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La Internet es un fenómeno global que se ha constituido en el nuevo paradigma de la

información y las comunicaciones. Como tal, la Internet afecta la divulgación de la información

en todos los ámbitos científicos, no escapando a este hecho la economía. En este sentido, el

presente trabajo pretende transformarse en una herramienta útil para el empleo de las nuevas

tecnologías de la información en el ámbito de la economía, centrándose específicamente en el

campo de las finanzas públicas.

Este artículo es una versión reducida del trabajo original. Puede solicitarse por email

(ldg@impsat1.com.ar) el CDROM con el trabajo original y las aplicaciones de Internet

referenciadas.

                                                                
1 Licenciado y Magister en Economía de la Universidad Nacional de La Plata.
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1- Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo servir de herramienta básica respecto de los recursos

provenientes de la Internet que pueden utilizarse dentro de la profesión económica en el marco

de las finanzas públicas. Los contenidos se encuentran principalmente enfocados hacia la toma

de decisiones en los ámbitos gubernamentales, distinguiéndose en este sentido los niveles

municipales, provinciales y nacionales.

El trabajo consta de dos secciones diferenciadas: una primera parte donde se presentan los

conocimientos y herramientas básicas y una segunda parte donde se incursiona en el contenido

relacionado con las finanzas publicas y la economía en general existente en la Internet.

En cuanto a la primera sección, ésta comprende las definiciones básicas de los temas junto a una

descripción de las herramientas necesarias para incursionar en la Internet. Las herramientas

comprenden el hardware y software necesarios, como así también los contenidos y

funcionalidades existentes en la red.

La segunda sección se refiere fundamentalmente al contenido referido a finanzas publicas y

economía en general que el investigador podrá encontrar en Internet al momento de la

realización de este trabajo. La organización de los contenidos presentados parte de los

directorios generales existentes en la red, luego se presenta una recopilación de sitios

relacionados con las finanzas publicas, y se finaliza en aquellos contenidos que son de utilidad

en el desarrollo de las diferentes etapas de un trabajo de investigación.

2- Definiciones iniciales y breve reseña histórica

2.1- Definición de conceptos básicos.

El primer y necesario esfuerzo en este trabajo consiste en definir nuestro objeto de estudio, en

este sentido la Internet puede ser considerada desde diferentes puntos de vista:

• Tecnología : es un conjunto de miles de redes interconectadas a escala global, a las cuales se

conectan millones de computadoras2.

• Cultura y ciencia : es un gran repositorio de información referido a todos los aspectos de la

cultura humana y la ciencia. Actualmente es el medio de comunicación elegido para la

divulgación de trabajos científicos.

• Comunicación: es un medio muy avanzado de comunicación entre las personas,

comprendiendo el email, el chat y la videoconferencia.

• Sociedad: como subproducto del uso de la Internet como medio de comunicación surge la

función social de comunicar día a día a miles de personas con intereses afines.

• Medio de expresión: la Internet posibilita que cualquier persona pueda expresar sus ideas,

esto que en principio resultó ser una de sus mejores características, está siendo criticado

actualmente dado el contenido polémico existente en algunos sitios.

                                                                
2 El nombre de Internet deriva de la propiedad de interconexión de redes. Internetworking es la rama de
las comunicaciones que se ocupa de la conexión entre redes, expresándose como internet (con minúscula)
cuando se refiere a redes interconectadas, y con Internet (en mayúscula) cuando se trata de la red global.
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• Entretenimiento: esta es una faceta naciente a partir del comienzo de la era comercial en

Internet. Las grandes compañías del espectáculo (cine, video juegos, TV) están invirtiendo

en tecnologías para posicionarse en el futuro del entretenimiento global.

• Comercio : a pesar de las dificultades de seguridad existentes actualmente con respecto a las

transacciones con dinero electrónico, este aspecto de la Internet promete revolucionar el

funcionamiento de las economías nacionales y la forma como adquirimos bienes y servicios.

Como se ve, Internet es inherentemente un fenómeno multifacético, siendo muchas las maneras

en como puede representarse y utilizarse.

Ahora que ya tenemos una idea general de los aspectos comprendidos, resulta necesario aclarar

que este trabajo se basará en la Internet como medio para comunicar información,

restringiendo los contenidos al ámbito económico y las finanzas públicas.

Una vez que hemos definido desde múltiples puntos de vista el concepto de Internet, debemos

aclarar brevemente una cuestión. Técnicamente hablando la Internet consiste en una

interconexión de redes, los usos que los usuarios hagan de la infraestructura de red no deben

confundirse con la Internet misma. De hecho existen innumerables aplicaciones que se utilizan,

siendo las más difundidas la World Wide Web, el email, el ftp, el gopher, el chat y otros, que

hacen uso de los recursos de la red. En este sentido resulta común observar la confusión entre la

WEB (World Wide Web) con la Internet, hecho que tiene su origen en la gran difusión actual de

esta aplicación.

La descripción de las aplicaciones más comunes utilizadas en la Internet se realizará en las

secciones subsiguientes.

2.2- Arpanet, la era militar y académica de la Internet.

Pasemos ahora brevemente a conocer como nace este nuevo medio de comunicación. Todo

comienza hace 28 años como un proyecto de la ARPA (Advance Research Program o Agencia

de Programas de Investigación Avanzada) dependiente del Departamento de Defensa de los

EEUU. El objetivo era lograr una red tolerante a fallas que pudiera soportar un ataque nuclear.

En los primeros años de la década del ’70, la ARPA decide implementar el proyecto y procede a

conectar 5 centros de investigación. Uno de ellos era la Universidad de Stanford, donde se

comienzan a desarrollar los protocolos de comunicación que utilizaría la red3.

Para fines de los ’70 la red ya superaba la centena de sitios conectados, siendo la mayoría

universidades, además de instituciones militares y del Gobierno de los EEUU. En esos

momentos la red es denominada ARPANET y por ella ya comenzaba a utilizarse el correo

electrónico.

Durante los ’80 se fueron incorporando nuevas aplicaciones, tales como los primeros programas

en posibilitar el chat4. También se comenzó a utilizar la red para compartir información

científica.

En 1985 la  ARPANET deja de pertenecer a la agencia ARPA y comienza a ser regida por la

NSF (National Science Foundation). La red pasa a denominarse Internet y comienza a

expandirse mundialmente5.

                                                                
3 Se trata del protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) que es el que
actualmente utiliza la Internet. Debemos decir de una manera sencilla que un “protocolo” define la
manera en como las computadoras de una red intercambian la información.
4 Programas que permiten la comunicación on-line entre las personas.
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2.3- El nacimiento de la World Wide Web (WWW) y la era comercial.

