Precios al por Menor 

El Índice de Precios al por Menor, denominado anteriormente Índice de Costo de Vida es 

un  índice  de  canasta  fija.  Sirve  para  indicar  la  variación,  en  el  tiempo  ó  a  través  de  áreas 

geográficas diferentes, de los precios de un conjunto de bienes de consumo de las familias. 

 

El cambio de nombre, se debió a que  la primera de  las denominaciones hace referencia 

implícita  al  concepto  de  bienestar;  sin  embargo  este  concepto  no  resulta  reflejado 

adecuadamente por el índice de Laspeyres5.  

 

Los bienes que integran la canasta del período base, así como las cantidades consumidas, 

son  fijados a partir de una encuesta de gastos de  las  familias. Esta encuesta debe  renovarse 

periódicamente para actualizar la canasta, ya que los cambios en los precios y en los gustos de 

las personas, desactualizan la base. 

 

Índice de precios al Consumidor 

Mide la evolución de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del 

gasto  de  consumo  de  los  hogares  residentes  en  un  área  determinada.  El  IPC  mide  cómo 

evolucionan ‐en promedio‐ los precios de esa canasta, pero no cuánto vale en un momento del 

tiempo. 

 

                                                 
5 El Índice de Laspeyres es un indicador de "canasta fija". Se define como el cociente entre el valor en el período corriente de las 
cantidades consumidas en el año base y el valor que ese consumo tenía en el año base. FMI y otros (2006), Capítulo 1: una 
introducción a la metodología de cálculo del índice de precios al consumidor, en Manual del índice de precios al consumidor: 
Teoría y práctica, pág. 3 
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En sus aspectos operativos el  IPC es un  indicador que busca reducir grandes cantidades 

de datos a proporciones manejables para  llegar a mediciones útiles y  lo más precisas posible, 

con una idea clara de cuáles son sus limitaciones. Su diseño responde al objetivo de obtener un 

indicador  confiable,  preciso,  representativo,  comprensible,  congruente,  comparable,  útil  y 

oportuno. 

 

b) el Sistema de Índices de precios Mayoristas (SIPM): 

El Sistema de  Índices de Precios Mayoristas fue creado a  los efectos de brindar diversas 

alternativas de  información sobre  la evolución de  los precios en su etapa mayorista, con el fin 

de  observar  la  evolución  de  los  precios  de  los  productos  destinados  al mercado  interno  ‐de 

origen nacional o  importado y    las variaciones en  los precios de  los bienes que componen  la 

oferta nacional total, sin diferenciar si su destino es el mercado interno o externo. Este sistema 

está compuesto por tres índices: el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), el Índice de 

Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) y el Índice de Precios básicos del Productor (IPP).  

 

Índice  de  Precios  Internos  al  por Mayor  (IPIM):  tiene  por  objeto  medir  la  variación 

promedio  de  los  precios  con  que  el  productor,  importador  directo  o  comerciante mayorista 

coloca  sus productos en el mercado argentino,  independientemente del país de origen de  la 

producción.  Por  ese  motivo  incluye  los  productos  importados  que  se  ofrecen  localmente 

(importaciones)  y  excluye  los  productos  de  fabricación  local  que  se  venden  en  el  extranjero 

(exportaciones). 

 

El  Índice  de  Precios  Básicos  al  Productor  (IPP):  tiene  por  objeto  medir  la  variación 

promedio  de  los  precios  a  los  que  el  productor  local  vende  su  producción.  En  este  caso  es 

importante que Argentina  sea el país de origen de  la producción. Consecuentemente, el  IPP 

excluye  los  productos  importados  que  se  ofrecen  en  el  mercado  argentino  e  incluye  los 

productos de fabricación local que se exportan al extranjero. 

 

El  Índice de Precios  Internos Básicos al por mayor  (IPIB):  similar  al  IPIM,  solo que  los 

precios  considerados  no  incluyen  el  impuesto  al  Valor  Agregado  (IVA),  los  impuestos  a  los 

combustibles e internos. 
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c) el  Índice del Costo de  la Construcción  (ICC): mide  las  variaciones  que  experimenta  el 

costo de la construcción privada de edificios destinados a vivienda. Para ello mensualmente se 

valorizan  los  elementos  necesarios  para  la  construcción  de  modelos  de  vivienda  que  se 

consideran representativos de un período base y de una región determinada. 

 
Atendiendo a estas consideraciones respecto a  los términos utilizados en  la clasificación 

dentro de  la unidad de  información, se comienza el proceso de búsqueda bibliográfica donde 

resulta necesario establecer estrategias de búsqueda de información.  

 

4.2  Difusión de la información 
 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) tiene varios canales de difusión de la 

información sobre índices de precios, en la actualidad el más inmediato es la página de Internet: 

http://www.indec.gob.ar en  la sección “comunicación” se puede acceder desde  las siguientes 

opciones:  

 

Novedades 

En  esta  sección  se  presenta  un  listado  de  los  informes  y  gacetillas  de  prensa.  En  los 

informes se publican  los datos estadísticos que el  INDEC elabora periódicamente acerca de  la 

coyuntura económica y social del país. Se pueden consultar  los últimos publicados, o  realizar 

búsquedas  por  fecha  y  temática.  Las  gacetillas  informan  sobre  las  distintas  actividades  y 

proyectos en los que participa el INDEC. 

 

Calendario de difusión 

El  INDEC da a conocer el Calendario de difusión para el primer y segundo semestre del 

año en curso. Esta práctica de anticipar  las  fechas en que estarán disponibles  las estadísticas 

producidas  por  el  INDEC  permite  que  los medios  de  comunicación  y  el  público  en  general 

conozcan  de  manera  cierta  cuándo  podrán  disponer  de  la  información  de  los  distintos 

relevamientos estadísticos. 

 

Además, en la sección SERVICIOS se puede consultar: 

Publicaciones 

En la actualidad no está disponible el catálogo de la biblioteca pero se presentan algunas 

publicaciones  editadas  por  INDEC  y  en  Novedades  editoriales  puede  consultar  las  últimas 

http://www.indec.gob.ar/�


Repertorio Bibliográfico:  Los índices de precios en Argentina  2015 

 

Alumna Tesista: Silvina dos Santos  38 

 

editadas,  con  la  opción  de  comprarlas mediante  un  formulario  que  podrá  enviar  por  correo 

electrónico o descargar gratuitamente algunas de ellas, en formato pdf. 

El  catálogo  de  ventas,  descubre  todas  las  publicaciones  disponibles,  que  pueden  ser 

adquiridas personalmente en la sección de Ventas del Instituto o descargando el formulario de 

compra desde la misma página. 

Los títulos de documentos que contienen los indicadores económicos son: 

• Informe  de  prensa:  de  periodicidad  mensual,  se  publican  a  las  16  hs.  en  la  fecha 

estipulada en el cronograma. 

• Revista  Indec  informa:  de  periodicidad  mensual,  compila  todos  los  indicadores  de 

coyuntura, incluye series cronológicas. 

 

Esta modalidad de difusión de  los  índices de precios es mediante  la presentación de  los 

informes y gacetillas de prensa anticipadas en el calendario de difusión, está práctica permite 

que  los medios de  comunicación  y el público  en  general  conozcan de manera  cierta  cuándo 

podrán disponer de la información de los distintos relevamientos estadísticos, además los datos 

están disponibles en su página de  Internet. El usuario consumidor de esta  información deberá 

tener  algunos  conocimientos  previos  sobre  índices,  ya  que  los  documentos  presentados 

mantienen un lenguaje específico dentro de la temática referida a los precios. 

 

También para consulta personal se encuentra el Centro de Documentación del Instituto. 

La biblioteca posee en su sala de  lectura acceso al catálogo bibliográfico con más de 100.000 

volúmenes  en  diferentes  formatos  y  temáticas,  actualmente  este  servicio  es  para  el  usuario 

presencial. Además, la sala cuenta con asistentes o referencistas que brindan orientación sobre 

temas estadísticos y capacitan a aquellos usuarios  interesados en  la búsqueda de  información 

en el catálogo bibliográfico. 

 

4.3 Recuperación de la información  
 

Al contrario de  lo que se podría pensar,  la búsqueda en sí de  los datos no tiene mucha 

complicación, para satisfacer una necesidad de información es preciso plantear una estrategia o 

enunciado de búsqueda que nos permita encontrar  la  información. Se entiende por búsqueda 

bibliográfica  a  las  actividades destinadas  a  localizar  y  recuperar un  conjunto de documentos 

relacionados con un determinado tema. 
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La estrategia de búsqueda es el proceso por el cual el usuario define las palabras claves o 

descriptores, para realizar este proceso se utiliza el  lenguaje documental. Quizás  la definición 

más ajustada de  lenguaje documental  sería  la de  sistema artificial de  signos utilizados en  las 

operaciones  de  indización  que  permite  la  representación  de  contenido  documental  para  su 

posterior recuperación, sirviendo como medio para la interrogación, recuperación y difusión de 

información  pertinente  para  el  usuario.  La  finalidad  de  los  lenguajes  documentales  es  la 

generación del conocimiento para facilitar el acceso a la información. 

 

4.3.1 Sistemas de organización de la información/conocimiento 

 
La biblioteca del  INDEC no utiliza una única herramienta de control para  la  indización y 

recuperación de  la  información almacenada  recurre al manejo de varios  tesauros debido a  la 

falta  de  un  tesauro  especializado  en  la  materia.  El  lenguaje  documental  utilizado  es  la 

combinación de  lenguaje controlado  (términos de un  lenguaje normalizado  ‐tesauros,  índices, 

encabezamientos de materia‐  dónde cada concepto está representado por un único término y 

cada término representa un único concepto) y  lenguaje natural (términos  libremente elegidos 

del lenguaje hablado.). Con esto podemos señalar que la clasificación utilizada es la clasificación 

especializada  donde  se  profundizan  en  campos  específicos  del  conocimiento,  por  lo  que  los 

términos  utilizados  corresponden  a  un  área  temática  en  particular.  Algunas  de  las  más 

conocidas  clasificaciones  de  este  tipo  son  la  de  la  National  Library  of Medicine  (EEUU),  la 

Clasificación Decimal Astronáutica y la Clasificación de la OCDE. 

 

Asimismo,  la biblioteca desarrollo un  sistema de ordenamiento  físico de  la  información 

adaptado  a  las  características  documentales  existentes.  El  sistema  está  compuesto  por  una 

designación de letras que identifica el tipo de documento según si pertenece al fondo editorial 

del  INDEC  u  otro  organismo;  números  que  permiten  un  ordenamiento  secuencial,  para  los 

documentos extranjeros se  incorporamos  los códigos  ISO de países para  identificar fácilmente 

la  procedencia,  debido  a  que  existe  un  intercambio  constante  de  documentos  entre  los 

diferentes institutos de estadísticas del mundo y en el caso de los organismos internacionales se 

utiliza la sigla de la institución en orden alfabético. 
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Es  habitual  que  el  usuario  por  desconocimiento  utilice  términos  para  designar  cada 

indicador que no son los adecuados, interfiriendo directamente en la búsqueda de información. 

Por ello,  se desarrolla a  continuación  las acepciones y denominaciones para  cada uno de  los 

índices  involucrados  en  esta  compilación,  a  fin  de  explicitar  el  uso  de  una  terminología 

adecuada y pertinente. 

 

4.3.2 El proceso de búsqueda 

 

El proceso de búsqueda bibliográfica  constituye  sin dudas  el primer paso de  cualquier 

investigación científica.  

Para  la elaboración de  la presente compilación se han considerado  las características de 

los usuarios (formados o iniciales) descriptos precedentemente, los términos del lenguaje (libre 

o controlado) a utilizar y las bases de datos bibliográfica existentes en la biblioteca. Para ello se 

tiene  en  cuenta  la  modalidad  de  organización  de  los  datos  y  la  forma  de  difusión  de  la 

información. 

 

4.3.3 Organización de los fondos  

 
Las áreas productoras que componen  la estructura del  INDEC, van cambiando su eje de 

investigación de acuerdo a las necesidades informativas y del contexto actual. La biblioteca fue 

adaptando sus fondos, a fin de cubrir las necesidades puntuales y presentes de información de 

los técnicos e  investigadores, manteniendo como prioridad  la demanda y  la pertinencia de sus 

fondos, conforme a las necesidades de información especializada de sus usuarios. 

