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En este trabajo se presenta la Base de Datos ProvInfo, la que contiene información referida
a cuestiones institucionales, económicas, sociales y políticas, tomando como unidad de
análisis a las Provincias.
La gestión de información provincial se ha convertido en un insumo crítico, en virtud de:
o
o
o
o

Ser el insumo crítico en el despliegue del mecanismo virtuoso de control y
participación entre el ciudadano y el sector público.
Sostener el diseño de los principales programas sociales y económicos que
desarrolla el sector público.
Ser un elemento importante en la programación y análisis de la situación regional
Ser el instrumento de control para el despliegue de programas cogestionados Nación
– Provincias – Municipios.

La información predominante en la Base de Datos ProvInfo es de tipo cuantitativo, aunque
también existen normativas y documentos oficiales. No incluye documentos de análisis ni de
opinión. Contiene 98 series estadísticas, según detalle que se presenta en el Anexo de este
escrito, en donde también figuran las direcciones electrónicas donde pueden solicitarse
cualquier segmento del contenido al que quiera accederse.
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1. Justificación
No es lugar aquí para teorizar acerca de la importancia de contar con información para la
comprensión, diagnóstico y operación sobre la realidad. Solamente repetiremos que, como
premisa general aceptada por casi todos los enfoques, un decisor bien informado tiende a
tomar mejores decisiones que uno que no lo está.
Con un mayor grado de relación con respecto al tema que nos ocupa – la gestión de
información provincial – también consideramos necesario tomar en cuenta la creciente
revalorización de los niveles subnacionales producto de los procesos de descentralización y
de la creciente importancia de organismos decisores “federales” (Consejo Federal Vial,
Consejo Federal de Educación, Consejo Federal de Salud, etc.).
Estos y otros elementos han hecho que la información provincial sea clave para la
realización de una serie de actividades, como por ejemplo:
o

Ser el insumo crítico en el despliegue del mecanismo virtuoso de control y
participación entre el ciudadano y el sector público.

o

Sostener el diseño de los principales programas sociales y económicos que
desarrolla el sector público.

o

Ser un elemento importante en la programación y análisis de la situación
regional.

o

Ser el instrumento de control para el despliegue de programas cogestionados
Nación – Provincias – Municipios.

En este aspecto, pueden citarse algunos ejemplos emblemáticos de información hoy
disponible: las exportaciones provinciales, la calidad de la oferta educativa, los niveles de
endeudamiento de las provincias, son todos ítems que son medidos con un adecuado nivel
de confiabilidad y homogeneidad en el nivel provincial, cosa que no ocurría hacia principios
de la década del 90.
Sin embargo, y de acuerdo a lo que es una percepción generalizada dentro de los
demandantes de información, no existe una oferta de datos acorde con las necesidades.
Así, se observan importantes lagunas, omisiones e inconsistencias en registros clave de
información del nivel provincial y regional.
En este aspecto, los sistemas de información que muestran las distintas jurisdicciones son
muy dispares; debe resaltarse que algunas provincias tienen un comportamiento ejemplar
en cuanto a su capacidad de producir información y el desarrollo de instancias que permiten
que las mismas lleguen a todos los interesados, mientras que otras, presentan importantes
deficiencias.
En resumen, la existencia de una débil oferta de información estadística básica referida a la
situación de las provincias, es un hecho reiteradamente reconocido entre quienes trabajan e
investigan sobre la cuestión federal y regional de la República Argentina.
Esta situación tiene su origen en varias razones conexas, dentro de las que se suele
resaltar:
•

La vigencia de una cultura gerencial pública basada en la intuición del decisor y –
como tal – minimizadora del valor de la información.

•

El bajo desarrollo organizacional de las Administraciones Públicas en general y,
como parte de ellas, de las unidades encargadas de producir información.

