Primera Reunión

La primera reunión de esta serie, dedicada a "Encuestas a Hogares: Reformulación de la
Encuesta Permanente de Hogares de Argentina", se realizó del 3 al 5 de junio de 1998
en Buenos Aires. Fue organizada conjuntamente por el IASI y el INDEC, y contó con el
auspicio del Instituto Internacional de Estadística (ISI) y de la Asociación Internacional
de Estadísticos de Encuestas (IASS).
Orientación de la Reunión.
La Reunión estuvo orientada principalmente al análisis y discusión de la Reformulación
de la Encuesta Permanente de Hogares de Argentina, destinada al estudio del mercado
laboral. El evento se organizó con los siguientes objetivos:
(a) Fortalecer la comunicación de los estadísticos oficiales con los usuarios y con otros
interesados en conocer el comportamiento del mercado laboral; (b) contribuir al
mejoramiento de las capacidades técnicas de las Oficinas Nacionales de Estadística para
generar estadísticas laborales y de condiciones de vida que reflejen más ajustadamente
la realidad social de los países de la región; y (c) compartir experiencias con estadísticos
oficiales de otros países.
Actividades.
La Reunión incluyó: (a) Sesiones de un Panel de Expertos que debatió distintos aspectos
de un documento base presentado por el INDEC. Las discusiones sobre la
Reformulación de la EPH giraron sobre cuatro ejes: (i) Contenido temático, (ii)
cobertura geográfica y frecuencia de captación; (iii) uso de la tecnología para lograr
mayor eficiencia, y (iv) gestión de la calidad en todas las etapas del proceso; (b)
Conferencias invitadas sobre aspectos importantes de las encuestas a hogares, a cargo
de estadísticos prominentes; y (c) Trabajos contribuidos, especialmente: (i) trabajos de
estadísticos oficiales que describen la situación actual de las encuestas a hogares en los
países, y (ii) trabajos en los que se usa y se analiza, de manera crítica, información
proporcionada por las encuestas a hogares.
Comité Internacional de Programa.
El Comité Internacional de Programa estuvo integrado por Héctor Eduardo Montero
(INDEC, Argentina), Raúl Mentz (IASI), Jean-Louis Bodin (ISI), Ivan P. Fellegi
(Statistics Canada), Edmundo Berumen (Consultor, México), y Evelio O. Fabbroni
(IASI).
Participantes.
Asistieron a la Reunión 272 personas, de 16 países [Argentina (240), Bolivia (1), Brasil
(1), Canadá (1), Chile (1), España (3), Estados Unidos (4), Inglaterra (1), Finlandia (1),
Honduras (1), México (1), Panamá (1), Paraguay (1), Perú (1), Suiza (1) y Uruguay (1)]
y 9 organismos o agencias internacionales.