En 1992 en el CERN (Centro Europeo de Investigaciones Nucleares) se crea la World Wide

Web6 con el objetivo inicial de facilitar el intercambio de información entre los científicos

nucleares. Sin embargo esta aplicación superaría las expectativas ya que se convertiría en la

funcionalidad básica de la Internet y posibilitaría con el desarrollo de sus capacidades

multimediales7 el inicio de la era comercial, esto es la incursión del público masivo y las

grandes empresas de bienes y servicios.

Básicamente la Web ó WWW (abreviaturas utilizadas de World Wide Web) consiste en

páginas8 de información formadas por texto y gráficos que contienen hipervínculos9 hacia otras

páginas de información. La interrelación entre las páginas mediante enlaces de hipervínculos es

lo que define el nombre WEB (“telaraña”). En el siguiente esquema se presenta la idea de los

hipervínculos.

Se observa que en la página principal del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos

es posible seleccionar una opción (normalmente un texto subrayado) que permite acceder a las

páginas de distintos organismos, entre los que se encuentra el INDEC. De esta manera,

seleccionando hipervínculos es como se procede a “navegar” por Internet.

Las funcionalidades de la WEB han ido evolucionando con el tiempo10 con la incorporación

paulatina de características multimediales. Así ahora tenemos la posibilidad de escuchar radio,

                                                                                                                                                                                             
5 El primer país en conectarse a la naciente Internet fue Inglaterra.
6 La creación de la WEB fue obra de Tim Berners Lee, investigador inglés del CERN.
7 Con capacidades multimediales de la Internet nos referimos a la posibilidad de transmisión de texto,
imágenes, video y sonido.
8 Las páginas que conforman la WEB se encuentran realizadas por medio de un lenguaje de programación
denominado HTML (HiperText Markup Language). Inicialmente resultaba necesario tener conocimientos
del lenguaje para poder realizar páginas para la WEB, actualmente los editores de HTML y los
procesadores de textos como Microsoft Word o Word Perfect, facilitan enormemente la tarea de creación
de páginas para la WEB.
9 Un hipervínculo consiste en la apertura de una nueva página de información como consecuencia de
haberse seleccionado tal opción.
10 El lenguaje HTML ha evolucionado incorporando nuevas funcionalidades.
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ver videos, ver televisión, etc. Acercándonos todos estas funcionalidades a la disposición de un

verdadero centro de información global en nuestros hogares y oficinas.

2.4- El futuro cercano.

Las aplicaciones que conforman la Internet se encuentran en constante evolución, siendo esto

incentivado por la búsqueda de las empresas informáticas por lograr el dominio tecnológico de

la red. En este sentido son múltiples los aspectos que se avizoran en el futuro, siendo la

siguiente una breve lista de los que se estiman más relevantes:

• El comercio electrónico: el desarrollo de aplicaciones para lograr transacciones comerciales

seguras, involucrando tecnologías de encriptación, es uno de los avances que ya

actualmente está revolucionando no sólo la Internet sino a la economía en general.

• La transmisión de video en vivo: los desarrollos en hardware y software que posibiliten

velocidades de conexión acordes a las necesidades de video en vivo sin duda van a

revolucionar el mercado de las telecomunicaciones (TV, cine, video, etc.).

• Aplicaciones comerciales: las empresas se vuelcan cada vez más al desarrollo de sus

sistemas de gestión utilizando la tecnología Internet (sobre la propia red o en una red interna

que se denomina Intranet), lo que deriva en importantes ahorros de costos para aquellas

empresas diseminadas territorialmente (muchas sucursales).

3- Herramientas básicas

En esta sección ingresaremos al mundo de las aplicaciones que conforman el instrumental

básico que cualquier navegante de Internet debe disponer. Se incursiona en las aplicaciones

necesarias de acuerdo a un supuesto orden de relevancia.

3.1- Los navegadores.

Tal como se indicó en la primera parte, la WEB en este momento representa la aplicación más

difundida de la Internet. Las capacidades multimediales han posibilitado la supremacía sobre

otras aplicaciones más antiguas (tal como gopher).

Para poder utilizar los recursos de la WEB es necesario contar con un programa que interprete la

información y la visualice. Aquí hacen su aparición los navegadores (o browsers en inglés). El

primer navegador que surgió en el mercado fue el Mosaic, el cual derivó mas tarde en la serie de

Netscape, paralelamente la empresa Microsoft desarrolló el Internet Explorer, planteándose una

dura competencia que incluso ha llegado actualmente al terreno judicial.

En las siguientes secciones se analizarán las capacidades de los dos navegadores más

difundidos: el Microsoft Internet Explorer y el Netscape Navigator.

3.1.1- Microsoft Internet Explorer.

El Internet Explorer es el navegador de Internet desarrollado por la empresa Microsoft. Este

programa se vende integrado junto al sistema operativo Windows 95/98, siendo esta modalidad

de comercialización la causante de una serie de problemas legales con la empresa Netscape
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competidora directa en el mercado. Para versiones actualizadas se puede acceder al sitio

www.microsoft.com.

Actualmente el Internet Explorer se encuentra en su versión 5 recientemente lanzada en el

mercado. En esta sección se describirán las características básicas de la versión 4.0 (IE4).

La siguiente imagen corresponde a la ventana principal del IE4, mostrándose en ella la página

inicial de Microsoft argentina:

En la ventana principal del IE4 podemos diferenciar cinco componentes fundamentales:

1. Barra de menú: comprende el acceso a todas las funciones del explorador

(Archivos/Edición/Ver/Ir a/Favoritos/Ayuda).

2. Barra de herramientas: se encuentra formada por una serie de botones que posibilitan la

navegación por la WEB:

• Atrás  y Adelante : sirven para trasladarse por las páginas ya visualizadas (la anterior o la

posterior).

• Detener: utilizado para detener la carga de contenido WEB.

• Actualizar: empleado para volver a cargar la página visualizada.

• Inicio: sirve para trasladarse a la página establecida como inicial.

• Búsqueda: permite acceder a una utilidad de búsqueda de contenido según palabras claves.

• Favoritos : se accede a las direcciones recopiladas como de interés, las cuales pueden ser

organizadas temáticamente.

• Historial: permite visualizar la historia de las últimas direcciones WEB accedidas (en el

último día y las últimas semanas).

• Canales: accede a canales de información ya configurados (se describirán en detalle en la

última parte del trabajo).

• Pantalla completa: permite ampliar el visor HTML hacia el total de la pantalla.

• Correo: sirve para acceder a las funcionalidades básicas del email (programa Outlook): leer

correo/nuevo mensaje/enviar un vínculo/enviar página/leer noticias.