 

Con el objetivo de facilitar la gestión documental se estructuraron en tres bases de datos 

bibliográficas, las mismas cuentan con un total de 30.000 títulos permitiendo el acceso a la ficha 

bibliográfica completa y en el caso de la base de INDEC a los textos en formato pdf de algunas 

de las colecciones. La descripción se presenta en el cuadro 2.  
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Cuadro 2: Bases de Datos de los fondos de la biblioteca de INDEC, según cantidad de títulos y 
características 

 
NOMBRE DE LA BASE  CANTIDAD DE TITULOS  CARACTERISTICAS 

Base INDEC  4.000   Abarca la producción histórica y actual 
del instituto, entre publicaciones 
periódicas, artículos de revistas, 
monografías, literatura gris, 
documentos técnicos y bases de datos. 

Base de LIBROS y ARTÍCULOS  23.000  Compuesto por monografías, bases de 
datos y documentos técnicos de 
organismos internacionales, países, 
organizaciones nacionales e 
internacionales, instituciones públicas y 
privadas. Además de documentos de las 
Naciones Unidas desde el año 1950. 
 

Base de REVISTAS  3.000  Incluyen las colecciones de revistas 
nacionales e internacionales. 

Fuente: elaboración propia en base al catálogo bibliográfico de la biblioteca del INDEC. 
 
 

4.3.4 Diseño y evaluación de la estrategia de búsqueda 

 

Una vez definida  la necesidad de  información y conocidas  las posibilidades que ofrecen 

las  fuentes  de  información  seleccionadas,  el  siguiente  paso  es  diseñar  una  estrategia  de 

búsqueda utilizando  términos del  lenguaje natural y  controlado ya que  la  clasificación de  los 

temas también está en lenguaje natural para facilitar la cantidad de aciertos.  

 

La  estrategia  de  búsqueda  se  definió  teniendo  en  cuenta  el  criterio  más  habitual  y 

utilizado por usuarios y documentalistas que es el uso de palabras claves o descriptores. En el 

cuadro 3 se expone una  lista de  los conceptos de acuerdo al  índice de precios de  interés. Se 

observa que el rango de amplitud de  los  términos de búsqueda es diferente según el  tipo de 

índice, siendo el índice de precios al consumidor el que tiene una mayor diversidad de nombres. 
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Cuadro 3: Registros del catálogo bibliográfico por tipo de índice, según palabras claves 
 

Índice de precios al consumidor  Índice de precios mayoristas  Índice del costo de la construcción 

Denominación 

de Índice 

Cantidad de 

registros 

Denominación 

del Índice 

Cantidad de 

registros 

Denominación 

del Índice 

Cantidad de 

registros 

Índices de 

precios  

114  Índices de 

precios  

114  Índices de 

precios  

114 

Precios al 

consumidor  

79  Precios 

mayoristas 

0  Números índice   80 

Precios al por 

menor  

5  Precios al por 

mayor  

29  Números índice   80 

Precios   39  IPM)  2  Construcción   34 

Costo de la vida   36  Precios   39  Costos de 

construcción  

29 

IPC  28  Metodología 

estadística  

173  Metodología 

estadística  

173 

IPCN  1  Números índice   80  Metodología   703 

IPCNU   2  Metodología   703     

IPCF   1         

Números índice   80         

Metodología 

estadística  

173         

Metodología   703         

Fuente: elaboración propia en base al catálogo bibliográfico de la biblioteca del INDEC. 

 

En  las base de datos  se pueden utilizar  los operadores  lógicos o  booleanos  (AND, OR, 

NOT) para acotar o combinar términos permitiendo encontrar información de calidad en menor 

tiempo. 
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También  se  puede  acceder  a  través  del  título  del  documento,  autor  personal,  autor 

institucional, sigla etc.  

 

La  búsqueda  por  campo  “autor  institucional”  permiten  acotar  la  búsqueda  a  un 

determinado  período  observando  la  evolución  institucional  del  organismo  utilizando 

denominaciones  homólogas  al  actual  INDEC,  cuya  lista  se  exhibe  a  continuación  a  fin  de 

ejemplificar su presentación.  

 

Denominaciones homologas al actual INDEC por períodos 

(14/4/1864 ‐ 9/11/1875)  Oficina Nacional de Estadística 

(9/11/1894 ‐ 6/10/1943)  Dirección General de Estadística  

(6/10/1943 ‐ 31/5/1944)  Dirección General de Estadística y Censos  

(31/5/1944 ‐ 14/8/1946)  Consejo Nacional de Estadística y Censos  

(14/8/1946 ‐ 10/3/1950)  Dirección Nacional de Investigaciones, Estadísticas y Censos  

(10/3/1950 ‐ 18/6/1952)  Dirección General del Servicio Estadístico Nacional  

(18/6/1952 ‐ 6/3/1956)  Dirección Nacional del Servicio Estadístico  

(6/3/1956 ‐ 25/01/1968)  Dirección Nacional de Estadística y Censo 

(25/01/1968 ‐ actualidad)  Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

Para  la  elaboración  del  repertorio  se  realizó  las  búsqueda  estableciendo  prioridades 

teniendo  en  cuenta  la modalidad  de  difusión  de  la  información  ,  primero  recuperar  toda  la 

información utilizando  la base de datos que contiene toda  la producción editorial del  instituto 

(INDEC), luego la base de monografías e inmediatamente después la de revistas..  

4.3.5 Evaluación de los procedimientos aplicados.  

 
Se evaluaron  los  resultados de  la búsqueda, analizando  los aciertos,  fallos y estrategias 

alternativas  adoptando  criterios  básicos  que  permitieran  comprobar  que  la  recuperación 

llevada a cabo sea de calidad. Los criterios adoptados son:  

 

• Consistencia: Capacidad que  tiene un  sistema de búsqueda en  coordinar  su  sistema de 

clasificación  con  el  lenguaje  de  búsqueda,  permitiendo  de  esta  manera  establecer 

ecuaciones de búsqueda sobre términos admitidos. 
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• Exhaustividad: Es la cualidad de un sistema de información para recuperar la totalidad de 

los  documentos  relevantes  que  posee  una  colección,  conforme  a  los  requerimientos 

establecidos en la estrategia de búsqueda. 

• Relevancia: Característica de un documento  recuperado que cumple con  la necesidades 

de información. 

• Tasa de precisión: coeficiente que surge de dividir el número de documentos relevantes 

recuperados, sobre el número total de documentos de la colección. 

 

La búsqueda de información por medio del catálogo bibliográfico mostro que las bases de 

datos  consultadas  son  consistentes,  permiten  la  búsqueda  por  términos  significativos  (o 

palabras‐clave),  los cuales aparecen en  los campos del registro bibliográfico, generalmente  los 

campos de autor, título y materias.  

 

A  partir  del  análisis  de  los  resultados  se  actualizaron  los  registros  agregando  algunos 

términos en lenguaje natural, además de actualizar el alcance de la información para aumentar 

el  índice de exhaustividad y acierto. Los registros encontrados con  las modificaciones  incluidas 

permitieron que la tasa de pertinencia sea de un 100%. 

 

A partir de estos elementos enumerados, se decidió organizar la información a incluir en 

el repertorio siguiendo un ordenamiento cronológico. 

 

4.3.6 Criterios de selección de la bibliografía incluida en el repertorio 

 

Un aspecto primordial para el  logro de  los objetivos de  investigación es el proceso de 

compilación,  descripción  y  evaluación  de  los  recursos  bibliográficos,  ya  que  el  permite 

documentar el estado del arte y el conocimiento  retrospectivo de  las  tendencias y  líneas de 

trabajo que han sido seguidas y las nuevas perspectivas posibles, para lo cual resulta necesario 

disponer de una bibliografía exhaustiva sobre la temática, que se constituya en una forma de 

comunicación  indispensable  e  insustituible  para  los  usuarios  en  general  y  maximice  la 

utilización de la información existente en los fondos documentales.  
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En el Centro de documentación‐biblioteca del  INDEC se carece hasta el día de hoy de 

una bibliografía exhaustiva sobre índices de precios en Argentina, que cubra dicha necesidad y 

que esta investigación pretende satisfacer mediante su elaboración. 

 

Para  la  realización de  la presente  compilación  se utilizo el método de  revisión de  la 

literatura, consiste en acceder, de la manera más directa posible, a todo aquello que haya sido 

publicado  acerca  del  objeto  de  estudio.  Consiste  en  detectar,  obtener  y  consultar  la 

bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, así como 

en  extraer  y  recopilar  la  información  relevante  y  necesaria  que  atañe  al  problema  de 

investigación.  

 

Esta  revisión  tiene  carácter  selectivo debido  a  la naturaleza de  la  información  sobre 

índices  de  precios,  adoptando  como  criterios  el  alcance  (tipología  de  los  documentos, 

cobertura  temática, público objetivo, origen y  responsabilidad,  certificación) y  la calificación 

particular (criterios relacionados con el contenido, forma, y acceso). 

 

El alcance es el primer criterio básico que debe contemplarse al iniciarse el proceso de 

selección.  En  lo  que  comprende  a  esta  investigación  nos  concentramos  en  la  inclusión  de 

aquellas  fuentes que  tengan  información  sobre  índices de precios de Argentina, priorizando 

aquellas  fuentes  editadas  por  el  actual  Instituto  Nacional  de  Estadísticas  y  Censos  y  sus 

homólogos anteriores. En el  caso de  los primeros antecedentes  recoge ediciones del  sector 

público  y  comercial  o  privado  que  estuvieron  involucrados  en  el  origen  y  creación  de  los 

índices de precios. 

 

De  acuerdo  a  la  naturaleza  del método  de  relevamiento  y  recogida  de  información 

sobre  índices  de  precios  y  su  carácter  periódico,  con  algunas  variaciones  en  el  tiempo,  el 

instituto  ha  cumplido  con  la  finalidad  de  difusión  de  los  indicadores  en  forma  constante 

mostrando  la  evolución  en  el  tiempo,  eligiendo  como  fuente  de  difusión  las  publicaciones 

seriadas. 

 

Estas  últimas  según  el  Glosario  de  la  2ª  edición  de  las  Reglas  de  catalogación 

angloamericanas  se  adscriben  a  la  siguiente  definición:  "Publicación  en  serie  (Serial). 

Publicación  editada  en  cualquier medio,  que  aparece  en  partes  sucesivas,  cada  una  de  las 
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cuales  presenta  designaciones  numéricas  o  cronológicas  y  que  pretende  continuarse 

indefinidamente.  Las publicaciones  en  serie  incluyen: publicaciones periódicas; periódicos o 

diarios; anuarios (informes, etc.); revistas, memorias, actas, etc. de sociedades; así como series 

monográficas numeradas˝. 

 

Se podrían destacar, al menos, cuatro características básicas: una publicación seriada 

aparece en pares por un  lapso  indefinido; puede  ser  redactada  sucesiva y  simultáneamente 

por diferentes autores;  tiene un  título que  la  identifica y que  se  repite en  cada  fascículo; y 

posee algún tipo de esquema de numeración consecutivo. 

 

Dentro  del  amplio  conjunto  de  las  publicaciones  seriadas  están  las  publicaciones 

periódicas (revistas de interés general, revistas especializadas, y newsletters); los diarios; y una 

tercera  clase  compuesta  por  los  anuarios  y  bianuales,  las  publicaciones  ocasionales,  y  las 

publicaciones editadas irregularmente pero que no aparecen más de una vez al año. 

 

Las publicaciones periódicas ocupan un lugar destacado en la difusión del conocimiento 

y constituyen  la  fuente de  información más actualizada en  los diferentes campos científicos. 

Son la principal fuente de información y la más consultada a lo largo de estos años por nuestra 

comunidad  de  usuarios,  las  mismas  cubre  períodos  muy  extensos  dentro  del  fondo 

bibliográfico y los usuarios pueden tener acceso de algunas de ellas en formato electrónico. 

 

El otro grupo, muy  importante para el estudioso, está formado por  las obras que dan 

cuenta de la investigación original en cualquier especialidad de las humanidades o las ciencias 

sociales; pueden editarse en publicaciones independientes o en series monográficas. Respecto 

a esta última el INDEC difunde todos los aspectos metodológicos de los índices de precios en la 

Serie  Metodologías  INDEC,  que  da  cuentas  de  los  cambios  de  base  de  cada  uno  de  los 

indicadores, además de los cambios en su cobertura geográfica. 

