Segunda Reunión

La Segunda Reunión fue un Taller sobre la Medición de los Gastos e Ingresos
Familiares en un Sistema de Encuestas a Hogares, que se realizó en Buenos Aires del 4
al 6 de octubre de 2000, organizado conjuntamente por el IASI y el INDEC. Contó con
el auspicio del ISI.
Propósitos.
El Taller tuvo como propósitos: (1) ayudar en la determinación de los objetivos y en la
planificación de la metodología y oportunidad de las encuestas de gastos e ingresos de
los hogares como parte de un Sistema Integrado de Encuestas a Hogares, y (2)
contribuir al mejoramiento de las capacidades de los estadísticos oficiales de Argentina
en el diseño y ejecución de las encuestas de gastos e ingresos de los hogares como
integrantes de un Sistema de Encuestas a Hogares.
Temas.
Se discutieron la situación actual y perspectivas de la Encuesta de Gastos e Ingresos de
los Hogares de Argentina, y se analizó la experiencia internacional sobre los aspectos
conceptuales y metodológicos de la medición del gasto y del ingreso.
Coordinación.
El Taller fue coordinado por Jacob Ryten, ex Presidente del IASI y ex Director
Asistente de Statistics Canada, con la cooperación de Pilar Martín-Guzmán, Presidenta
de la Asociación Internacional para la Estadística Oficial (IAOS) y ex Presidenta del
Instituto Nacional de Estadística (INE) de España. Especialistas invitados. Entre los
especialistas invitados que participaron del Taller se cuentan: Alison Hale y Johanne
Tremblay (Statistics Canada), Mary McCarthy (Oficina de Estadísticas del Trabajo de
los Estados Unidos), Paloma Seoane (INE-España), Céline Rouquette (INSEE-Francia),
Reginald Gatenby (Oficina para las Estadísticas Nacionales, Reino Unido), y Juan
Carlos Feres (Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL).
Participantes.
El total de 118 participantes incluyó 100 de Argentina y 18 de otros países: Brasil (2),
Canadá (3), Chile (1), España (2), Estados Unidos (1), Francia (1), México (2), Panamá
(2), Paraguay (1), Reino Unido (2) y Uruguay (1).