• Imprimir: permite imprimir la página visualizada.
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• Edición: accede a la edición del código html de la página visualizada. El editor utilizado

dependerá del instalado, pudiendo ser el FrontPage Express, el Microsoft Word ú otro.

3. Dirección: en este componente se visualiza la dirección de Internet11 que se encuentra

navegando en ese momento. También puede escribirse en este sector una dirección en

particular para poder accederla directamente. No es necesario escribir la dirección completa,

puesto que el IE4 dispone de la característica de autocompletar (ejemplo si ponemos

microsoft el IE4 probara con diferentes combinaciones hasta llegar a www.microsoft.com

que es la dirección que podrá acceder).

4. Visor HTML: esta es la parte del IE4 que permite visualizar las páginas WEB. Como se

observa en la imagen anterior es posible visualizar tanto texto como imágenes dentro de la

misma página. Actualmente, con extensiones multimediales de los exploradores, también es

posible descargar videos y sonidos de la WEB.

5. Barra de estado: este componente que se encuentra en la parte inferior de la ventana

principal permite informar sobre el estado de la conexión en cada momento.

3.1.2- Netscape Navigator.

La empresa Netscape posee su propio navegador de Internet denominado Netscape Navigator

que actualmente se encuentra en su versión 4.5 (NN45). El navegador se ofrece dentro de un

paquete denominado Netscape Communicator 4.5, que incluye lector de email, editor html,

calendario, adicionales multimedia, etc. Este software puede conseguirse en forma gratuita en el

sitio www.home.netscape.com. Este explorador fue el más popular durante mucho tiempo,

siendo su dominio del mercado actualmente disputado por el IE4.

Las características básicas del NN45 son muy similares a las del IE4, pero a nivel de usuarios

avanzados las diferencias dejan de ser triviales. En esta sección se presentará la pantalla

principal del NN45 y una breve descripción de las características básicas que difieren con

relación al IE4.

                                                                
11 La dirección de Internet se estructura con diferentes componentes. Por ejemplo la siguiente dirección
“www.unlp.edu.ar” se encuentra compuesta por las siguientes partes:
• Una primer parte que indica la utilización de una dirección Web (www).
• Una segunda parte que identifica la institución correspondiente, siendo en este caso la Universidad

Nacional de La Plata (unlp).
• La tercera parte indica el tipo de institución. En este caso se trata de una institución educativa (.edu).

Los otros tipos de instituciones usualmente utilizados son: .com para comerciales, .gov para
gubernamentales, .mil para militares y .org para organizaciones sin fines de lucro.

• La última parte corresponde al país en el que fue registrada la dirección. En este caso se trata de
Argentina (.ar). Todos los demás países poseen su correspondiente codificación, excepto los Estados
Unidos, cuyas direcciones no poseen ningún código de país.
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La ventana principal del NN45 muestra los mismos componentes que el IE4. Sin embargo

podemos observar algunas aplicaciones diferentes que se describen a continuación:

• Guía: este botón permite acceder a sitios interesantes organizados temáticamente.

• Seguridad: esta opción da acceso a una página de información respecto de las características

de seguridad del sitio en que nos encontremos. Esta funcionalidad resulta de esencial

importancia en los casos de transacciones comerciales a través de la WEB.

• Marcadores: esta opción es similar a la opción “Favoritos” del IE4, no obstante su

funcionalidad es mayor.

• Elementos relacionados : esta opción que se encuentra a la derecha de “Dirección” permite
acceder a sitios relacionados con la página que estemos navegando en ese momento. Resulta

de utilidad cuando estemos realizando un rastreo temático en la WEB.

3.2- El e-mail.

El e-mail, abreviatura en inglés de correo electrónico (electronic mail) es una de las aplicaciones

más antiguas de Internet. Sin embargo, sigue siendo una de las principales razones por la que la

gente se conecta a Internet. Con el correo electrónico se puede enviar un mensaje desde una

computadora hasta la de cualquier persona que esté conectada a Internet. La facilidad de uso y

rapidez son las claves del éxito de esta aplicación.

Hasta hace poco tiempo para disponer de e-mail era necesario contar con un proveedor de

Internet que brindara el servicio, y de un programa de e-mail instalado en nuestra computadora

(configurado de acuerdo a las exigencias del proveedor). Actualmente las posibilidades se han

ampliado con la aparición de los WebMail que permiten disponer de e–mail desde cualquier

computadora y utilizando únicamente un navegador de Internet. En las siguientes secciones se

describirán ambas modalidades de email junto a sus ventajas y desventajas.



9

3.2.1- E-mail mediante un proveedor de Internet

Siempre que tengamos una conexión a Internet (provista por un proveedor) tendremos a nuestra

disposición una cuenta de e-mail. Para su utilización deberemos seleccionar un programa de e-

mail de los muchos existentes y configurarlo adecuadamente.

En esta sección se mostrarán los pasos básicos para configurar el Outlook Express que viene

incluido junto al paquete del Internet Explorer 4 en la nueva versión de Windows 9812. La

siguiente imagen corresponde a la ventana principal del Outlook Express.

Se observan los siguientes componentes:

• Barra de botones: contiene las opciones básicas tales como “redactar mensaje”,

“responder...”, “reenviar”, “enviar y recibir” y acceder a la “libreta de direcciones”.

• Ventana de la izquierda: contiene las diferentes carpetas utilizadas para organizar los

mensajes procesados. Tenemos la “Bandeja de entrada” a la cual llegan los emails nuevos.

La “Bandeja de salida” en donde se almacenan los mensajes listos para enviar pero aún no

enviados efectivamente, esto permite redactar mensajes sin necesidad de conexión. La

carpeta “Elementos enviados” almacena los mensajes enviados. En cuanto  a la carpeta

“Elementos eliminados” contiene los mensajes borrados, dando la posibilidad de

arrepentirse de la acción (similar filosofía que la papelera de reciclaje de Windows 95/98).

Por último resulta interesante la posibilidad de crear otras carpetas propias en donde

almacenar mensajes (por ejemplo la carpeta “Borrador”).

• Ventanas de la derecha: La ventana superior contiene la lista de mensajes de la carpeta

seleccionada, informa los datos básicos de los mensajes (origen, asunto, fecha, etc.), tales

datos pueden configurarse en su visualización. La ventana inferior muestra el contenido del

mensaje seleccionado en la ventana superior. En el caso de que el mail tenga un archivo

adjunto13, éste se muestra como un clip en la esquina superior derecha de esta ventana.