 

Cabe destacar que la totalidad de las fuentes seleccionadas e incluidas en el Repertorio 

bibliográfico:  los  índices  de  precios  en  Argentina  se  encuentran  disponibles  en  el  fondo 

bibliográfico y documental de  la biblioteca. Además de dar cuenta de  lo existente en materia 

de  índices de precios, está dirigido a todo tipo de usuarios, especialistas o no. Se  incluyeron 

algunos  documentos  de  trabajo  internos,  que  no  se  encuentran  en  los  circuitos  editoriales 
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convencionales añadiéndole valor agregado a  la  información convencional a fin de facilitar al 

usuario e investigador el acceso y seguimiento de la información existente.  

 

5. Presentación del repertorio 

5.1  Estructura de la obra 

 
El  repertorio  se estructura en  seis capítulos o ejes principales. El  capítulo 1 ofrece una 

introducción  sobre  la  temática  y  se  presentan  algunos  aspectos metodológicos  tenidos  en 

cuenta en la elaboración del repertorio. 

 

En el  capítulo 2  se exponen  los  antecedentes de  los  tres  índices  comenzando  con una 

etapa  pre‐estadística  que  se  inicia  con  la  conquista  y  colonización  del  Río  de  la  Plata  y  se 

extiende  hasta  el  año  1868  para  luego  introducir  a  los  índices  en  este  segundo  período 

caracterizado  por  una  acción  gubernamental  que  va  creciendo  y  articulándose  en  forma 

ininterrumpida a través del tiempo. 

  

En  el  capítulo  3  se  presenta  un  cuadro  con  la  descripción  detallada  de  la  cobertura 

geográfica de los índices con los diferentes cambios de base y el responsable de la elaboración u 

organismo productor. 

 

En el capítulo 4 presenta el repertorio bibliográfico y se desarrolla el cuerpo principal de 

la  obra  donde  se  incluyen  las  referencias  bibliográficas  de  los  tres  índices  objeto  de  esta 

investigación, desde una perspectiva  temática‐cronológica alcanzando  la descripción de  todas 

las  fuentes,  desde  el  primer  relevamiento  hasta mayo  de  2015,  conservados  en  el  acervo 

documental de  le biblioteca del  INDEC. A continuación en el capítulo 5 se puede acceder a  la 

totalidad de los asientos bibliográficos por orden alfabético de autor. 

 

En el capítulo 6  se exponen en  formato de  ficha  comentada  la descripción de aquellos 

documentos que dan cuenta de cambios en la estructura de los diferentes índice, detallando la 

información  de  los  documentos  indicando  el  alcance  de  los  datos,  la  base  del  indicador,  la 

ubicación del documento en la biblioteca y el tipo de publicación de aquellos títulos que así lo 

requieran.  
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Por último, en el capítulo 7 y ante la ausencia de fuentes que den cuenta de información 

actualizada  en  cada  momento  histórico,  se  enumera  en  forma  de  listado  las  revistas  que 

disponen  de  la  información  sobre  los  tres  índices,  incluyendo  la  identificación  precisa  de  la 

revista, el alcance de los datos y la localización de las mismas. 

 

5.2 La ordenación 

 
La ordenación que se consideró más apropiada para organizar los asientos dentro de cada 

uno de  los  indicadores compilados es de carácter cronológico, dando cuenta del avance de  la 

información  sobre  índices  de  precios  y  destacando  los  cambios metodológicos  con  el  fin  de 

facilitar el acceso a ella. 

  

La clasificación u ordenamiento temático se baso en el agrupamiento de  las referencias 

por tipo de indicador: índices de precios al consumidor, índice de precios mayoristas, índice del 

costo de la construcción. Se distribuyeron los documentos atendiendo a su contenido, de modo 

que podemos dotar a los asientos bibliográficos de un punto de acceso que permita formar un 

índice con el que podamos responder a  la pregunta de un posible usuario: ¿qué hay sobre  la 

materia en esta biblioteca? Para la notación, se estableció una designación numérica correlativa 

que permiten seguir el orden de la lista de documentos. 

 

En  el  inventario  de  publicaciones  periódicas  se  opto  por  listar  toda  la  bibliografía 

existente de cada uno de  los  índices encabezado por el período de  referencia del cual posee 

información el documento. 

5.3 La descripción bibliográfica 

En cuanto a la descripción utilizada para cada fuente, cabe decir que la lista de referencias 

ha  sido elaborada  siguiendo  las normas APA  (American Psychological Association, 3ª. Edición 

traducida  al  español  del  2010,  que  son  la  6ª  ed.  en  inglés),  los  tres  tipos  documentales 

empleados en el trabajo aparecen descriptos a continuación:  

 

 



Repertorio Bibliográfico:  Los índices de precios en Argentina  2015 

 

Alumna Tesista: Silvina dos Santos  49 

 

Libro 

Apellido,  Inicial del nombre del   autor o editor.  (Año de publicación). Título del  libro en 

letra cursiva (edición), Lugar de publicación: Editorial. 

 

Parte de un libro, un capítulo 

Apellido,  Inicial del nombre del autor o editor.  (Año de publicación). Título del capítulo. 

Título del libro en letra cursiva. (número de página). Lugar de publicación: Editorial. 

 

Revista 

Apellido,  Inicial del nombre del   autor o editor. (Año de publicación). Título del Artículo. 

Título de la revista, xx(x), pp‐pp. Lugar de publicación: Editorial. 

 

Revista electrónica 

Apellido,  Inicial del nombre del   autor o editor. (Año de publicación). Título del Artículo. 

Título  de  la  revista,  xx(x),  pp‐pp.  Lugar  de  publicación:  Editorial.  Recuperado  de 

http://xxxxxx.xxx 

 

5.4 Puntos de acceso 

Se  puede  acceder  a  la  obra  desde  tres  puntos  de  acceso,  el  principal  es  el  temático 

dividido  a  partir  de  los  tres  índices:  Índice  de  precios  al  consumidor,  Índice  de  precios 

mayoristas e Índice del costo de la construcción, dentro de estos temas los asientos se ordenan 

cronológicamente por  fecha de publicación. El segundo acceso es alfabético, donde se  lista  la 

totalidad  de  los  asientos  bibliográficos  por  autor.  Y  por  último,  se  presenta  en  forma  de 

inventario  la  totalidad  de  las  revistas  que  poseen  información  sobre  índices  de  precios, 

organizadas  de  acuerdo  al  alcance  de  los  datos,  desde  sus  inicios  y  hasta  la  actualidad 

incluyendo: la existencia de la colección, los cambios de títulos registrados, las notas referidas al 

contenido y la ubicación en el estante de cada colección. 

 

Dentro del contexto digital, con la finalización del presente trabajo de tesis, se ha podido  

incorporar al catálogo bibliográfico toda la información detallada de cada uno de los índices, de 

esta manera aquellos usuarios que  se acercan a nuestra biblioteca pueden acceder a  todo el 
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contenido, que aquí se presenta en soporte papel, en formato electrónico y además acceder al 

documento a  texto completo desde nuestras  terminales de consulta con posibilidad de bajar 

una copiar. 

 

En las siguientes imágenes se presenta a modo de ejemplo una impresión de pantalla del 

catálogo  bibliográfico  de  la  biblioteca,  donde  se  observa  la  estructura  del  registro  y  a 

continuación el detalle de la ficha comentada. 
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Conclusiones  
 

A modo de conclusión de esta tesis en la Anexo, se presenta  el Repertorio Bibliográfico: 

los  Índices  de  precios  en  Argentina  y  se  realizan  algunas  reflexiones  sobre  las  actividades 

desarrolladas en la elaboración del mismo.  

 

El  objetivo  fundamental  de  esta  tesis  era  abordar  el  problema  de  sistematización  de 

información  que  ofrece  la  biblioteca  del  Instituto Nacional  de  Estadística  y  Censos  sobre  la 

temática  índices de precios,  información clave en el marco de  las estadísticas generales de un 

país,  donde  las  estadísticas  económicas  siempre  fueron  requeridas  por  el  conocimiento  que 

aporta para apoyar la toma de decisiones para la aplicación de la política económica. 

 

Es  así  que  estas  conclusiones  responden  a  la  experiencia  que  fue  crear  el  “Repertorio 

bibliográfico:  los  índices de precios en Argentina” aportando una solución para el proceso de 

automatización del proceso de  identificación de  la  información y así cubrir el vacío que existió 

sobre la temática. 

 

Uno de los objetivos se centro en proporcionar una visión lo más completa y sistemática 

posible  de  la  disponibilidad  de  información  estadística  en materia  de  índice  de  precios,  que 

resulto cumplida. Para llegar a esto primero se realizo un análisis de la bibliografía existente en 

los  catálogos  de  la  biblioteca,  tarea  que  arrojo  resultados  de  búsquedas  poco  exactos  en 

algunos  casos,  debido  a  que  la  perspectiva  analítica  utilizada  para  su  catalogación  estuvo 

centrada en otros  temas de  interés  relacionadas con el contexto histórico, quedando algunas 

temáticas de interés actual en un plano secundario. Situación que generó procesos de rastreo y 

consulta de múltiples referencias bibliográficas que dificultaron la tarea. 

 

La  experiencia  de  formación  obtenida  en  la  carrera me  ayudó  a  definir  el  problema  y 

guiarme  en  la  resolución  del  mismo,  obteniendo  herramientas  para  identificar  y  localizar 

fuentes de información relevantes, conocer las características propias de las diversas fuentes de 

información  y me brindo  los  conocimientos para evaluar  la utilidad  y  calidad de  las diversas 

fuentes de información y comprender su aplicación en distintos ámbitos y tipos de problemas. 
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Los  procesos  de  rastreo  de  la  información  retrospectiva  para  el  índice  de  precios  al 

consumidor presentó algunas dificultades de correspondencia de  la  información, debido a que 

el  indicador presenta una cobertura  temporal de  la  información extensa  (1910‐2015) y  sufrió 

desde su aparición hasta la actualidad, diez cambios de base y en algunas de estas se incluyeron 

actualizaciones metodológicas. 

 

En  tanto  el  rastreo  correspondiente  a  los  índices  de  precios mayoristas  (1913‐2015)  e 

índice del costo de  la construcción  (1940‐2015)  fue más  sencillo dado que no han  registrado 

numerosas modificaciones en los períodos adoptados.  

 

En relación a  la cobertura terminológica  fue necesario  indagar dentro de  las  fuentes de 

información, dado que la producción documental sobre índices de precios data del año 1910 y 

ha aumentado en los últimos años, algo que ha generado nuevas necesidades, nuevos sistemas 

y técnicas de tratamiento documental. Representar el contenido de estos documentos, con una 

temática tan específica hizo visibles  los  límites e  inconvenientes que teníamos con el  lenguaje 

controlado  frente al  lenguaje  libre,  los  lenguajes  controlados permiten una  indización menos 

específica y exhaustiva que el lenguaje libre, su actualización es difícil y progresiva (necesitando 

un estudio y análisis previo a la incorporación de nuevos términos), incrementando los procesos 

de  análisis  documental.  Sin  embargo,  se  incorporo  como mejor  solución  la  combinación  de 

ambos lenguajes facilitando la recuperación de la información. 

 

Finalmente,  con  este  trabajo  de  investigación  se  cumplió  el  objetivo  fundamental  de 

proveer una herramienta de trabajo que favorece el acceso y difusión del acervo documental en 

materia económica, que proporciona  información  sobre  las principales  fuentes de  índices de 

precios, sus resultados y evolución. 

 

Asimismo  al  ser  una  herramienta  primera  en  su  tipo  elaborada  dentro  de  la  propia 

institución, servirá como modelo de futuros desarrollos de repertorios sobre otras temáticas.  
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1 Introducción 
 
Los índices de precios constituyen, por sus particularidades, uno de los objetos de estudio 

más complejos de las estadísticas oficiales. No sólo existen diversos tipos de índices de precios ‐
al  consumidor, mayorista,  de  la  construcción‐  interrelacionados  entre  sí,  sino  que  cada  uno 
entraña un abordaje teórico‐metodológico específico. 

 
El Repertorio bibliográfico:  los  índices de precios en Argentina surge ante  la  inexistencia 

de un repertorio bibliográfico analítico que, de manera normalizada y sistematizada, compilara 
la producción de  índices de precios elaborados por el organismo encargado de  las estadísticas 
oficiales. 