Con el objetivo de fomentar una mejora en la oferta de datos estadísticos, en el sentido de
obtener mayor información, con mayor consistencia y confiabilidad y en un tiempo más
breve, el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Provincias, ha desarrollado la
“Base de Datos ProvInfo” en línea con conformar una Unidad de Coordinación de
Información Estadística Federal.
Se parte de aceptar la complejidad del tema, la que está dada por las características de la
temática, las dificultades para coordinar unidades con una capacidad de gestión muy
desigual y por el valor estratégico de mucha de esta información.
2. La Base de Datos Prov Info
Tomando en cuenta estas consideraciones, y con el objetivo de elevar la calidad y cantidad
de información e inducir un manejo más transparente de la misma es que se ha desarrollado
la Base de Datos ProvInfo.
Esta base de datos es uno de los productos que realiza la Unidad de Información Integrada,
conteniendo información referida a cuestiones institucionales, económicas, sociales y
políticas, tomando como unidad de análisis a las Provincias.
La información predominante es de tipo cuantitativo, aunque también existen normativas y
documentos oficiales. No incluye documentos de análisis ni de opinión. Concretamente, en
la actualidad contiene 98 series estadísticas en 168 archivos, de acuerdo al detalle que se
presenta en el Anexo de este escrito. También en el Anexo figuran las direcciones
electrónicas adonde pueden solicitarse cualquier segmento del contenido al que quiera
accederse.
Las fuentes que abastecen la base son múltiples; si bien preferentemente se trabaja sobre
datos oficiales, en algunos casos se recurre a información elaborada por entidades privadas.
El desarrollo de la Base de Datos ProvInfo se realiza en la inteligencia de que existe una
importante cantidad de información que no llega a todos los usuarios potenciales en virtud
de encontrarse dispersa o en lugares de difícil acceso. En estos casos, la tarea realizada
tiene que ver con recopilar, hacer control de calidad, dar el formato homogéneo a todas las
series estadísticas y colocarlas dentro de la base de datos.
De manera paralela a lo sostenido en el párrafo anterior, también existe un importante
cúmulo de información que es realizada por cada una de las 24 jurisdicciones
subnacionales, pero que no se encuentra sistematizada y consolidada. En este caso la
Unidad de Información Integrada hace las veces de vértice que articula y consolida
información de origen provincial.
Por último, en algunos casos específicos, los cuadros técnicos de nuestras oficinas
desarrollan algunos registros. Por ejemplo, y en base a una metodología desarrollada a tal
efecto, en la Unidad de Información Integrada se realiza una estimación del PBG de cada
una de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este aspecto, la evaluación de cada serie estadística se realiza a la luz de los clásicos
elementos utilizados para evaluar calidad de indicadores:

Relev ancia: El dato da cuenta del fenómeno que quiere analizarse y es de fácil
comprensión.
Comparabilidad: Se pueden realizar comparaciones en tiempo y espacio.
Continuidad: se dispone de series que permiten analizar en el tiempo la evolución del
fenómeno bajo estudio.
Precisión: los datos están claramente definidos.
Legitimidad: es importante tratar de evitar la utilización de fuentes o indicadores que estén
cuestionados como tales, tratando de seleccionar aquellos sobre los que exista el mayor
grado de aceptación y consenso posible.
Confiabilidad: los indicadores deben estar sustentados por la veracidad de la información.
Oportunidad: se incorporan datos en tiempos razonables, lo más cercanos posible a la
ocurrencia del fenómeno.
Obj etiv idad: los datos o indicadores están validados por la comunidad científico – técnica
que los utiliza.
Para concluir este acápite, digamos que la base de datos ProvInfo fue desarrollada bajo la
imagen objetivo de articularse con otras unidades que realizan tareas similares de
recopilación de información estadística del nivel provincial en el marco de una Unidad de
Coordinación de Información Estadística Federal.
A la fecha de realización de este escrito (Noviembre de 2002) se ha llegado a algún nivel de
avance en la coordinación de tareas con oficinas de este tipo que se encuentran en el
Senado de la Nación, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior.