Para poder configurar nuestra cuenta de email dentro del Outlook Express, debemos seleccionar

la opción Herramientas/Cuentas del menú principal. Se nos presenta una ventana llamada

“Cuentas de Internet” desde la cual podemos seleccionar la opción Agregar/Correo. En este

paso accedemos a una serie de cuadros que nos preguntan los datos básicos de la cuenta, como

ser nuestro nombre, el nombre de la dirección electrónica (por ejemplo carlos@internet.com.ar)

                                                                
12 Otros programas de email son Netscape Messenger que viene incluido dentro del paquete Netscape
Communicator, el Pegasus Mail ó el Eudora que poseen versiones gratuitas reducidas.
13 Los email pueden contener archivos adjuntos. Es decir, además del texto del mensaje se envía un
archivo de cualquier tipo (un documento de un procesador de texto, una planilla de cálculo, etc.).
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y las direcciones del servidor de correo. Respecto a esto último los datos que se solicitan

corresponden al tipo de servidor de correo entrante (las posibilidades son POP3 o IMAP), el

nombre de servidor de correo entrante y el nombre de servidor de correo saliente (servidor

SMTP). Estos tres datos deben ser necesariamente informados por el proveedor de Internet.

Luego de ingresar esta información se solicitan los datos de la cuenta (nombre y clave), el

nombre de la cuenta dentro del programa y finalmente la forma de conexión a la Internet (vía

línea telefónica o por medio de una red). Luego de todos estos pasos ya se está en condiciones

de enviar y recibir mensajes de email a través de la cuenta con nuestro proveedor de Internet.

3.2.2- WebMail

El WebMail consiste en un sitio WEB que posibilita enviar y recibir mensajes hacia/desde

cuentas de e-mail. No se requiere de ningún programa de e-mail instalado en la computadora,

solamente mediante la utilización de cualquier explorador se accede a la dirección del sitio y

previa autenticación con clave se obtiene toda la funcionalidad del email. Tampoco existe

requisito alguno respecto de la conexión a Internet que dispongamos.

En la actualidad existe una gran propagación de servicios WebMail, siendo la gran mayoría de

acceso libre y gratuito, diferenciándose entre ellos por las limitaciones respecto al espacio de

almacenamiento asignado (oscila usualmente entre 2 y 5 Mb) y la facilidad de uso de la página

WEB.

El siguiente es un breve listado de los sitios más populares que brindan WebMail.

INFOSEEK: www.infoseek.com ó mail.go.com

YAHOO: www.yahoo.com

STARMEDIA: www.starmedia.com

NETSCAPE: www.netscape.com

HOTMAIL: www.hotmail.com

3.2.3- Ventajas y desventajas

Elegir entre utilizar un email tradicional o un WebMail implica analizar las ventajas y

desventajas.

En este sentido el email mediante un proveedor de Internet posee las siguientes ventajas:

• No tiene limitaciones en el espacio de almacenamiento, puesto que los emails se descargan

del servidor y se almacenan en la computadora del usuario.

• Mayor confiabilidad, puesto que el proveedor de Internet normalmente resulta fácil de

contactar en caso de problemas.

• Mayor velocidad de acceso a los mensajes (aunque depende del tipo de conexión).

Por el lado de las desventajas tenemos:

• Se requiere seleccionar y configurar un programa de email.

• Resulta complicado consultar la cuenta de correo desde una computadora ajena, puesto que

es necesario configurar el programa de email.

En cuanto a los WebMail encontramos las siguientes ventajas:

• La cuenta puede ser consultada desde cualquier conexión. Este hecho es de utilidad dada la

aparición de sitios que ofrecen acceso temporario a Internet (como los nuevos cibercafés).

• Sólo se necesita de un explorador de Internet para acceder a la cuenta.

Por el lado de las desventajas de los WebMail encontramos:
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• Aún no resultan confiables en la transferencia de mensajes con archivos adjuntados.

• Las limitaciones de tamaño de almacenamiento en el servidor requieren de un control

constante de la cuenta para no perder mensajes (normalmente el administrador del WebMail

decide borrar mensajes cuando superamos el espacio asignado).

• El acceso a la cuenta depende de la disponibilidad de la página WEB. En el caso que la

página no sea accesible (servidor apagado, etc.) tendremos problemas puesto que el

administrador del WebMail normalmente no será fácil de contactar.

Por último no debemos olvidar el aspecto referido a la seguridad de los mensajes que transitan

por nuestra cuenta. La privacidad dependerá del administrador de nuestra conexión a Internet o

del WebMail. En este sentido no es fácil inclinarse por uno u otro.

3.3- Otras aplicaciones.

3.3.1- File Transfer Protocol.

El File Transfer Protocol (definido con la sigla FTP) es un protocolo de transferencia de

archivos entre computadoras. También se denominan de esta manera a las aplicaciones que usan

este protocolo para transferir datos en Internet. La necesidad de usar estas aplicaciones surge en

los casos de transferencias de documentos entre dos computadoras conectadas a Internet.

Navegando por Internet encontraremos links a direcciones del tipo ftp.servidor.com, estas

direcciones corresponden a sitios que requieren el uso del protocolo FTP para transferir

archivos. Si ingresamos a esos links nuestro explorador podrá realizar la transferencia de datos

debido a que la mayoría de ellos soportan el protocolo FTP.

Sin embargo en muchos casos resulta mucho más cómodo y eficiente utilizar un programa

específico de FTP. Uno de ellos es el WSFTP, siendo posible obtener la última versión en el

sitio www.shareware.com.

3.3.2- TelNet.

El concepto de Telnet corresponde a un comando Unix14 que establece una comunicación entre

computadoras. En términos de nuestro interés en la Internet, se trata de una aplicación que

permite controlar desde una PC (u otra computadora) una cuenta en una máquina operando con

el sistema operativo Unix.

3.3.3- Visualizadores.

A medida que naveguemos por la WEB encontraremos documentos de texto escritos en

diferentes aplicaciones. Las más comunes son los siguientes:

• Acrobat Reader: corresponde al formato de archivo PDF. Este formato optimiza mucho el

tamaño, mantiene una gran calidad de impresión y permite incluir hipervínculos en los

documentos. Por lo que es el formato más elegido en los sitios que dan acceso a documentos

de texto (journals, papers, etc.). La aplicación utilizada para visualizar estos archivos es el

Acrobar Reader (versión 4.0 actualmente).

