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A - Variables
Reformulación del SEV

 Durante la década del 90 se evaluó el sistema 
vigente en cuanto a contenidos.

 Esto culminó con una propuesta de 
modificacion que fue acordada con todas las 
provincias e implementada a partir del 1-1-2001

 Contenidos minimos nacionales



Nacidos vivos

 urbano/rural
 Estado civil madre – convive en pareja
 Tiempo de residencia/migrante
 Fecha nacimiento anterior al utimo
 Fecha matrimonio y duracion
 Padre: fecha nacimiento, edad, estado civil, 

lugar de residencia 



Defunciones

 urbano/rural
 Tipo de certificacion
 Estado civil



Defunciones fetales

 urbano/rural
 Fecha de nacimiento vivo anterior al ultimo
 Fecha de matrimonio/duracion
 Padre: fecha nacimiento,edad,lugar de 

residencia



Matrimonio

 No hay consolidacion de una base nacional de 
matrimonios. Se publica anualmente el número 
de matrimonios

 Adptaciones posteriores al 2001 por ley de 
matrimonio igualitario



B - Obstáculos

 Todavia persisten demoras en la inscripcion de 
nacimientos.

 Falta crear delegaciones en algunos hospitales
 No se concluyo la implementacion de la ley 
 Registros civiles alejados demoran el envio del 

los informes a las oficinas provinciales.
 Falta de personal en las oficinas provinciales y 

recambio por jubilaciones--> falta de 
capacitacion que afecta la calidad y demoras 
en los cierres de los archivos



C – Evaluación de calidad

 Ultimo estudio por método directo en áreas 
seleccionadas es de 2010

 Se está realizando evaluación con censo 2010
 Estudios de calidad certificacion de causa: 

insuficiencia cardiaca,respiratoria y septicemia
 Sida, enfermedad hepática no 

alcohólica,cardiopatías congénitas, mortalidad 
materna.

 Encuesta condiciones de vida 2011/12 unicef -
min des social (tener dni o tramitado partida 
nacimiento)







 INDEC HA REALIZADO UN ESTUDIO
COMPARANDO LOS NACIMIENTOS
REGISTRADOS POR EL CENSO (ULTIMO HIJO
NACIDO VIVO) CON LOS DE ESTADISTICAS
VITALES( A NIVEL TOTAL PAÍS Y PROVINCIAS).

 SE CONTRASTA TAMBIÉN TGF E INDICADORES
DE MORTALIDAD INFANTIL POR BRASS Y
MÉTODOS INDIRECTOS. OTROS MÉTODOS
UTILIZADOS HAN USADO ANÁLISIS RÁFICO
COMO SER DIAGRAMA DE LEXIS,
PROYECCIONES DE POBLACIÓN PERO LOS
MISMOS NO SE PUBLICARON.



D - Estrategias

 Principal: mejorar la calidad de la certificación 
de causa de muerte.

 Mejora de cobertura en areas especificas: 
trabajo conjunto Min Salud – Of estad –
Registro Civil

 Continuidad tareas Relacsis para capacitacion
 Desarrollar los estudios de muerte materna y 

presentar resultados – busqueda intencionada
 Retomar actividades del Comité 

Interinstitucional



Coordinación  teórica del Sistema de 
Estadísticas Vitales en Argentina II

 Comisión Interinstitucional de Estadísticas
Vitales y de Registro Civil fue creada por la
Disposición 561 del Director del INDEC el 7 de
diciembre de 1997

 En la CIEV participan
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
 DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD
 SUBSECRETARIA DE POBLACION
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 ENTE COORDINADOR DE REGISTRADORES CIVILES

 Incluye un comité operativo formado por
profesionales invitados para desarrollar el plan
de trabajo

 La participación es ad honorem y con las
obligaciones emergentes de la ley de estadística
sobre confidencialidad