 
Este  trabajo es el producto de una  investigación6 enfocada  a  cubrir una necesidad del 

centro de documentación y tiene como objetivo central proporcionar un instrumento único de 
consulta  y acceso a  la  información  referida a  los  índices de precios al  consumidor,  índice de 
precios al por mayor e  índices de precios del costo de  la construcción existentes en el  fondo 
documental del Centro de documentación y Biblioteca del  Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos. 

 
Presenta  la  compilación y análisis de  la bibliografía  sobre  la producción  científica en el 

campo de la estadística en relación a los índices de precios, abordado desde los antecedentes, 
etapa pre‐estadística circunscripta especialmente a investigaciones privadas, para seguir con la 
etapa oficial con la primera publicación en 1912 y hasta la actualidad. 

 
La construcción del repertorio representa la totalidad de la producción del actual INDEC y 

sus  precedentes  permitiendo  identificar  la  bibliografía  y  seguir  los  índices  mensualmente 
recorriendo  la  colección de  revistas que brinda el dato y  sus variaciones pudiendo acceder a 
series  históricas  para  cada  uno  de  los  índices  además  de  encontrar  todos  los  documentos 
monográficos con las metodologías y cambios de base. 

  
Este repertorio esta destinado a documentalistas/referencistas y usuarios en general que 

desean  tener  acceso  a  dicha  información  que  fue  elaborada mediante  la  consideración  de 
metodologías y técnicas aplicadas en la ciencia de la documentación para la producción de este 
tipo de herramientas.  

 
La publicación es acompañada por un conjunto de cuadros orientados a contribuir a  la 

mejor comprensión de una temática altamente compleja. 
 
De  esta  manera  se  pone  a  disposición  de  los  usuarios  información  compilada  que 

contribuye a una cabal  interpretación sobre  los alcances y  resultados del  Índice de precios al 
consumidor, del Sistema de Índice de precios al por mayor y del Índice de precios del costo de la 
construcción. 

 
 

                                                 
6 La misma ha sido realizada por  la bibliotecaria Silvina dos Santos, en el contexto de elaboración de su tesina   y 
cuyos resultados se presentan para cumplimentar los requisitos para optar al grado Académico de Licenciatura en 
Bibliotecología y Documentación, de  la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con 
el apoyo y asistencia de Alicia Gómez. 
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2 Antecedentes 
 

2.1 Etapa pre‐estadística 

En  la historia de  la producción de estadísticas oficiales, puede  reconocerse en nuestro 
país una etapa pre‐estadística, se  inicia con  la conquista y colonización del Río de  la Plata y se 
extiende hasta el año 1868. Dado que la información de este período está disponible de manera 
fragmentada ha sido organizada por investigadores e historiadores a fin de arrojar una primera 
luz  sobre  la  incipiente estructura  socioeconómica del país. Para ello,  se  tomó  fragmentos del 
documento Precios, población, impuestos y producción: la economía de Buenos Aires en el siglo 
VXIII de Martín Cuesta. 
 

En  el  capítulo  dos  de  su  obra  Cuesta  (2009)  se  detiene  en  el  análisis  de  precios, 
mencionando  las dificultades para este tipo de análisis en  la etapa pre‐estadística. Las fuentes 
que  utiliza  son  los  registros  del  Cabildo,  de  hospitales  y  libros  de  conventos  religiosos.  Los 
productos  que  sigue  en  su  evolución  son  altamente  representativos  del  consumo  de  los 
pobladores:  sal,  leña,  grasa,  carne,  trigo,  vino  y  papel,  aunque  no  en  la misma  proporción. 
Hábilmente el autor elude  la utilización de precios por mayor o  ligados al  comercio exterior, 
como pueden ser los cueros. Según puede verse en sus gráficos, los datos son más abundantes 
para la segunda mitad del siglo que para la primera.  
 

Inclusive se puede observar el análisis que el autor realizo estudiando a los investigadores 
que se dedicaron a profundizar los precios en este período haciendo mención de las fuentes en 
su  obra,  el  estado  de  los  documentos,  además  de  explayarse  largamente  acerca  de  las 
metodologías y herramientas de trabajo en historia de precios. 
 
Cuadro  1:  Fuentes  para  el  estudio  de  precios  en  la  etapa  pre‐estadística  en  la  República 
Argentina. 
 

Período  Autor  Fuente de datos  Documento 

1700‐1736  Cálculo 
de autor 

Real  Caja  de  Buenos  Aires, 
Cartas  Cuenta,  AGN,  XIII, 
14‐1‐1/6 
Actas del Cabildo de Buenos 
Aires (AECBA). 
Cuentas del Hospital de San 
Martín, AGN, Sala IX, 11‐7‐9 
y Sala XIII 47‐6‐20/21/22. 

CUESTA, M. (2009). Precios, población, 
impuestos y producción; la economía de 
Buenos Aires en el siglo VXIII. Buenos 
Aires, Temas. 

1736‐1800  Cálculo 
de autor 

Archivo  del  Convento  de 
Santo  Domingo,  Libros  de 
Procura, sig. 136‐150. 
Libros  manuales  y  Cartas 
Cuenta  de  la  Real  Caja  de 
Buenos Aires, AGN. 
Actas del Cabildo de Buenos 
Aires (AECBA). 
 

JOHNSON, L. (1990). Salarios, precios y 
costo de vida en el Buenos Aires Colonial 
tardío. Boletín del Instituto de Historia 
Argentina y América Dr. Emilio Ravignani, 
3a. Serie (2), pp. 133‐157. 
JOHNSON, L.  y TANDETER, E. (1992). La 
historia de precios de Buenos Aires 
durante el período virreinal. Economías 
coloniales, pp. 153‐190. México, Fondo 
de Cultura Económica. 
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1754‐1826  Cálculo 
de autor 

Inventarios rurales  GARAVAGLIA, J. C. (1995). Precios de los 
productos rurales y precios de la tierra en 
la campaña de Buenos Aires: 1750‐1826. 
Boletín del Instituto de Historia 
Argentina y Americana Dr. Emilio 
Ravignani, 3ra. Serie (11), pp. 67‐68. 
GARAVAGLIA, J. C. (2004). La economía 
rural de la campaña de Buenos Aires 
vista a través de sus precios 1756‐1852: 
en busca de un tiempo perdido. Buenos 
Aires, Prometeo. 
 

1810‐1860  Cálculo 
de autor 

Reconstrucción y 
reelaboración de 
información  en base a 
textos escritos por otros 
autores. 

FERRERES, O. (2005). Dos siglos de 
economía argentina (1810‐1904). Buenos 
Aires, El Ateneo Fundación Norte y Sur, 
p. 445 y ss. 
BARBA, F. (1999). Aproximación al 
estudio de los precios y salarios en 
Buenos Aires desde fines del siglo XVIII 
hasta 1860. La Plata, Universidad 
Nacional de La Plata. 

1861‐1881  Cálculo 
de autor 

Reconstrucción y 
reelaboración de 
información  en base a 
textos escritos por otros 
autores. 

della PAOLERA, G. (1999). The Economic 
History of Monetary and Financial 
Markets in the Nineteenth and Early 
Twentieth Century in Argentina: 
Observers, Actors and Outcomes. 
Working Paper (55), Universidad 
Torcuato Di Tella. Buenos Aires. 

1882‐1899  Cálculo 
de autor 

Reconstrucción y 
reelaboración de 
información  en base a 
textos escritos por otros 
autores. 

CORTÉS CONDE, R. (1979). El progreso 
argentino 1880‐1914. Buenos Aires, 
Sudamericana, p. 226 y 284‐288. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Cuesta, Eduardo Martín (2009). Precios, población, impuestos y producción: 
la economía de Buenos Aires en el siglo XVIII. Buenos Aires, pp. 65‐68. 

 
Cuesta  (2009:  66)  asevera  que  las  fuentes  mencionadas  para  historia  cuantitativa 

cumplen con  las tres condiciones  ideales: seguridad, abundancia  ‐continuidad de  los datos‐, y 
homogeneidad de  la  fuente y de  las  series. De esta manera,  con  los datos  recabados Cuesta 
(2009) construye un índice de precios que pretende sea representativo de la evolución del nivel 
general de precios en la ciudad de Buenos Aires durante el siglo XVIII mostrando la evolución. 
 

Otro autor que ha reunido información sobre precios para el último cuarto del siglo XVIII 
y principios del XIX  es  Johnson  (1990  y  1992)  en  sus documentos desarrolla una historia de 
precios para Buenos Aires durante el período virreinal,  las fuentes consultadas son en algunos 
casos las mismas que Cuesta utilizó para sus investigaciones.  
 

Ferreres  (2005) en este sentido, ha hecho una estimación propia para el período 1810‐
1860  con  11  precios  de  alimentos.  Para  el  período  1861‐1881  toma  datos  de Della  Paolera 
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(1999) y para  los últimos años del siglo XIX  los de Cortés Conde  (1979). Este último autor ha 
calculado un índice de precios al consumidor y uno referido a precios de alimentos para 1882 a 
1912. 
 

2.2 Nace el costo de vida 

 
En 1912, el Departamento Nacional del Trabajo editó un número del Boletín dedicado a 

investigar  el  problema de  la  carencia  de  la  vida  de  las  clases  populares,  reproduciendo  solo 
tablas  comparadas  de  precios.  Seis  años más  tarde,  se  publico  la  primera monografía  que 
calculó las oscilaciones anuales del costo de la vida, desde 1910 hasta 1917. El costo de la vida 
era una sencilla  fórmula con usos  sociales variables: una  regla para entrenar en matemáticas 
aplicadas a  los estudiantes avanzados para acceder al doctorado en ciencias económicas de  la 
UBA; una  fórmula que cobro  importancia política al  incorporar nuevas explicaciones sobre  las 
características  del  alza  de  precios,  desde  fines  de  la  década  del  diez;  y,  por  último,  una 
metodología de relativa importancia para las políticas públicas de la década del veinte, a pesar 
de  los  intentos  por  perfeccionar  la  de  estadísticas  estatales,  provinciales  y  municipales 
(González Bollo, 1999: 27). 

 
A partir de las encuestas realizadas para la División Estadística del DNT, Alejandro Bunge 

pudo delimitar una canasta representativa de bienes y servicios de consumo popular porteño y 
seguir  las  oscilaciones  de  sus  precios  (DNT,  1916:  223‐233).  En  su  Revista  de  Economía 
Argentina y en la Revista de la Facultad de Ciencias Económicas publicó cálculos del costo de la 
vida, tomando como año base 1910. 

 
En  la Argentina, el  índice de precios minoristas  comenzó  como un  cálculo privado  con 

datos  oficiales  de  primera mano,  hasta  que  se  hizo  oficial  y  comenzó  a  llevarlo  a  cabo  la 
Dirección General de Estadística de la Nación, en 1924 (González Bollo, 2012: 57‐77). 

 

2.3 Índice de precios mayoristas 

 
La  Oficina  de  Investigaciones  Económicas  del  Banco  de  la  Nación  Argentina  inicio  el 

cálculo de un índice de precios mayoristas (índice del nivel de precios agropecuarios, 1920‐27), 
tomando como año base 1926; y en el llamado nivel general, o sea el promedio ponderados de 
todos los sectores, desde 1926 hasta 1947. 

 
La serie fue publicada hasta el mes de julio de 1948. El índice en sus comienzos considera 

31 artículos para ampliarse a 108 en 1947 con 8 divisiones,  la cobertura geográfica es para  la 
Capital Federal.  

 
A partir del año 1935 es el Banco Central de la República Argentina quien continúa con el 

cálculo iniciado por el Banco de la Nación y posteriormente construyó otro con base en el año 
1939; quince años más tarde se elaboro otro con base 1953 y metodología similar al anterior. 
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En el año  1960 la ex Dirección Nacional de Estadística y Censos (actual INDEC), publicó la 
metodología del “índice de precios al por Mayor” y actualmente es el organismo responsable 
del cálculo del índice. 