                                                                
14 Unix es uno de los sistemas operativo para redes más difundidos en Internet. Surge en 1970 como un
desarrollo en los laboratorios Bell de AT&T (obra de Ken Thompson y Dennis Ritchie). Luego de ser
traducido a lenguaje C y posibilitarse su portabilidad, algunas universidades se interesaron en su
desarrollo. Una de las universidades más influyentes en el desarrollo de Unix fue Berkeley (California).
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• Postscript: consiste en un lenguaje de programación de descripción de paginas. La operativa

consiste en que cierto programa genera un gráfico, documento u otro material a ser impreso,

pero en lugar de enviarlo directamente a la impresora (o a la pantalla), genera un archivo

conteniendo un conjunto de instrucciones en lenguaje PostScript. Este archivo puede ser

posteriormente impreso o leído en pantalla si disponemos de un mecanismo que interprete el

lenguaje y transfiera los resultados a la salida correspondiente. Los archivos postscript

requieren de dos programas para ser procesados. Dos versiones populares son GhostScript y

GhostView. El primero es un interprete del lenguaje PostScript y el segundo provee una

interface con el usuario, trabajando ambos programas en forma conjunta

4- Recursos generales en la WEB

Luego de haber avanzado en la descripción de las herramientas básicas para navegar Internet,

comencemos ahora a visualizar los primeros contenidos útiles. La aplicación que servirá de

plataforma para nuestra primera incursión en Internet es la WEB.

Para comenzar a navegar organizadamente por la WEB lo primero que debemos elegir es un

portal de entrada15. Un portal puede ser cualquier sitio pero lo usual es que se trate de un sitio

que organice contenidos en forma temática y que tenga la funcionalidad de búsqueda por

palabras claves. Por supuesto que la elección del sitio de acceso inicial dependerá de los gustos

y necesidades de cada usuario, en esta sección se describirán las características básicas de uno

de los portales más populares actualmente: yahoo.

4.1- Buscadores y organizadores de contenido.

Actualmente existe una gran cantidad de sitios cuyo objetivo es el de funcionar como portales

de entrada a la WEB. Estos sitios proveen acceso organizado al contenido de la WEB y son

actualizados constantemente. Entre los más conocidos se encuentra el sitio de Yahoo. Este es

uno de los sitios fundadores del concepto de buscador y organizador de contenido. La página

principal de Yahoo en la WEB situada en www.yahoo.com se presenta en la imagen a

continuación.

La página se encuentra estructurada en dos secciones principales: una sección superior donde

se presenta la funcionalidad básica de búsqueda de contenido por palabras claves (botón

search). Una sección inferior donde se presenta una serie de links temáticos en forma de

directorio.

Esta organización de la página resulta muy similar en el resto de los sitios con las mismas

características que yahoo, tales como infoseek, lycos, hotbot, etc.

Un breve listado de direcciones de sitios estructurados como organizadores de contenido y

motores de búsqueda por palabras claves se presenta a continuación:

• AHIJUNA: www.ahijuna.com.ar (representa el portal de entrada a los sitos referidos a la

Patagonia y el Sur Argentino)

• ALTAVISTA: www.altavista.com

• ENTRYPOINT: www.entrypoint.com

                                                                
15 El portal de entrada es la página que el usuario especifica en su explorador como de acceso inicial.
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• HOTBOT: www.hotbot.com

• INFOSEEK: www.infoseek.com

• LA BRUJULA: www.brujula.net (ideal para búsquedas acerca de Argentina)

• LYCOS: www.lycos.com

• NETSCAPE: www.netscape.com (este sitio además de poseer todas las herramientas

relacionadas con el navegador de Internet, posee un motor de búsqueda que accede a las

páginas de otros buscadores)
• WEBCRAWLER: www.webcrawler.com

4.1- Sitios proveedores de software.

Existen en la WEB una serie de sitios en donde es posible conseguir software de todo tipo. La

mayoría son de distribución libre y gratuita o de tipo “shareware”, los cuales se distribuyen en

forma gratuita por un periodo de prueba o con limitaciones. Algunos sitios muy completos en

este sentido son:

• SHAREWARE: www.shareware.com

• DOWNLOAD: www.donwload.com

• TUCOWS: www.tucows.com

5- Economía en la WEB

En esta sección comenzaremos a incursionar en los contenidos relacionados con la economía

existentes en la WEB. La primera parte tendrá una lógica similar al capítulo anterior donde se

presentaron diferentes portales de entrada al contenido general de la WEB. En este sentido, se

presentarán sitios que funcionan bajo la forma de portales referidos a áreas de interés en temas

económicos. Como ejemplos tenemos los sitios de “Resources for Economists on the Internet”

(RFE) y el WWW Resources in Economics (WebEc).

5.1- Directorios generales sobre economía.

Una pretensión lógica de cualquier navegante de la WEB interesado en temas económicos,

radica en encontrar un directorio general de economía desde el cual comenzar cualquier

búsqueda de contenido. Sin embargo esta pretensión no resulta satisfecha en la realidad, dado

que existen múltiples directorios, directorios de directorios, referencias cruzadas entre

directorios, y toda otra combinación de organizaciones variadas. Este hecho es comprensible si

pensamos que no existe una organización centralizada del contenido de la WEB, sino que tal

contenido evoluciona constantemente haciendo vanos los esfuerzos por resumir la información

en un único directorio.

Teniendo en mente las consideraciones anteriores, en las siguientes secciones se presentarán dos

sitios que funcionan como directorios generales de economía y que en este momento resultan

ser sumamente completos.

5.1.1- Resources for Economists on the Internet (RFE)
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Este sitio mantenido por Bill Goffe se encuentra ubicado en tres direcciones16:

http://wueconb.wustl.edu/EconFAQ/

http://econwpa.wustl.edu/EconFAQ/EconFAQ.html

http://www.rfe.org/

El sitio contiene una recopilación muy amplia de direcciones relacionadas con la economía. Las

categorías principales accesibles desde la página inicial son las siguientes:

Introduction Working Paper and Publication Notification
Services

Societies and Associations Mailing Lists
General Interest Indices to Journals
Academic Research Organizations and
Institutes

Usenet Newsgroups and Other Discussion
Systems

U.S. Macro and Regional Data On-Line Journals
Non-Academic Research and Policy
Organizations

Statistical and Computational Software

Other U.S. Data Journal Data and Program Archives
Single Subject Sites Software Program Libraries
World and Non-U.S. Data Scholarly Book Support Sites
Multiple Subject Sites Word Processing, Writing Resources, and

Publication
Consulting and Forecasting Aids
Directories to Universities, Organizations,
and Economists

Academic Publishers

 Finance and Financial Markets Internet Software
Job Information Newsletters
Working Papers Internet Resources
Libraries and Classifications Newspapers and Other News Media
Bibliographical Databases and Information Neat Stuff
Teaching Resources Conferences

5.1.2- WWW Resources in Economics (WebEc).

Este otro sitio originario de Finlandia provee una categorización de información económica

existente en la WEB. Como se observa en la imagen anterior, la categorización de los links es

muy amplia incluyendo una interesante sección destinada a “Public Economics”.