Para concluir, el objetivo de la base de datos es el de aprovechar las ventajes de los adelantos
tecnológicos para correr un poco los límites que marcan la situación política no del todo
favorable a la consecución de actividades de este tipo. En el corto plazo, se tiene le objetivo
de alcanzar una serie de metas, a saber:
1) Publicar información histórica que se halla desperdigada, de forma tal de facilitar la
comprensión de procesos evolutivos
2) Coadyuvar a la formación de una coordinación de las oficinas del Estado Nacional
que trabajan en el mismo sentido
3) Analizar la consistencia de la información a partir de la confluencia de múltiples
fuentes
4) Asistir a las unidades provinciales que lo requieran
5) Presentar la información en Internet, de forma tal de permitir un acceso general a
la misma.
Son pasos modestos, pero si se dan adecuada y prudentemente, pueden significar en un
primer paso hacia un cambio en la forma de gestionar información sensible que involucra al
nivel federal y las provincias.

ANEXO
Contenido de la base de datos Provinfo
(Información incorporada al 31/10/2002)

• Carpeta 01Población
! Archivo 011Evolución de la población total en 1980-2001.xls
Evolución de la población 1980-2001 (Hoja 1).
Variación porcentual y tasa anual de crecimiento entre censos 1980-1991, 1991-2001 (Hoja 2).
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
! Archivo 012Población total por sexo, razón de masculinidad y densidad de población.xls
Censos 1991 y 2001.
Fuente: INDEC.
! Archivo 014Distribución de la población.xls
Distribución relativa de la población urbana y rural, ritmo de urbanización y porcentaje de
inmigrantes Censo 1991
Fuente: Datos del INDEC.

•

Carpeta 02Sector político

! Carpeta 021Constituciones provinciales
Constituciones provinciales
Fuente: Recopilación propia.
! Capeta 024Elecciones
" Archivo 0241Presidenciales desde 1983.xls
Fuente: Dirección nacional electoral.
" Archivo 0242% de Electores respecto total población Censo 2001.xls
Fuente: Dirección Nacional Electoral e INDEC.
! Archivo 022Gobernadores a partir de 1983.xls
Evolución de partidos políticos y gobernadores a cargo del poder ejecutivo provincial 19832002.
Fuente: Recopilación propia.
! Archivo 023 Poderes judiciales provinciales.xls
Poderes judiciales provinciales.
Fuente: En base a nómina de autoridades provinciales actualizada a agosto de 2001.

•

Carpeta 03Aspectos sociales
!

Carpeta 03 Otros
" Archivo 035NBI.xls
Población y hogares con necesidades básicas insatisfechas Censo 1980 y 1991.
Fuente: Datos del INDEC.
" Archivo 036Tasas EPH a partir de 1974.xls
Encuesta permanente de hogares (EPH) 1974-2002. Evolución de la tasa de
actividad (Hoja 1).
Encuesta permanente de hogares (EPH) 1974-2002. Evolución de la tasa de
desocupación (Hoja 2).
Encuesta permanente de hogares (EPH) 1974-2002. Evolución de la tasa de
empleo (Hoja 3).

Encuesta permanente de hogares (EPH) 1974-2002. Evolución de la tasa de
subocupación (Hoja 4).
Encuesta permanente de hogares (EPH) 1974-2002. Evolución de las tasas de
actividad, empleo y desocupación en el área urbano-rural del Alto Valle de Río
Negro (Hoja 5).
"

Fuente: Datos del INDEC.
Archivo 03Afiliado a sindicatos por rama y subrama.xls
Personal afiliado a sindicatos por rama y subrama al 25/04/2002.
Fuente: Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales - Ministerio de Trabajo.

! Carpeta 032Salud
" Archivo 0321Mortalidad infantil a partir de 1980.xls
Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos Censos 1980 y 1991-2000.
Fuente: Ministerio de Salud.
"Archivo 0322Establecimientos hospitalarios por sector y tipo de prestación.xls
Establecimientos hospitalarios por sector y tipo de prestación 1980 y 1995.
Fuente: Elaborado por la Base de Datos de la Subsecretaria de Asistencia a las Provincias
(MI). Según datos del Ministerio de Salud y Acción Social. Guía de
Establecimientos Asistenciales de la República Argentina. 1995.
"Archivo 0323Prom. camas disponibles, consultas ext., egresos, pacientes-día y
partos.xls
Promedio de camas disponibles en establecimientos asistenciales del subsector oficial
1980-1998 (Hoja 1).
Consultas médicas externas en establecimientos asistenciales del subsector oficial 19842000 (Hoja 2).
Egresos de establecimientos asistenciales del subsector oficial 1984-2000 (Hoja 3).
Partos atendidos en establecimientos asistenciales oficiales 1984-1998 (Hoja 4).
Paciente día 1999-2000 (Hoja 5).