 

2.4 Índice del Costo de la Construcción 

 
La Dirección Nacional del  Servicio Estadístico, dependiente de  la  Secretaría de Asuntos 

Técnicos, publicó a mediados de la década del 40 un primer índice del Costo de la Construcción, 
tomando como base de comparación el año 1943. Se proyectó una vivienda de acuerdo con el 
tipo  que  se  construía  con mayor  frecuencia  en  la  Capital  Federal;  un modelo  unifamiliar  en 
planta  baja  con  80 m2  cubiertos.  La  obra  se  fraccionó  en  17  ítem  (tareas  principales),  se 
consideraron 30 materiales  y  se  contaba  con 60 empresas  constructoras que  informaban  los 
precios de  los materiales y  la mano de obra. En mano de obra se relevaban  las categorías de 
Ayudante y Oficial; las cargas sociales las informaba la Comisión Ley Nº 12.910, dependiente del 
Ministerio de Obras y Públicas de la Nación. 

 
En 1961,  la Dirección Nacional de Estadística y Censos, dependiente de  la Secretaría de 

Hacienda,  renovó  el  indicador,  tomando  como  base  1956  y  utilizando  como  modelo  una 
vivienda  unifamiliar  de  planta  baja  con  66,40  m2  (Modelo  T607I  del  Banco  Hipotecario 
Nacional). Se fraccionó la obra en 19 ítems y 14 subítem y se relevaban precios de 77 materiales 
en  80  corralones,  a  los  cuales  se  les  pedía  el  precio  promedio mensual  puesto  en  obra.  El 
Ministerio de Trabajo y seguridad Social, informaba los jornales del Ayudante y del Oficial y las 
cargas sociales. 

 
En  1970,  el  INDEC,  a  fin  de  uniformar  el  año  de  referencia  de  todos  los  índices  que 

elaboraba, procedió a la conversión de los valores de dichas series tomando como base las del 
año 1960, o sea que no  fue una revisión de  los  índices sino un simple cambio matemático de 
base. 

Posteriormente, el  INDEC presentó el  Índice de  la Construcción para  la Capital Federal, 
base 1980,  con un modelo multifamiliar de diez plantas, de 2.050 m2  y  con 34 unidades de 
viviendas. El procedimiento constructivo se estructuró en   20  ítems y 106 subítem de obra. Se 
relevaban  los precios de 337 materiales que eran  informados por  fabricantes, distribuidores y 
corralones, puestos en obra sobre camión en zona de Caballito. Los precios correspondían al día 
15  de  cada mes,  incluían  el  impuesto  al  valor  agregado  (IVA)  y  su  condición  de  pago  era  al 
Medio  Oficial  y  Ayudante.  En  cuanto  a  las  cargas  sociales,  se  tomaban  como  base  las 
porcentajes que elaboraba la Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas. 
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3 Cobertura geográfica de los índices 
 

Año base  Organismo productor  Cobertura geográfica (1) (2) 

Índice de precios al Consumidor (IPC) 

1933    Capital Federal 

1943    Capital Federal y suburbios inmediatos 

1960    Capital Federal 

1974    Capital Federal y 19 partidos del Gran Buenos 

Aires (3) 

1988  INDEC  Capital Federal y 19 partidos del Gran Buenos 

Aires (3) 

1999  INDEC  Gran Buenos Aires: Ciudad de Buenos Aires y 

los 24 partidos del Gran Buenos Aires 

2008  INDEC  Gran  Buenos  Aires:  Ciudad  Autónoma  de 

Buenos  Aires  y  24  partidos  del  Gran  Buenos 

Aires 

Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNu) 

Octubre 2013‐

septiembre 2014 

INDEC  Nacional Urbano 

Sistema de Índice de precios Mayoristas (SIPM) 

1926  Banco de la Nación 

Argentina 

Capital Federal 

1939  Banco Central de la 

República Argentina 

Capital Federal 

1953  Banco Central de la 

República Argentina 

Capital Federal 

1956  Dirección Nacional de 

Estadística 

Total del país 

1981  INDEC  Total del país 

1993  INDEC  Total del país 
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Índice del Costo de la Construcción (ICC) 

1943  Dirección Nacional del 

Servicio Estadístico 

Capital Federal 

1956  Dirección Nacional de 

Estadística y Censos 

Capital Federal 

1980  INDEC  Capital Federal 

1993  INDEC  Gran  Buenos  Aires:  Ciudad  Autónoma  de 

Buenos  Aires  y  24  partidos  del  Gran  Buenos 

Aires 

(1) Se refiere al área geográfica representada en la captura de esos precios. 

(2) La representatividad de la información es de carácter nacional. 

(3) Incluye:  Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General San Martín, General 
Sarmiento, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres 
de Febrero y Vicente López. 
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6 Ficha comentada 
En el siguiente apartado se presenta en formato de ficha comentada, continuando con  la 

numeración designada en el punto 4  del repertorio, aquellas fichas de documentos que reflejan 
un cambio de base del índice y las características principales de cada uno, incluyendo el tipo de 
publicación donde se presenta la información y la ubicación del mismo para facilitar el acceso.  

6.1  Ficha del Índice de precios al consumidor 

 

FICHA DETALLADA Nº 4 
Base del índice  1914=100 

Ubicación  del 
documento 

SI/3.1 

Primer antecedente oficial. 
En  la Argentina, el  índice de precios minoristas  comenzó  como un  cálculo privado  con datos 
oficiales de primera mano, hasta que  se hizo oficial y  comenzó a  llevarlo a  cabo  la Dirección 
General de Estadística de la Nación (DGEN), en 1924. 
A partir de esta publicación comienza una serie regular con datos uniformes, referidos a unas 
características‐tipo  que  permiten  la  iniciación  de  series  constantes  fácilmente  comparables  a 
través del tiempo. 
 
La distribución del gasto fue obtenido de una encuesta realizada sobre 377 hogares. Los precios 
corresponden a los vigentes en Capital Federal. La serie publicada comprende valores del índice 
para el  total general y  los capítulos alimentación, alquileres, vestidos,  luz y otros gastos, y  se 
extiende desde 1914 a 1923. El cálculo del indicador corresponde a un promedio ponderado de 
relativos de precios. 

Incluye metodología, pp. 12‐21. 

Tipo de publicación  Artículo de revista 

 

FICHA DETALLADA Nº 9 
Período  de  referencia 
de  la  encuesta  de 
gastos de los hogares 

Octubre 1933 

Base del índice  1933=100 

Ubicación  del 
documento 

MI/570 

El Departamento Nacional del Trabajo, en virtud de las resoluciones de fecha 6 de julio y 28 de 
agosto de 1933 dicto  las reglas e  instrucciones pertinentes para proceder a  la investigación del 
costo de vida de la población obrera de la Capital Federal. 
La duración de la encuesta fue de un mes. 
Para  el  estudio  se  seleccionaron  196  familias  compuesta  por más  de  dos  personas  (marido, 
mujer y de uno a seis hijos).  
La  cantidad de  familias  estudiadas  fue de  196,  112  empleados  y obreros  cuyas  retribuciones 
oscilan entre 115 y 525 pesos mensuales. 

Tipo de publicación  Monografía 
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FICHA DETALLADA Nº 18 
Período  de  referencia 
de  la  encuesta  de 
gastos de los hogares 

Mayo de 1943 a julio de 1945 

Base del índice  1943=100 

Ubicación  del 
documento 

MI/494.4 

Denominación oficial 
Índice del costo de la vida 
Alcance 
Esta nueva  investigación  se extendió a un  total de 10.000  familias obreras domiciliadas en  la 
Ciudad de Buenos Aires y suburbios más inmediatos. 
Base oficial 
Fuente de ponderación 
Durante  los  meses  de  mayo,  junio  y  julio  de  1943  se  efectuó  una  nueva  encuesta  en 
averiguación de  los presupuestos  familiares.  La  finalidad esencial de esta nueva encuesta  fue 
obtener una información suficientemente representativa del consumo normal de la clase obrera 
para completar la documentación obtenida. Cada familia compuesta por Matrimonio con 2 hijos 
menores, con Jefe de Hogar obrero industrial no calificado. 
Método de recolección de datos 
Encuestas periódicas. 

Tipo de publicación  Monografía 
 

FICHA DETALLADA Nº 27 
Período  de  referencia 
de  la  encuesta  de 
gastos de los hogares 

Enero de 1960 a diciembre de 1960 

Base del índice  1960=100 

Ubicación  del 
documento 

MI/274.4 

Denominación oficial 
Índice del costo de vida 
Alcance 
El  índice  se  calcula mensualmente  y  abarca  los  hogares  de  empleados  residentes  en  Capital 
Federal. 
Fuente de ponderación 
Los coeficientes de ponderación y  la selección de artículos han sido determinados en base de 
una encuesta sobre gastos de  las  familias, ejecutada en 1960 en Buenos Aires y abarcó 1.419 
familias de obreros industriales, cuyos ingresos mensuales oscilaban entre 4.500 y 8.500 pesos; 
cada familia estaba compuesta por un matrimonio con dos hijos de 6 a 14 años de edad.  
Método de recolección de datos 
Los precios son recogidos en un total de 275 puntos de ventas al por menor y de prestación de 
servicios, 206 de  los cuales  suministran  informaciones  sobre precios a  intervalos  semanales o 
quincenales en tanto que los demás (56 almacenes y 13 mercados) reciben diariamente la visita 
de los investigadores encargados de la recolección de datos. 
Información complementaria 
El índice se calcula y publica mensualmente por el Indec en “Costo de Vida” de la DNEyC. 

Tipo de publicación  Monografía 
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FICHA DETALLADA Nº 33 
Período  de  referencia 
de  la  encuesta  de 
gastos de los hogares 

Octubre de 1970 a septiembre de 1971 

Base del índice  1974=100 

Ubicación  del 
documento 

MI/96.6 

Denominación oficial 
Índice de precios al consumidor. 
Alcance 
El  índice  se  calcula mensualmente  y  abarca  los  hogares  de  empleados  residentes  en  el  área 
metropolitana de Buenos Aires. 
Fuente de ponderación  
La selección de los artículos y la determinación de los coeficientes de ponderación se basaron en 
los  resultados de una encuesta  sobre  los gastos  familiares  realizada entre octubre de 1970 y 
septiembre  de  1971  en  el  Gran  Buenos  Aires,  sobre  una  muestra  de  7.200  hogares  de 
asalariados  de  dos  a  siete miembros,  cuyos  ingresos mensuales  oscilaban  entre  250  y  2.500 
pesos en el momento de la encuesta 7. 
Método de recolección de datos 
Los precios de  la mayoría de  los artículos son  recogidos mensualmente por  investigadores en 
mercados, supermercados, puntos de venta al por menor y establecimientos de servicios. Los 
datos referentes a  la asistencia médica se recogen  trimestralmente. Los precios al contado se 
recogen excluyendo las adquisiciones de créditos y los precios descontados, si se aplican a una 
categoría especial de consumidores. Se toman en consideración  las ventas de  liquidación para 
ciertos artículos ofrecidos en grandes cantidades y en todos los tamaños y variedades. 
Información complementaria 
El índice se calcula y publica mensualmente por el Indec, en “Índice de Precios al Consumidor y 
Salarios Industriales”. 

Tipo de publicación  Monografía INDEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 INDEC. Encuesta de Gastos en Bienes y Servicios 1970/1971. Índice de precios al consumidor: Base 1974=100: informe 
metodológico, pp. 7‐11, Buenos Aires, 1978. 
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FICHA DETALLADA Nº 39 
Período  de  referencia 
de  la  encuesta  de 
gastos de los hogares 

Julio de 1985 a junio de 1986 

Base del índice  1988=100 

Ubicación  del 
documento 

SI/9.6 

Denominación oficial 
Índice de precios al consumidor 
Alcance 
El índice se calcula mensualmente y abarca el conjunto de hogares particulares residentes en la 
Capital Federal y  los 19 partidos que corresponden el Gran Buenos Aires, excluyendo el 5% de 
los hogares que corresponden a  los de mayor  ingreso familiar per cápita y a  los unipersonales 
debido  a  que  estos  últimos  poseen  estructuras  de  consumo  particulares  que  difieren  de  los 
restantes. 
Fuente de ponderación  
La selección de los artículos y la determinación de los coeficientes de ponderación se basaron en 
los resultados de una encuesta sobre  los gastos de  los hogares realizada entre  julio de 1985 y 
junio  de  1986  en  el  aglomerado  urbano  de Gran  buenos Aires,  sobre  una muestra  de  2.745 
unidades de gasto 8. 
Método de recolección de datos 
La muestra de puntos de venta correspondiente a áreas residenciales se realizó en dos etapas: 
en  la primera se seleccionaron 130 radios censales  (46 en Capital Federal y 84 en  los partidos 
que  integran el Gran Buenos Aires)  como  conglomerados de puntos de  venta. En  la  segunda 
etapa  se  seleccionó en  cada una de estas  áreas, un punto de  venta de  cada  clase  (almacén, 
carnicería, mercería, rotisería, artículos de  limpieza, ferretería, farmacia, peluquería, papelería, 
etc.) en los cuales se relevan precios dos veces al mes. 
En relación a los centros comerciales, se eligieron 47 centros distribuidos, 21 en Capital Federal 
y  26  en  los  partidos  del  Gran  Buenos  Aires.  Del  conjunto  total  de  puntos  de  venta 
pertenecientes a estos centros se seleccionaron 140 submuestras de negocios, visitando cada 
una de ellas una vez por mes.  
Información complementaria 
Se  divulgan  sub‐grupos  detallados  (134).  El  índice  de  publicaba  el  tercer  día  hábil  del mes 
siguiente al que corresponde el índice por medio de una información de prensa. 