                                                                
16 Un mismo sitio puede estar ubicado en más de un servidor con el objetivo de optimizar el acceso de los
usuarios. Tal modalidad se denomina espejado del sitio.
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6- Finanzas Públicas en la WEB

En esta sección se presenta la recopilación efectuada respecto de sitios relacionados con las

finanzas públicas. La organización del contenido se presenta en el siguiente esquema.

Finanzas Públicas en la WEB

Publicaciones sobre finanzas
públicas y economía

Organismos de investigaciones
académicas e instituciones

Organismos internacionales

Ministerios de Economía
y Organismos relacionados

Ministerios de Trabajo y
Organismos de la Seguridad Social

Organismos de Recaudación

y otros relacionados

Organismos Nacionales de
Estadísticas

Nivel nacional

Gobernaciones

Ministerios de Economía
y organismos de Recaudación

Organismos de Estadísticas

Legislaturas

Ministerios de Educación

Otros organismos

Nivel subnacional Municipios Organismos interjurisdiccionales
(relaciones federales)

Organismos gubernamentales

Muchos de los sitios recopilados corresponden a páginas con contenido de economía en general,

dentro de las cuales se incluyen temas relacionados con las finanzas públicas. Mientras que

otros sitios son específicos de finanzas públicas. Se optó por incluir todos los sitios con el

objetivo de lograr una visión general del contenido económico con inclinación a las finanzas

públicas, aclarándose cuando correspondiera el tipo de contenido dentro del campo “notas”.

6.1- Publicaciones sobre finanzas públicas y economía en la WEB – Organismos de

investigaciones académicas e Instituciones.

En esta agrupación se buscó catalogar aquellos sitios que pudieran ayudar en la búsqueda de

contenido relacionado con artículos de finanzas públicas. Muchos de los sitios encontrados

corresponden a las páginas de suscripción de Journals, otros son sitios de working papers

completos pero con acceso restringido, mientras que otros corresponden a sitios de acceso libre

a los artículos.

Dentro de este grupo se dividieron los sitios en dos partes: 1) Publicaciones económicas, y 2)

Organizaciones de Investigaciones académicas e Instituciones.

La primera división corresponde a los sitios relacionados con Journals y Working Papers,

mientras que la segunda parte corresponde Institutos de Investigación, Facultades de Ciencias

Económicas, Departamentos de Economía y otros organismos relaciones con la actividad

educativa que pudieran ser de interés dentro del campo de las finanzas públicas.
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PUBLICACIONES SOBRE FINANZAS PUBLICAS Y ECONOMIA EN LA WEB

NOMBRE DIRECCION NOTAS
Applied Economics http://journals.routledge.com/ae.html Sitio que recopila artículos referidos a la aplicación del análisis

económico a problemas específicos del sector público y privado. El
acceso a los artículos completos es pago. Editores: Maurice H.
Peston, Queen Mary and Westfield College, London Co-Editor: Mark
Taylor, University College, Oxford.

Cambridge Journal of Economics http://www3.oup.co.uk/cameco/contents/ Recopila artículos de economía. El acceso total es restringido por
suscripción (se accede al abstract)

Canadian Journal of Economics http://economics.ca/cje/ Website de la editorial del journal de la Canadian Economics
Association. Acceso con suscripciones anuales.

Carnegie-Rochester Conference Series
on Public Policy

http://www.elsevier.nl/inca/publications/store
/5/2/2/6/6/6/

Sitio que presenta el abstract de artículos realizados en el marco de
las series de conferencias Carnegie-Rochester.

EconLit http://www.econlit.org/ Versión electrónica de los Journal of Economic Literature. Indice de
una gran cantidad de sitios dedicados a journals de economía.

ECONbase http://www.elsevier.nl/homepage/sae/econb
ase/menu.sht

Sitio que presenta links a páginas de journals. Algunos son referidos
a finanzas públicas.

Economia Politica Rivista di Teoria e
Analisi

http://spbo.unibo.it/econpol/ Revista italiana de Economía Política

Economic Working Paper Archive
(EconWPA)

http://econwpa.wustl.edu Sitio del Departamento de Economía de la Universidad de
Washington. Recopila papers de acuerdo a la clasificación JEL. El
acceso a los artículos completos es gratuito.

Economic Working Paper Archive
(EconWPA) - Public Economics

http://econwpa.wustl.edu/months/pe Sección del Economic Working Paper Archive dedicada a las
finanzas públicas.

Fiscal Studies http://www.ifs.org.uk/publications/fiscalstudi
es/index.shtml

WebSite de un journal que recopila trabajos referidos a temas
fiscales. Subscripción requerida.

IDEAS http://ideas.uqam.ca/ideas/index.html Servicio que provee información acerca de working papers de
economía. Posee links a artículos propios y otros sitios que recopilan
papers.

International Tax and Public Finance http://kapis.www.wkap.nl/kapis/CGI-
BIN/WORLD/journalhome.htm?0927-5940

Página que recopila información sobre diferentes journals. El link
denominado "Subject Related journals" da acceso a links
organizados por campos de la economía (ver listado de "Political
Economy" y "Public Economy").

Investigaciones Económicas http://www.funep.es/invecon/ Revista española de la Fundación empresa Pública. Contiene libre
acceso a los artículos en ella publicados. Muchos de los trabajos son
referidos a las finanzas públicas.

Journal of Public Economic Theory http://www.blackwellpublishers.co.uk/asp/jo
urnal.asp?ref=1097-3923

Acceso a la suscripción de este journal

NetEc http://netec.wustl.edu/NetEc.html Sitio del Departamento de Economía de la Universidad de
Washington. NetEc es un esfuerzo internacional por proveer
comunicación a los economistas vía medios electrónicos. Consiste
en: BibEc (información sobre papers impresos), WoPEc (datos
acerca de papers digitalizados), CodEc (destinado a econometría),
WebEc (directorio de recursos de economía en la WEB), HoPEc
(papers en economía).

The Annals of Regional Science http://link.springer.de/link/service/journals/0
0168/

Sitio que recopila artículos referidos a economía regional. El acceso
total es pago.

ORGANISMOS DE INVESTIGACIONES ACADEMICAS E INSTITUCIONES

NOMBRE DIRECCION PAIS NOTAS

Centro de Investigación en Finanzas y
Mercado de Capitales - Universidad
Torcuato Di Tella

http://www.utdt.edu/departamentos/empr
esarial/cif/index.htm

Argentina Centro de Investigaciones en Finanzas dependiente de la
Universidad Torcuato Di Tella. Forma parte de la Escuela
de Economía Empresarial.