"

Fuente: Elaboración de la Base de Datos de la Subsecretaría de Asistencia a las
Provincias (MI), en base a datos del INDEC, sobre la base de
información del Programa Nacional de Estadísticas de Salud.
Archivo 0324 Nacidos vivos según intervalo de peso al nacer.xls
Nacidos vivos registrado según intervalos de peso al nacer, por provincia de
residencia de la madre 2000 (Hoja1).
Fuente: Ministerio de Salud.
! Carpeta 033Educación
" Archivo 033Operativo nacional de evaluación a partir de 1993.xls
Operativo nacional de evaluación. Ranking según valores medios de rendimiento.
3º Año EGB (3º Grado de Primaria) (Hoja 1).
Operativo nacional de evaluación. Ranking según valores medios de rendimiento.
6º Año EGB (6º Grado de Primaria) (Hoja 2).
Operativo nacional de evaluación. Ranking según valores medios de rendimiento.
7º Año EGB (7º Grado de Primaria) (Hoja 3).
Operativo nacional de evaluación. Ranking según valores medios de rendimiento.
9º Año EGB (2º Año de Secundaria) (Hoja 4).
Operativo nacional de evaluación. Ranking según valores medios de rendimiento.
3º Año Polimodal (5º y 6° Años de Secundaria) (Hoja 5).
Fuente: Secretaría de Programación y Evaluación Educativa - Ministerio de
Cultura y Educación.

!

Carpeta 034Conflictividad

"

"

Archivo 0341Comparación del grado de adhesión a paros nacionales a partir
de 1996.xls
Comparación de grados de adhesión de paros nacionales, medidos según
porcentaje de ausentismo 1996-2002.
Fuente: Ministerio de Trabajo.
Archivo 0342Adhesión a paros nacionales por sector de actividad a
partir de 1996.xls
Grado de adhesión en paros nacionales por sector de actividad 1996-2002.
Fuente: Ministerio de Trabajo.

! Carpeta 035Seguridad
" Archivo 0351Delitos y homicidios dolosos a partir de 1981.xls
Fuente: Ministerio de Justicia.
! Carpeta 036Planes sociales
" Archivo 0361Cantidad de beneficiados por el plan jefes y jefas de familia.xls
Fuente: Consejo Nacional de Políticas Sociales.

• Carpeta 04Índice de precios
! Archivo 041Actualizador de precios.xls
Actualizador de precios anual base 2001 (1983-2001) (Hoja 1).
Actualizador de precios anual base 2000 (1983-2001) (Hoja 2).
Actualizador de precios mensual base Julio 2002 (Enero/1970-Julio/2002) (Hoja 3).
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC.
! Archivo 042IPM e IPC a partir de 1970.xls
Índices de precios mayoristas y consumidor, mensual y anual 1970-2002.
Fuente: INDEC.

• Carpeta 05Sectores económicos
! Carpeta 05 Otros
" Archivo 05Inversion directa en la economía Argentina a partir de 1990.xls
Fuente: Centro de Estudios para la Producción - Secretaría de Industria, Comercio y
Minería.
! Carpeta 051Sector primario
" Carpeta 0511Sectro agropecuario
o Carpeta 05111Agricultura
♦ Carpeta 051111Cereales

Superficie sembrada y cosechada, producción, rendimiento por provincia.
Superficie sembrada y cosechada por región.
Fuente: Dirección de Coordinación de Delegaciones.
♦ Carpeta 051112Oleaginosas
Superficie sembrada y cosechada, producción, rendimiento por provincia.
Superficie sembrada y cosechada por región.
Fuente: Dirección de Coordinación de Delegaciones.
♦ Carpeta 051113Frutas
Superficie sembrada y cosechada, producción, rendimiento por provincia.
Superficie sembrada y cosechada por región.
Fuente: Dirección de Coordinación de Delegaciones.
♦ Carpeta 051114Hortalizas