Tipo de publicación  Monografía 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 INDEC. Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 1985/1986. Serie Estudios  n. 11 Buenos Aires, 1988. 
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FICHA DETALLADA Nº 41 
Período  de  referencia 
de  la  encuesta  de 
gastos de los hogares 

Febrero de 1996 a enero de 1997 

Base del índice  1999=100 

Ubicación  del 
documento 

SI/9.13 

Denominación oficial 
Índice de precios al consumidor 
Alcance 
El índice se calcula mensualmente y abarca el conjunto de hogares particulares residentes en la 
Capital Federal y los 24 partidos que corresponden al Gran Buenos Aires 
Fuente de ponderación  
En cuanto a  las ponderaciones del IPC‐GBA base 1999,  la fuente de  información es  la Encuesta 
Nacional de Gastos de  los Hogares 1996/97 realizada entre febrero de 1996 a marzo de 1997. 
Esta encuesta tiene por primera vez alcance nacional urbano, con una muestra de 114 ciudades 
que representa a 28 millones de habitantes, el 96% de la población urbana. 
Método de recolección de datos 
El mecanismo  utilizado  para  la  recolección  de  la mayor  parte  de  los  precios  es  la  entrevista 
directa  con  los  comerciantes en  cada punto de  venta. En  términos  cuantitativos, para el año 
base  la muestra para  la toma de precios estuvo compuesta por 45 zonas comerciales más 127 
áreas dispersas, 139 supermercados y 44 hipermercados. 
Información complementaria 
El IPC‐GBA base 1999 correspondiente a cada mes se da a conocer en el tercer día hábil del mes 
siguiente. En primera instancia, en sus niveles agregados, se publica en la Información de Prensa 
y  posteriormente,  con  mayor  detalle,  en  la  revista  INDEC  Informa.  La  información  que  se 
difunde  tiene  carácter definitivo  ya que  las  eventuales  correcciones que  se pudieran  realizar 
nunca son retroactivas. También se suministra información sobre precios medios al consumidor 
y coeficiente de variación para un  listado seleccionado de variedades de  la división Alimentos 
para consumir en el hogar. 

Tipo de publicación  Serie Monográfica 
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FICHA DETALLADA Nº 44 
Período  de  referencia 
de  la  encuesta  de 
gastos de los hogares 

Mayo de 2008 a diciembre de 2013 

Base del índice  2008=100 

Ubicación  del 
documento 

MI/96.18 

Denominación oficial 
Índice de precios al consumidor 
Alcance 
El índice se calcula mensualmente y abarca la cobertura geográfica del Aglomerado Gran Buenos 
Aires – Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires. 
Fuente de ponderación  
En cuanto a  las ponderaciones del IPC‐GBA base 2008,  la fuente de  información es  la Encuesta 
Nacional de Gastos de  los Hogares  2004/05  realizada  entre  los meses de octubre de  2004  y 
diciembre de 2005. Esta encuesta se diseñó con cobertura a nivel nacional, es decir urbano y 
rural. Los dominios de estimación fueron diseñados para el conjunto de áreas urbanas y para el 
conjunto de áreas rurales del país,  las regiones estadísticas y  las provincias. El diseño muestral 
comprendió un total de 45.326 viviendas seleccionadas. 
Método de recolección de datos 
La indisponibilidad de los datos correspondientes al Censo Nacional Económico 2004, sumada a 
la inexistencia de un Directorio Nacional de Unidades Económicas debidamente actualizado, ha 
impedido llevar a cabo un muestreo probabilístico de locales. 
Por tal motivo se ha decidido continuar el nuevo índice con la visita a los locales seleccionados 
por el IPC‐GBA base 1999=100, basado originalmente en una muestra probabilística. 
Se han agregado nuevos locales informantes ubicados en áreas territoriales que no habían sido 
tenidas en cuenta en la muestra anterior, a fin de representar de modo más exhaustivo el tipo 
de negocios y las distintas áreas geográficas del Aglomerado Gran Buenos Aires. 
La recopilación de la información en campo se realiza mediante formularios en papel. 
Información complementaria 
El IPC‐GBA base 2008 correspondiente a cada mes se da a conocer entre el 8º y el 10º día hábil 
del mes  siguiente, en  las  fechas  indicadas en el cronograma de publicaciones que  se  informa 
semestralmente. 
La información que se difunde tiene carácter definitivo, ya que las eventuales correcciones que 
se pudieran realizar nunca son retroactivas. 
Los  Comunicados  mensuales  presentan  la  información  en  sus  niveles  agregados. 
Posteriormente,  en  la  revista  INDEC  Informa  también  de  publicación  mensual‐,  se  brinda 
información con mayor detalle. 

Tipo de publicación  Monografía 
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FICHA DETALLADA Nº 46 
Período  de  referencia 
de  la  encuesta  de 
gastos de los hogares 

Marzo de 2012 a marzo 2013 

Base del índice  oct 2013‐sep 2014=100 

Ubicación  del 
documento 

SI/11.22 

Denominación oficial 
Índice de precios al consumidor Nacional Urbano (IPCNU) 
Alcance 
El índice se calcula mensualmente y todas las capitales provinciales, y a un conjunto de ciudades 
del interior de las provincias. La cobertura de la recolección abarca 146 localidades censales del 
país pertenecientes a 40 aglomerados urbanos. 
Fuente de ponderación  
A partir del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas llevado a cabo el 27 de octubre de 
2010, se diseñó la Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina (MMUVRA), 
una muestra estratificada de áreas geográficas ‐radios o grupos de radios censales‐ en las que se 
confeccionaron  listados  exhaustivos  de  viviendas  para  permitir  la  selección  de  muestras 
probabilísticas. 
Para  su  ejecución  se  seleccionó  de  la MMUVRA  una  submuestra  probabilística  de  viviendas 
particulares  ‐aproximadamente  37.000‐  en  localidades de  5.000  y más habitantes  en  todo  el 
territorio nacional, lo que representa el 88,3% de los hogares argentinos y el 87,6% del total de 
población. 
La  fuente de  información es  la Encuesta Nacional de Gastos de  los Hogares 2012/13 realizada 
entre el 16 de marzo de 2012 y el 19 de marzo de 2013.  
Método de recolección de datos 
La selección de las muestras de informantes de los precios de las variedades que se medirán, se 
obtuvo  a  partir  de  una  selección  polietápica  que  requiere  de  la  puesta  en  relación  de  los 
ámbitos geográficos de recolección con locales, rubros y variedades de acuerdo con los tamaños 
mínimos y máximos de observaciones requeridas. 
Se  combinaron  técnicas  de muestreo  probabilísticas  y  no  probabilísticas: marco muestral  de 
locales  informantes  obtenido  de  una muestra  aleatoria  de  áreas; marco muestral  de  locales 
informantes  de  una  muestra  dirigida  de  áreas;  marco  muestral  de  supermercados  e 
hipermercados y marco muestral de precios de registro. 
La selección se realizó siguiendo esta premisa  logrando una muestra que contiene  localidades 
en todos los tramos de tamaño determinados a partir de un umbral en cada región. Por motivos 
de  costo/beneficio  y  capacidades  operativas,  la  unidad  geográfica  para  esta  selección  fue  la 
región y no la provincia. 
Información complementaria 
El IPCNu base IV trimestre 2013=100 correspondiente a cada mes se publica entre el octavo y el 
décimo  día  hábil  del  mes  siguiente,  de  acuerdo  al  calendario  semestral  de  publicaciones 
oficializado por el INDEC al inicio de cada semestre. En el comunicado de prensa figuran un total 
de  132  índices  correspondientes  al  nivel  general,  9  divisiones,  26  grupos,  58  clases  y  38 
subclases de la clasificación de bienes y servicios. 
En consonancia con  los objetivos del  índice,  los resultados que se presentan tienen un alcance 
nacional. La información que se publica tiene carácter definitivo. 

Tipo de publicación  Serie Monográfica 
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6.2  Ficha del Índice de precios mayoristas 

 

FICHA DETALLADA Nº 47 
Base del índice  1926=100 

Ubicación  del 
documento 

MI/90 

Denominación oficial 
Precios al por mayor 
Alcance 
Documento mimeografiado donde se presenta la serie del Nivel general de precios al por mayor 
para el período 1913‐1927. La serie de números indicadores, se ha calculado con las 
cotizaciones al por mayor de 144 artículos divididos en 8 grupos, recogidas de fuentes privadas 
de información y en diversas publicaciones comerciales.  
Para el cálculo del indicador se hizo uso del promedio geométrico de las relaciones entre los 
precios de cada año y los del año base, esto es, el promedio geométrico de los índices parciales, 
sin ponderación alguna, valiéndose de tal propiedad, presentan una serie de índices calculada 
desde 1913, pero considerando el año 1926 como base. 
La Oficina de Investigaciones Económicas del Banco de la Nación Argentina inició el cálculo de 
un índice de precios mayoristas, tomando como año base 1926; esta serie fue publicada hasta 
julio de 1948. 

Tipo de publicación  Monografía 
 

 
 

FICHA DETALLADA Nº 49 
Base del índice  1939=100 / 1953=100 

Ubicación  del 
documento 

513 n. 9 

Denominación oficial 
Índice de precios mayoristas 
Alcance 
El Banco Central de la República Argentina  continuó el cálculo iniciado por el Banco de la 
Nación y construyo el índice de precios mayoristas en la Capital Federal con base 1939=100. 
Este índice está compuesto por 475 cotizaciones de 238 artículos y se empleo para su cálculo la 
formula de Laspeyres, promediando los precios relativos con respecto al período base, 
ponderados por los valores de la producción o importación. 
Transcurridos quince años de la serie iniciada en 1939 y al conocerse los resultados del nuevo 
relevamiento censal para 1953, se procedió a actualizar la muestra y ponderaciones utilizadas 
hasta ese momento. Esto dio origen a un nuevo índice con base 1953=100, constituido por 474 
cotizaciones correspondientes a 240 artículos y para el cual son válidas las consideraciones 
metodológicas mencionadas para el del año 1939. 
La serie presentada abarca  el período 1939 a 1953 para la base 1939=100 y 1953‐1956 para la 
base 1956=100. 

Tipo de publicación  Revista 
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FICHA DETALLADA Nº 50 
Base del índice  1956=100 

Ubicación  del 
documento 

MI/91 

Denominación oficial 
Índices de precios al por mayor 
Alcance 
La Dirección Nacional de Estadística y Censos inicia con este informe la publicación de un índice 
de precios al por mayor que, en lo sucesivo es incorporada como serie permanente, con 
periodicidad mensual al Boletín mensual de Estadística. El índice está constituido por 580 
cotizaciones correspondientes a 300 artículos. 
La serie presentada abarca  el período 1957‐1960. 

Tipo de publicación  Monografía 
 

 
 

FICHA DETALLADA Nº 51 a 55 
Base del índice  1960=100 (conversión) 

Ubicación  del 
documento 

MI/92; MI/93.1/.4 

Denominación oficial 
Índices de precios al por mayor 
Alcance 
El objeto de esta publicación es presentar, a nivel de sector y origen / origen y sector, como 
también para las discriminaciones por grupos y por los subgrupos que los integran, los índices 
de precios al por mayor convertidos de la base 1956=100, a la base 1960=100. 
La conversión a base 1960=100, surge de la necesidad de homogeneizar los años de referencia 
en todas las series de índices que elaboran el INDEC. La conversión no afecta la metodología de 
cálculo de los índices, en ninguno de sus aspectos, que sigue siendo la implantada en el año 
1956. La serie presentada abarca  el período 1956‐1981. 