Departamento de Economía - Facultad
de Ciencias Económicas - Universidad
Nacional de La Plata

http://www.econo.unlp.edu.ar/depeco Argentina Sitio WEB del Departamento de Economía de la UNLP.
Recopila información sobre el Departamento y presenta
artículos de economía en diferentes publicaciones (Revista
ECONOMICA, Documentos de Trabajo, Jornadas de
Economía, Seminarios, etc.).

Departamento de Economía y
Matemática - Universidad de San
Andrés

http://www.udesa.edu.ar/home/nachoesp
/deptoeco/udesa.htm

Argentina Sitio WEB del Departamento de Economía de la
Universidad de San Andrés. Dispone de algunas facilidades
limitadas para la consulta de Working Papers.

Escuela Superior de Economía y
Administración de Empresas (ESEADE)

http://www.eseade.edu.ar/ Argentina WebSite de la Escuela Superior de Economía y
Administración de Empresas. Posee una publicación
denominada Revista Libertas, la cual es una edición
académica semestral de ESEADE, en donde se publican
trabajos de autores nacionales y extranjeros sobre temas
económicos, jurídicos, filosóficos e históricos. Algunos de
los artículos pueden accederse en forma completa.

Facultad de Ciencias Económicas -
Universidad de Belgrano

http://www.ub.edu.ar/facultades/economi/
economi.html

Argentina Sitio WEB de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Belgrano.

Facultad de Ciencias Económicas -
Universidad de Buenos Aires

http://www.econ.uba.ar/ Argentina Sitio WEB de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas -
Universidad del Salvador

http://www.salvador.edu.ar/ua1-3.htm Argentina Sitio WEB de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad del Salvador

Facultad de Ciencias Económicas -
Universidad Nacional de Cuyo

http://www.uncu.edu.ar/econom/default.h
tm

Argentina Sitio WEB de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Cuyo

Facultad de Ciencias Económicas -
Universidad Nacional de La Plata

http://www.unlp.edu.ar/fa_econo.htm Argentina Sitio WEB de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de La Plata

Facultad de Ciencias Económicas -
Universidad Nacional de Misiones

http://www.fce.unam.edu.ar/ Argentina Sitio WEB de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Misiones

Facultad de Ciencias Económicas -
Universidad Nacional de Rio Cuarto

http://www.unrc.edu.ar/hojas/eco.html Argentina Sitio WEB de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Rio Cuarto

Facultad de Ciencias Económicas -
Universidad Nacional del Litoral

http://www.unl.edu.ar/faccec.htm Argentina Sitio WEB de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional del Litoral

Facultad de Ciencias Económicas y
Estadística - Universidad Nacional de
Rosario

http://www.unr.edu.ar/u-acad/fcecon/ Argentina Sitio WEB de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Rosario
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Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales - Universidad Nacional de Mar
del Plata

http://www.mdp.edu.ar/UA/ECONO/INICI
O.HTML

Argentina Sitio WEB de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Mar del Plata

Facultad de Sciencias Económicas -
Universidad Nacional de Córdoba

http://eco.uncor.edu/ Argentina Sitio WEB de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Córdoba

Fundación Capital http://www.copyshow.com.ar/fundacionc
apital/index.htm

Argentina WebSite de la Fundación Capital

Fundación de Investigaciones
Económicas Latinoamericanas (FIEL)

http://www.aaep.org.ar/fiel/ Argentina WebSite de FIEL. Organismo privado de estudios
económico.

Instituto de Economía y Finanzas -
Universidad Nacional de Córdoba

http://eco.uncor.edu/institut/c200000c.ht
m

Argentina Sitio WEB del Instituto de Economía y Finanzas que
funciona en la  Universidad Nacional de Córdoba

Instituto de Investigaciones de Historia
Económica y Social - Universidad de
Buenos Aires

http://www.econ.uba.ar/www/institutos/hi
storia/index.html

Argentina Sitio WEB del Instituto de Investigaciones de Historia
Económica y Social que funciona en la Universidad de
Buenos Aires

Instituto Torcuato di Tella (ITDT) http://www.aaep.org.ar/itdt/index.html Argentina WebSite del ITDT

Universidad del CEMA http://www.cema.edu.ar/ Argentina WebSite del Centro de Estudios Macroeconómicos

Universidad Torcuato Di Tella http://www.utdt.edu/ Argentina WebSite de la Universidad Torcuato Di Tella.

EDIRC - Economics Departments,
Institutes and Research Centers in the
World

http://netec.wustl.edu/EDIRC/index.html N/C Sitio de la Universidad de Quebec en Montreal. Recopila
direcciones WEB de instituciones relacionadas con la
economía. Actualmente tiene en su base de datos 4025
instituciones de 172 países.

6.2- Organismos internacionales.

En esta sección se recopilan los sitios que corresponden a organismos internacionales. Estos

organismos brindan contenidos generales, pero es indiscutible la utilidad para cualquier

investigación económica relacionada con las finanzas públicas. En las observaciones realizadas

para cada sitio se puso atención en la disponibilidad de estadísticas y documentos de trabajo.

ORGANISMOS INTERNACIONALES

NOMBRE DIRECCION NOTAS
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)

http://www.iadb.org Este sitio contiene estadísticas económicas respecto de América
Latina, tanto referidas al sector privado como público. Posee la
"base de datos comerciales y socioeconómicos" mantenida por la
Unidad de Estadísticas y Análisis Cuantitativos. Además se van
incorporando a este sitio los informes realizados por el Banco, por
ejemplo en 1999 se incorporó el reporte sobre "Progreso Económico
y Social en América Latina". El sitio completo es de libre acceso.

Banco Mundial http://www.worldbank.org El sitio del Banco Mundial posee una amplia librería digital que
comprende los tradicionales reportes como "World Development
Indicators", "World Development Report" de emisión anual, como
así también una multitud de trabajos especiales. El sitio es de libre
acceso y en el caso de no disponerse la versión digital, se puede
acceder a la información vía pedido por correo tradicional.

Comisión Económica de las Naciones
Unidas para América Latina y el Caribe
(CEPAL)

http://www.eclac.cl/ El sitio de la CEPAL posee la Base de datos coyunturales realizada
por la División de Estadísticas y Proyecciones Económicas. Tal
base que se presenta trimestralmente reúne estadísticas de los
países de América Latina. También se presentan trabajos
especiales y la revista cuatrimestral. El acceso es libre,
requiriéndose suscripción paga para el caso de la revista.

Comisión Económica para Europa de
las Naciones Unidas (UN/ECE)

http://www.unicc.org/unece Sitio con información referida a los países Europeos. Posee links
hacia sitios de estadísticas y Documentos de Trabajo sobre temas
de economía en general (por ejemplo se publica el "Economic
Survey of Europe anualmente)

Fondo Monetario Internacional (FMI) http://www.imf.org El sitio del FMI posee una aplicación de búsqueda de publicaciones
propias. El acceso es libre con los documentos en formato PDF.