Superficie sembrada y cosechada, producción, rendimiento por provincia.
Superficie sembrada y cosechada por región.
Fuente: Dirección de Coordinación de Delegaciones.
♦ Carpeta 051115Industriales
Superficie sembrada y cosechada, producción, rendimiento por provincia.
Superficie sembrada y cosechada por región.
# Carpeta 0511151Tipo de tabaco
Superficie sembrada y cosechada, producción, rendimiento por provincia.
Fuente: Dirección de Coordinación de Delegaciones.
♦ Carpeta 051116Precios
# Archivo 0511161Cereales.xls
Precios FOB oficiales (promedios mensuales) 1993-2001.
Fuente: SAGPyA - Dirección de Mercados Agroalimentarios.
# Archivo 0511162Oleaginosas.xls
Precios FOB oficiales (promedios mensuales) 1993-2001.
Fuente SAGPyA - Dirección de Mercados Agroalimentarios.
# Archivo 0511163Aceites.xls
Precios FOB oficiales (promedios mensuales) 1993-2001.
Fuente: SAGPyA - Dirección de Mercados Agroalimentarios.
# Archivo 0511164Legumbres.xls
Precios FOB oficiales (promedios mensuales) 1993-2001.
Fuente: SAGPyA - Dirección de Mercados Agroalimentarios.
o Carpeta 05112Ganadería
# Archivo 051121Existencias ganaderas a partir de 1993.xls
Fuente: INDEC-Encuesta Nacional Agropecuaria 2000.

"

Carpeta 0512Minería
o Archivo 05121Producción minera año 2000.xls
Fuente: Dirección Nacional de Minería.
o Archivo 05122Extracción de petróleo y gas natural.xls
Producción de petróleo 1993-2001 (Hoja 1).
Producción de gas natural 1993-2001 (Hoja 2).
Fuente: Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

"

Carpeta 0513Pesca
o 05131Capturas totales anuales a partir de 1988.xls
Fuente: SIIAP – SAGPyA.

! Carpeta 052Industria
" Carpeta 0521Agroindustrias
o 05211Despachos de vinos autorizados para consumo por tipo 1979-1997.xls
Fuente: INV.
! Carpeta 053Electricidad, gas y agua
" 0531Generación bruta de energía eléctrica a partir de 1988.xls
Fuente: Secretaría de Energía.
! Carpeta 054Construcción
" 0541Permisos de construcción a partir de 1991.xls
Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Planificación General.
! Carpeta 055Sector servicios
" 0551Comercio
o 05511Ventas de supermercados a partir de 1997.xls
Fuente: INDEC.

! Carpeta 056Producto bruto geográfico
" Archivo 0561Producto bruto geográfico a partir de 1990.xls
Fuente: SP - Ministerio del Interior.
" Archivo 0562Producto Bruto Geográfico(CFI)1980-1989 (precios constantes
1970).xls
Fuente: CFI.
" Archivo 0563Producto Bruto Geográfico(CFI)1980-1989 (precios constantes
1986).xls
Fuente: CFI.

• Carpeta 06Sector público
! Carpeta 061Sector financiero
" Carpeta 061 Otros
o Archivo 061Ránking fiscal provincial a partir de 1991.xls
Fortaleza fiscal de cada provincia 1991-2001.
Fuente: Fundación Capital.
o Archivo 061Metodología utilizada en el ranking fiscal.pdf
Fortaleza fiscal de cada provincia 1991-2000.
Fuente: Fundación Capital.
o Archivo 0613Deuda pública a partir de 1996.xls
Deuda pública provincial 1996-2002 -en miles de pesos-.
Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con la Provincias - Ministerio de
Economía.
o Archivo 0615Esquema de transferencia a provincias febrero 2002.ppt
Fuente: Comisión Coparticipación Federal Impuestos.
o Archivo 0616Recursos tributarios provinciales a partir de 1990.xls
Recursos tributarios provinciales 1990-2001 - en miles de pesos- .
Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con la Provincias - Ministerio de
Economía.