Tipo de publicación  Monografía 
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FICHA DETALLADA Nº 56 
Base del índice  1981=100 

Ubicación  del 
documento 

SI/9.1 

Denominación oficial 
Índices de precios al por mayor 
Alcance 
Con este documento se da a conocer la nueva metodología de un nuevo índice al por mayor, 
que a partir de las cifras correspondientes al mes de agosto de 1984, reemplaza al que se venía 
elaborando hasta julio del mismo año. 
Todos los datos estadísticos fueron ajustados según el modelo de la “Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas” (CIIU) Revisión 2 de Naciones 
Unidas. 
Se seleccionaron 33 artículos para representar al Sector de Productos Agropecuarios y Pesca, 
318 para el Sector de Productos Nacionales no Agropecuarios y 49 para el sector de Productos 
Importados. De esta manera quedan 400 artículos para integrar el Nivel General, de los cuales 
188 ya estaban incluidos en el índice que se reemplaza y 212 son productos nuevos. 
La publicación presenta la serie empalmada del índice desde 1956‐1984. 

Tipo de publicación  Serie monográfica 
 

FICHA DETALLADA Nº 57 
Base del índice  1993=100 

Ubicación  del 
documento 

SI/9.8 

Denominación oficial 
Sistema de Índices de precios mayoristas 
Alcance 
La presente metodología reemplaza al anterior índice de precios al por mayor base 1981, 
vigente hasta diciembre de 1995. 
Para la actualización de las ponderaciones ocupa un destacado lugar la disponibilidad de los 
datos sobre la estructura productiva y de precios relativos del año 1993, provenientes del Censo 
Nacional Económico 1994 (CNE'94). el SIPM permite observar, por un lado, la evolución de los 
precios de los productos destinados al mercado interno ‐ sean de origen nacional o importado‐ y 
por otro, las variaciones en los precios de los bienes que componen la oferta nacional total, esto 
es, sin diferenciar si su destino es el mercado interno o externo. El SIPM presenta tres 
alternativas: Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), Índice de Precios Internos Básicos al 
por Mayor (IPIB), e Índice de Precios Básicos del Productor (IPP). 
El SIPM utiliza la fórmula de tipo Laspeyres, está compuesto por 1.400 unidades informantes, la 
muestra se compone de alrededor de 2.800 precios que integran el cálculo de los tres 
indicadores, la cobertura geográfica comprende a productores e importadores de todo el país. 
En concordancia con el nuevo SCN 1993, las actividades fueron codificadas de acuerdo con la 
“Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, revisión 3” 
(CIIU‐3) y los productos y niveles elementales a base de la “Clasificación Central Provisional de 
Productos” (CPC), ambas elaboradas por las Naciones Unidas. 
La publicación presenta la serie empalmada del índice desde enero de 1986 a diciembre de 
1995. 

Tipo de publicación  Serie monográfica 
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6.3 Ficha del Índice del Costo de la Construcción 

 

FICHA DETALLADA Nº 58 
Base del índice  1943=100 

Ubicación  del 
documento 

MI/191 

Denominación oficial 
Índice del Costo de la Construcción en la Capital Federal 

Alcance 

La Dirección Nacional del Servicio Estadístico, dependiente de la Secretaría de Asuntos Técnicos, 
publicó a mediados de la década del 40 un primer índice del Costo de la Construcción, tomando 
como base de comparación el año 1943. Se proyectó una vivienda de acuerdo con el tipo que se 
construía con mayor frecuencia en la Capital Federal: un modelo unifamiliar en planta baja con 
80  m2  cubiertos.  La  obra  se  fracciono  en  17  ítems  (tarea  principal),  se  consideraron  30 
materiales  y  se  contaba  con  60  empresas  constructoras  que  informaban  los  precios  de  los 
materiales  y  la mano de obra.  Los precios de  los materiales eran promedios mensuales  y  se 
consideraban  puestos  en  obra.  En mano  de  obra  se  relevaban  las  categorías  de Ayudante  y 
Oficial; las cargas sociales las informaban la Comisión Ley Nº 12.910, dependiente del Ministerio 
de Obras Públicas de la Nación. 
El documento presenta la serie desde el año 1940 a 1953 mensual. 

Tipo de publicación  Monografía 

 

 
 

FICHA DETALLADA Nº 59 
Base del índice  1956=100 

Ubicación  del 
documento 

MI/192 

Denominación oficial 
Costo de la Construcción 

Alcance 

En 1961, la Dirección Nacional de Estadística y Censo, dependiente de la Secretaría de Hacienda, 
renovó  el  indicador,  tomando  como  base  1956  y  utilizando  como  modelo  una  vivienda 
unifamiliar  de  planta  baja  con  66,40 m2  (Modelo  T607I  del  Banco Hipotecario Nacional).  Se 
fraccionó  la  obra  en  19  ítems  y  14  subítem  y  se  relevaban  precios  de  77 materiales  en  80 
corralones, a  los cuales se  les pedía el precio promedio mensual puesto en obra. El Ministerio 
de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  informaba  los  jornales del Ayudante  y del Oficial  y  las  cargas 
sociales. 
El documento presenta la serie desde el año 1957 a 1964. 

Tipo de publicación  Monografía 
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FICHA DETALLADA Nº 60 
Base del índice  1960=100 Conversión 

Ubicación  del 
documento 

MI/109 

Denominación oficial 

Costo de la Construcción en la Capital Federal  

Alcance 

En 1970 a fin de uniformar el año de referencia de todos los índices que elaboraba, se procedió 
a la conversión de los valores de dichas series tomando como base las del año 1960, o sea que 
no fue una revisión de los índices sino un simple cambio matemático de base. 
El documento presenta la serie desde el año 1956 a 1972. 

Tipo de publicación  Monografía 
 

 
 
 

FICHA DETALLADA Nº 61 
Base del índice  1980=100 

Ubicación  del 
documento 

MI/132 

Denominación oficial 

Índice del Costo de la Construcción en la Capital Federal  

Alcance 

El documento presenta el índice del Costo de la Construcción para la Capital Federal, base 1980, 
con un modelo multifamiliar de diez plantas, de 2.050 m2 y con 34 unidades de viviendas. El 
procedimiento constructivo se estructuró en 20 ítems y 106 subítem de obra. Se relevaban los 
precios de 337 materiales que eran informados por fabricantes, distribuidores y corralones, 
puestos en obra sobre camión en zona de Caballito. Los precios correspondían al día 15 de cada 
mes, incluían el impuesto al valor agregado (IVA) y su condición de pago era al contado. Se 
relevaba además el costo de la mano de obra del Oficial Especializado, Oficial, Medio Oficial y 
Ayudante. En cuanto a las cargas sociales, se tomaban como base los porcentajes que elaboraba 
la Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas. 
El  documento  incluye  para  una mejor  ilustración  los modelos  de  formularios  de  captación 
utilizados, donde constan las especificaciones precisas para cada artículo. 

Tipo de publicación  Monografía 
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FICHA DETALLADA Nº 62 
Base del índice  1993=100 

Ubicación  del 
documento 

SI/9.9 

Denominación oficial 

Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires 

Alcance 

Esta nueva base del  índice cuenta con seis modelos de vivienda  (cuatro multifamiliares y dos 
unifamiliares) de distinta tipología y detalles de terminación mientras que el anterior se basaba 
en  un  solo  modelo  multifamiliar;  por  otra  parte,  la  renovación  del  índice  trajo  como 
consecuencia la incorporación de nuevos materiales ofrecidos en el mercado. Debe destacarse 
que se han aplicado métodos de selección, tanto para  la elección de  los modelos edilicios que 
representan al sector como para los materiales con los que se construyen cada uno de ellos. La 
reducción  de  la  cantidad  de  materiales  del  índice  actual,  con  relación  al  índice  de  base 
1980=100,  debe  considerarse  como  una  depuración  de  variedades  de  poca  relevancia  que 
presentaban  un  escaso  aporte  a  la  representatividad  del  índice  y  recargaban  la  tarea  de  los 
informantes disminuyendo la calidad del dato. También, se ha ampliado la cobertura geográfica 
a  la  región  Gran  Buenos  Aires  que  cubre  además  de  Capital  Federal  a  los  19  partidos  del 
conurbano bonaerense. Por último, el nuevo  indicador difiere con respecto al anterior, por no 
incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
El cálculo del Nivel general se basa en  la agregación de sucesivos niveles de  índices, partiendo 
del más elemental.  En  la primera estructura, el  índice del Nivel  general  se  compone de  302 
elementos:  212  corresponden  al  capítulo Materiales,  42  al  capítulo Mano  de  obra  y  48  al 
capítulo Gastos generales. En la segunda estructura, se compone de los mismos 302 elementos 
reagrupados en 13 ítems de obra. Cada  ítem se compone de  los elementos necesarios para su 
ejecución, esto es,  los  insumos de materiales, mano de obra y servicios. La cantidad de estos 
componentes varía de acuerdo con el ítem de obra y modelo de que se trate. 
 
El documento  incluye para en  su anexo  los diferentes modelos de  formularios, además de  la 
serie empalmada desde 1993 a 1995 en forma mensual. 

Tipo de publicación  Serie Monográfica 
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7. Inventario de publicaciones periódicas 
  

1949‐1953  Dirección General del Servicio Estadístico Nacional (1949?). Información 

Mensual Secreta. Buenos Aires: DGSEN. 

Existencias: 1949[jun, ago‐nov]; 1950[feb, abr‐may]; 1953[abr]. 
Periodicidad: mensual 
Estado de la colección: cerrada 
Signatura topográfica: Col. 20  

 
 

1950‐1950   Dirección General del Servicio Estadístico Nacional (1949?). Boletín Diario 
Secreto. Buenos Aires: DGSEN. 

Signatura topográfica: Col. 21  
 

 

1947‐1955 Dirección Nacional de Investigaciones, Estadísticas y Censos. Síntesis Estadística 
Mensual de la República Argentina. Buenos Aires: DNIEC. 

Existencias: 1947‐49; 1950[1‐11]; 1951[2‐12]; 1952[1‐11]; 1953[1‐11]; 1954‐55. 
Periodicidad: mensual 
Estado de la colección: cerrada 
Nota: Los datos del índice comienzan con base 1943=100, periodicidad mensual. 
Continuada por: Boletín Mensual de Estadística. INDEC, colección  70. 
Contiene:  Índice  del  Costo  de  la  Construcción  en  la  Capital  Federal  [1953‐1955]  Base 
1943=100 
Signatura topográfica: Col. 68  

 
 

1956‐1957 Dirección Nacional de Estadística y Censos. Índices del Costo del Nivel de Vida, 
Actividad Industrial y Costo de la Construcción. Buenos Aires: DNEC. 

Existencias: 1956[1]; 1957[2‐6]. 
Periodicidad: mensual 
Estado de la colección: cerrada 
Nota: Los datos del  índice corresponden a  la  investigación  llevada a cabo en  la Ciudad de 
Buenos Aires durante el año 1943, en el sector de obreros industriales (peones). 
Signatura topográfica: Col. 67 
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1956‐1962 Dirección Nacional de Estadística y Censos. Boletín Mensual de Estadística. 

Buenos Aires: DNEC. 

Existencias: 1956‐57; 1958[1‐10]; 1959‐62 
Periodicidad: mensual 
Estado de la colección: cerrada 
Nota:  Continuación  de:  Síntesis  Estadística  Mensual  de  la  República  Argentina.  INDEC, 
colección 68. 
Contiene:  Índice  del  Costo  de  la  Construcción  en  la  Capital  Federal  [1956‐1959]  Base 
1943=100 
Signatura topográfica: Col. 70 

 
 

1963‐1965 Dirección Nacional de Estadística y Censos. Comercio Minorista ‐o‐ Precios al por 

Mayor. Informe C. I. Buenos Aires: DNEC. 
 
Existencias: 1963‐1965 
Periodicidad: mensual 
Estado de la colección: cerrada 
Signatura topográfica: Col. 83 

 

1963‐1966 Dirección Nacional de Estadística y Censos. Costo de Vida. Buenos Aires: DNEC. 

Existencias: 1963‐66[1‐47]. 
Periodicidad: mensual 
Estado de la colección: cerrada 
Cambios de título: Costo de Vida; Precios Minoristas; Salarios Industriales. 
Signatura topográfica: Col. 79 

 

 

1963‐1971 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Edificación.  Buenos Aires: INDEC. 

Existencias: (1963) 1964‐1971. 
Periodicidad: Irregular 
Estado de la colección: cerrada 
Nota: Designación numérica: en portada:  Informe E.1 1954?  ‐  Informe E.18 1966 y desde 
1967‐ 1971, E.19‐E.33. 
Véase además Costo de la Construcción. 
Signatura topográfica: Col. 76 
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1963‐1972 Dirección Nacional de Estadística y Censos. Boletín de Estadística. Buenos Aires: 
DNEC. 

Existencias: 1963‐72. 
Periodicidad: trimestral 
Estado de la colección: cerrada 
Nota: Continuación de: Síntesis Estadística Mensual de la República Argentina, colección 68; 
Continuada por: Boletín Estadístico Trimestral. INDEC, 1973. 
Signatura topográfica: Col. 71 

 
 
 

1966‐1972  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Censos.  Comercio  Interior.  Buenos  Aires: 

INDEC. 
 

Existencias: 1966‐72[41‐68] 
Periodicidad: Trimestral 
Estado de la colección: cerrada 
Nota: Continuación de: Comercio Minorista; Precios al Por Mayor, n. 5 1963  ‐ n. 40 1965.; 
Continuada por: Precios al Por Mayor, 1973‐1984.; Números  índice de monto de ventas e 
ingresos con base 1946=100; de volumen físico de las ventas 1958=100 y de precios al por 
mayor 1956=100; monto de  las  ventas por  zonas por  zonas de Capital  Federal  con base 
1950=100 
Signatura topográfica: Col. 84 
 
 
 

1967‐1972 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Costo de Vida, Precios Minoristas y 

Salarios Industriales. Buenos Aires: INDEC. 

Existencias: 1967‐69[48‐83]; 1970[84‐89,91‐95]; 1971‐72[96‐119]. 
Periodicidad: mensual 
Estado de la colección: cerrada 
Cambios de título: El costo de vida Nivel General se presenta desestacionalizado; el número 
48, enero 1967, contiene metodología de desestacionalización. 
Signatura topográfica: Col. 80 
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1969‐1972  Instituto Nacional de Estadística y Censos. Costo de la Construcción. Buenos 

Aires: INDEC. 
 

Existencias: CC.1 1969‐CC.48 1972. 
Periodicidad: Mensual 
Estado de la colección: cerrada 
Nota: Continuada por: Costo de la Construcción: Capital Federal, n.1 1973 ‐ n.144 1984. 
Véase  además  Índice  del  Costo  de  la  Construcción  en  la  Capital  Federal.  Informe  E.1 
[contiene años: 1940‐1953], sig. top. MI/191. 
Nueva  Investigación sobre el Costo de  la Construcción.  Índice Base 1956‐  Informe E.2, sig. 
top. MI/192. 
Costo  de  la  Construcción  en  la  Capital  Federal  1956‐1972.  Conversión  a  Base  1960=100, 
MI/109; El Costo de  la Construcción está calculado con base 1960=100, n.1 al n.95 y con 
base 1980=100, n.96‐n.144 
Véase además Edificación. 
Signatura topográfica: Col. 77 

 
 

1973‐1976 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Índice de Precios al Consumidor: 

Capital Federal. Buenos Aires: INDEC. 

Existencias: 1973‐75[1‐36]; 1976[37‐40]. 
Periodicidad: mensual 
Estado de la colección: cerrada 
Signatura topográfica: Col. 81 

 
 
1973‐1984  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Censos.  Costo  de  la  Construcción:  Capital 
Federal. Buenos Aires: INDEC. 
 

Existencias: 1973 [n. 1] ‐ 1984[n. 144]. 
Periodicidad: Mensual 
Estado de la colección: cerrada. 
Nota: En portada: Estadística Mensual. INDEC ‐ Costo de la Construcción: Capital Federal. 
Desde  1973‐1979,  n.1‐95  [Base  1960=100],  a  partir  de  1980,  n.  96‐144  cambia  a  [Base 
1980=100]. 
Continuación de: Costo de la Construcción [1969‐1972, n. 1‐48]. 
Se fusionó con: Índice de Precios al Consumidor y Salarios Industriales; Precios al por Mayor 
e Intercambio Comercial Argentino para convertirse en: Estadística Mensual. INDEC, 1985. 
Signatura topográfica: Col. 78 
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1973‐1984  Instituto Nacional de Estadística y Censos. Precios al Por Mayor. Buenos Aires: 

INDEC. 
 
Existencias: 1973‐84[1‐144]. 
Periodicidad: Mensual 
Estado de la colección: cerrada 
Nota: En portada: Estadística Mensual. INDEC ‐ Precios al Por Mayor; Antes como: Comercio 
Interior, n. 41 1966 ‐ n.68 1972. 
Se  fusionó  con:  Índice  de  Precios  al  Consumidor  y  Salarios  Industriales;  Costo  de  la 
Construcción;  e  Intercambio  Comercial  para  convertirse  en:  Estadística Mensual.  INDEC, 
1985‐1995. 
Índices de precios calculados con base 1960=100 en n. 1 a n. 139.  
Con base 1981=100 en n. 142 á n. 144. 
Empalme de las series estadísticas de índices de precios con base 1981=100, retrospectivas 
en n. 140 y n. 141 
Signatura topográfica: Col. 85 

 
 

1973‐1989 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Boletín Estadístico Trimestral. Buenos 

Aires: INDEC. 

Existencias: 1973‐89. 
Periodicidad: mensual 
Estado de la colección: cerrada 
Nota: Este documento es continuación de: Boletín de Estadística. INDEC, colección 71. 
Signatura topográfica: Col. 72 

 
 

1976‐1984 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Índice de Precios al Consumidor y 

Salarios Industriales. Buenos Aires: INDEC. 

Existencias: 1976[41‐48]; 1977[49‐52,54‐60]; 1978‐79[61‐84]; 1980[85‐91,93‐96]; 
1981[97,99‐108]; 1982‐84[109‐144]. 
Periodicidad: mensual 
Estado de la colección: cerrada 
Nota: En portada: Estadística Mensual: Índice de Precios al Consumidor y Salarios 

Industriales. 
Continuación de: Índice de Precios al Consumidor: Capital Federal, 1973‐1976. 
 A partir del n. 41 (1976) cambia título. 
 Se  fusionó  con: Precios  al por Mayor, Costo de  la Construcción e  Intercambio Comercial 
Argentino para convertirse en: Estadística Mensual. INDEC, n.145 (1985). 
 Índice de Precios calculado con base 1960=100 en n.41 al 51. Calculado con base 1974=100, 
en n.52 a n.144. Empalme de series estadísticas retrospectivas con base 1974=100, en n.52. 
Todos  los  índices para Capital Federal, en n.41 al n.51, desde n.52 al n.144 para el Gran 
Buenos Aires. 
Signatura topográfica: Col. 82 
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1985‐1995 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Estadística Mensual. Buenos Aires: 

INDEC. 

Existencias: 1985‐1995 
Periodicidad: mensual 
Estado de la colección: cerrada 
Nota: A partir de enero de 1991 la publicación Estadística Mensual, [cambia de numeración 
vol.1 n. 1. 
Continúa como INDEC Informa a partir de febrero de 1996. 
El número correspondiente al mes de enero 1996 no se publicó por cambio de metodología 
en el Índice de Precios Mayoristas. 
El n. 145 contiene el Índice del Costo de la Construcción [1983‐1984], Base 1980=100. 
Desde  el  n.  146  de  febrero  de  1985  al  vol.  5,  n.  11  de  noviembre  de  1995  contiene 
información sobre el Índice de precios mayoristas. 
Signatura topográfica: Col. 88 

 
 

1995‐1999  Instituto Nacional  de  Estadística  y  Censos.  Información  de  Prensa  de  Precios 

Mayoristas de Frutas, Verduras y Hortalizas en el Mercado Central de Buenos Aires. Buenos 
Aires: INDEC. 

 
Existencias: 1995‐1999 
Periodicidad: Diaria 
Estado de la colección: cerrada 
Nota: Con fecha 27 de Febrero del 2001 no se publicará más  la  Información de Prensa, se 
difundirán los datos por Internet. 
Signatura topográfica: Col. 113 

 
 

2003‐2006  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Censos.  Información  de  Prensa  Índice  de 

Precios al Consumidor Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Partidos del Gran Buenos 
Aires. Buenos Aires: INDEC. 
 

Existencias: 2003 (marzo, julio‐septiembre, noviembre‐diciembre); 2004 (enero‐diciembre); 
2005 (enero‐diciembre); 2006 (enero). 
 Periodicidad irregular. 
Signatura topográfica: Col. 90a 
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2003‐2006  Instituto Nacional de Estadística y Censos  (2003‐2006).  Información de Prensa 

Índice de Precios al Consumidor GBA. Buenos Aires: INDEC. 
 

Nota:  Hasta  mayo  de  1989,  corresponde  a  la  evolución  de  la  serie  Base  1974=100 
empalmada con la serie Base 1988=100 (publicado en febrero de 1991). 
Base 1988=100  informe de enero de 1991 (publicado en febrero de 1991) existencia hasta 
octubre de 2000 (publicado en noviembre de 2000). 
Base 1999=100 informe de noviembre de 2000 (publicado en diciembre de 2000) hasta abril 
de 2008 (publicado en mayo de 2008). 
Base 2008=100 informe de mayo 2008 (publicado en junio 2008) hasta la actualidad. 
Signatura topográfica: Col. 90 

 
 
 

2014‐2014  Instituto Nacional de Estadística y Censos. Información de Prensa del Índice de 

Precios al Consumidor Nacional urbano, base IV trimestre 2013=100. Buenos Aires: INDEC. 

Existencias: 2014[feb‐sep]. 
Periodicidad: mensual 
Estado de la colección: cerrada 
Nota: El Informe de Prensa contiene nota metodológica. 
Continúa como 90.3 por cambio de base. 
Signatura topográfica: Col. 90.2 

 
 

1968‐2015  Instituto Nacional de Estadística y Censos. Información de Prensa del Índice del 

Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires. Buenos Aires: INDEC. 
 

Existencias: 1968‐2000; 2001‐14; 2015‐ 
Periodicidad: Mensual 
Estado de la colección: abierta 
Nota: Título varía: [Índice del Costo de la Construcción en la Capital Federal; Información de 
Prensa], 1968‐1995. 
Signatura topográfica: Col. 91 

 
 

1983‐2015    Instituto Nacional de Estadística y Censos.  Información de Prensa del Sistema 

de Índices de Precios Mayoristas. Buenos Aires: INDEC. 
 
Existencias: 1983‐2000; 2001‐14; 2015‐ 
Periodicidad: Mensual 
Estado de la colección: abierta 
Nota: Base 1960=100 informe de prensa de enero de 1983 a julio de 1984.; Base 1981=100 
informe de prensa de agosto de 1984 a diciembre de 1995.; Base 1993=100 a partir del 
informe de prensa de enero de 1996, incluye síntesis metodológica. 
Signatura topográfica: Col. 92 
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1996‐2015  Instituto Nacional de Estadística y Censos. Indec Inform. Buenos Aires: INDEC. 

Nota: A  partir  del  cambio  de  título  y  hasta  diciembre  de  1998,  en  la  revista  comienza  a 
publicarse información adicional, tales como: notas de actualidad estadística y comentarios 
estadísticos respaldados en la información recopilada por el INDEC. 

Signatura topográfica: Col. 88 

 
 

2014‐2015  Instituto Nacional de Estadística y Censos.  Información de Prensa del  Índice de 

Precios al Consumidor Nacional urbano, Base oct 2013‐sep 2014=100. Buenos Aires: INDEC. 

Existencias: 2014[nov]‐2015 
Periodicidad: mensual 
Estado de la colección: abierta 
Nota: El Informe de Prensa contiene nota metodológica. 
Signatura topográfica: Col. 90.3 
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