"

Carpeta 0611Presupuesto nacional
o Carpeta 06111Gasto nacional en provincias
Composición del gasto por provincia y carácter económico 1999-2001 -en pesos-.
Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con la Provincias Ministerio de
Economía.

"

Carpeta 0612Aportes del tesoro nacional (resoluciones)
Atn 1994-2000.
Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con la Provincias Ministerio de
Economía.

"

Carpeta 0613Recursos de origen nacional a provincias
oArchivo 06131Clasificación de transferencias automáticas a provincias a partir
de 1993.xls
o 06132Recusos de origen nacional a provincias mensual-2001.xls
o 06133Recusos de origen nacional a provincias mensual-2002.xls
Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con la Provincias - Ministerio de
Economía.

"

Carpeta 0614 ejecuciones presupuestarias
o Carpeta 06141Por clasificación económica

♦ Archivo 061411Ejecución por clasificación económica del gasto 19591964.xls
Fuente: CFI y Ministerio de Economía.
♦ Archivo 061412Ejecución por clasificación económica del gasto
(Metodología M. Economía) 1965-1976.xls
Fuente: Dirección Nacional de Programación Presupuestaria – Ministerio de
Economía.
♦ Archivo 061413Ejecución por clasificación económica del gasto
(Metodología M. Economía) 1977-1979.xls
Fuente: Dirección Nacional de Programación Presupuestaria – Ministerio de
Economía.
♦ Archivo 061414Ejecución por clasificación económica del gasto
(Metodología CFI) 1970-1982.xls
Fuente: CFI.
♦ Archivo 061415Ejecución por clasificación económica del gasto
(Metodología Ampliada) 1983-1999.xls
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de
Economía.
♦ Archivo 061416Ejecución por clasificación económica del gasto
(Metodología Nueva) a partir de 1991.xls
Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con la Provincias.

o

Carpeta 06142Por finalidad y función
♦ Archivo 061421Ejecución por finalidad y función 1965-1979.xls
Fuente: Dirección Nacional de Programación Presupuestaria –
Ministerio de Economía.
♦ Archivo 061422Ejecución por finalidad y función (Metodología
CFI)1970-1992.xls
Fuente: CFI.
♦ Archivo 061423Ejecución por finalidad y función a partir de 1991.xls
Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con la Provincias

! Carpeta 062Empleo público
" Archivo 062Empleo público y gasto salarial medio a partir de 1983.xls
Gasto en personal, cantidad de empleados y salario promedio de la administración pública
provincial 1983-2000 - en miles de pesos-.
Fuente: Elaboración Propia en base a Ministerio de Economía e INDEC y a la Dirección
Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias. M.E.y O.S.P.

"

"

•

Archivo 063Planta de personal provincial a partir de 1983.xls
Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias M.E.y
O.S.P.
Archivo 064Planta de personal provincial por escalafón a partir de 1987.xls
Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias

Carpeta 07Sector Externo

! Archivo 071Exportaciones por capítulo a partir de 1993.xls
Fuente: INDEC.

• Carpeta 08Prensa
! Carpeta 081Análisis cualitativo mensual
Informes estadísticos y cualitativos, basados en las tendencias de los diarios Clarín, La
Nación, Página 12 y Ámbito Financiero. 09/2001-09/2002

	
  

Fuente: elaboración propia basado en los diarios Clarín, La Nación, Página 12 y Ámbito
Financiero.
!

Carpeta 082Análisis cuantitativo mensual
Informes estadísticos y cuantitativos, basados en las tendencias de los diarios Clarín, La
Nación, Página 12 y Ámbito Financiero 09/2001-09/2002.
Ranking provincial ordenado por cantidad de noticias y tiempo estimado de lectura (Hoja 1).
Las provincias en la prensa nacional, cantidad de artículos y tendencia de las noticias (Hoja 2).
Principales títulos publicados (Hoja 3).
Fuente: elaboración propia basado en los diarios Clarín, La Nación, Página 12 y Ámbito
Financiero

• Carpeta 09Fotos y Escudos
!

Carpeta 091Escudos provinciales
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