Instituto Internacional de Estadística
(ISI)

http://www.cbs.nl/isi Sitio que recopila información estadística internacional. Aún no
posee los trabajos en forma digital por lo que su utilidad es escasa.

Oficina de Estadística de las
Comunidades Europeas (EUROSTAT)

http://europa.eu.int/eurostat.html Completo sitio con información estadística agregada y por países de
la Comunidad Europea.

Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
(FAO)

http://www.fao.org/ Sitio con información estadística internacional sobre agricultura y
alimentación. Posee bases de datos con algunas restricciones en su
utilización.

Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO)

http://www.unesco.org/ Sitio que posee los documentos, publicaciones y estadísticas
efectuados por la UNESCO.

Organización Mundial del Comercio
(OMC)

http://www.wto.org/index.htm Sitio que recopila diferente información relacionada con el comercio
mundial: documentos, reportes, estadísticas (por ejemplo se publica
el "Annual Report on International Trade Statistics"). El acceso es
libre.

Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE)

http://www.oecd.org/ Sitio que posee documentos y estadísticas de los países miembros
de la OCDE. Posee estadísticas específicas del sector público
(página denominada "A Statistical Window on OECD Member
Countries' Government Sectors"). Posee una gran variedad de
trabajos especiales en formato PDF (sección "Free Documents"). El
acceso es libre.

Red de Información sobre la Población
de las Naciones Unidas (POPIN)

http://www.undp.org/popin Sitio que contiene información referida a la demografía a nivel
mundial y por países. El acceso es libre.
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6.3- Organismos gubernamentales.

Los sitios gubernamentales fueron ordenados por niveles de gobierno. A su vez en los niveles

nacional y subnacional (provincias y estados) se procedió a clasificarlos en los diferentes

organismos: Ministerios de Economía, Ministerios de Trabajo y Organismos de la Seguridad

Social, Organismos de Recaudación, Organismos de Estadística y otros organismos. Cada grupo

fue ordenado por países.

Los sitios más interesantes suelen ser principalmente los pertenecientes a los organismos de

estadísticas, dado que suelen recopilar los links al resto de los sitios de interés del país al que

corresponden.

6.3.1- Nivel nacional.

MINISTERIOS DE ECONOMIA Y ORGANISMOS RELACIONADOS

PAIS NOMBRE DIRECCION NOTAS
ALEMANIA Bundesministerium für

wirtschaftliche
Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ)

http://www.bmz.de/ Ministerio Federal de Economía, Cooperación y Desarrollo

ALEMANIA Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie
(BMWi)

http://www.bmwi.de/ Ministerio Federal de Economía y Tecnología

ALEMANIA Bundesamt für Wirtschaft
(BAW)

http://www.bawi.de/ Oficina Federal de Economía

ARGENTINA Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos

http://www.mecon.ar Sitio del Ministerio de Economía de la Argentina. Contiene  diferentes links a
sectores del Ministerio como Secretaría de Programación Económica y
Regional, Dirección Nacional de Coordinación con las Provincias, Dirección
Nacional de Cuentas Nacionales, Centro de Documentación e Información
(CDI) y otros

ARGENTINA Secretaría de
Programación Económica y
Regional

http://www.mecon.ar/prgmacre.ht
m

Integrante del Ministerio de Economía. En el sitio se presenta
trimestralmente el Informe Económico con datos y análisis de la economía
Argentina. Este informe contiene un apéndice estadístico con archivos en
formato planilla de cálculo de Excel. Además se presentan otros trabajos
como el Informe económico regional y estudios del Gasto Público Social.

ARGENTINA Secretaría de Industria,
Comercia y Minería

http://www.mecon.ar/industri/dia
gra.htm

Sitio del Ministerio de Economía que posee los siguientes links:  HACER -
Información y Servicios, Comercio Electrónico y Comercio Exterior, Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial, Red de Información Industrial - Consejo
Federal de Industria, Plan de Renovación del Parque Automotriz: PLAN
CANJE, Dirección de Defensa del Consumidor, Primeras Jornadas
Internacionales de Política y Derecho al Consumo, Centro de Estudios para
la Producción, Comisión Nacional de Comercio Exterior, Banco Unico de
Datos del Sector Minero Argentino, Agencia de Desarrollo de Inversiones,
Dirección Nacional de Desregulación Económica, Dirección de Comercio
Interior, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, X Congreso
Latinoamericano de Geología, VI Congreso Nacional de Geología
Económica.

ARGENTINA Secretaría de Obras
Públicas

http://www.mecon.ar/serve.htm Sitio del Ministerio de Economía que posee los siguientes links:  Informe
Final Okita, Catálogo de lagos y embalses de la Argentina, Registro Nacional
de Constructores de Obras Públicas y Plan Nacional de Saneamiento

ARGENTINA Secretaría de Energía http://energia.mecon.ar/ Sitio del Ministerio de Economía. Posee datos acerca del balance
energético.

ARGENTINA Secretaría de Transporte http://www.mecon.ar/transporte.h
tm

Sitio del Ministerio de Economía con los siguientes links:  Transporte
Ferroviario, Transporte Automotor, Transporte Aerocomercial, Transporte
Marítimo y Fluvial, Puertos y Vías Navegables.

ARGENTINA Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y
Alimentación

http://siiap.sagyp.mecon.ar/ Sitio del Ministerio de Economía. Posee numerosas estadísticas sobre el
sector agropecuario, complementadas con informes semanales, mensuales,
series históricas, etc.

BELGICA Ministerio de Economía http://mineco.fgov.be/ministry/ind
ex_en.htm

Sitio del Ministerio de Economía de Bélgica

BOLIVIA Ministerio de Comercio
Exterior e Inversión

http://www.ine.gov.bo/ Sitio del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión de Bolivia

BOLIVIA Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Planificación

http://coord.rds.org.bo/mdsma/in
dex.htm

Sitio del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación de Bolivia

COSTA RICA Ministerio de Economía,
Insutria y Comercio (MEIC)

http://www.meic.go.cr/ WebSitio del Ministerio de Economía de Costa Rica

CHILE Ministerio de Economía de
Chile

http://www.minecon.cl/ WebSitio del Ministerio de Economía de Chile

EL SALVADOR Ministerio de Economía http://www.minec.gob.sv/ Sitio del Ministerio de Economía de El Salvador
PERU MINISTERIO DE

ECONOMIA Y FINANZAS
DEL PERU

http://www.mef.gob.pe/mef.htm Sitio del Ministerio de Economía de Perú

REPUBLICA
CHECA

Ministerio de Finanzas http://www.mfcr.cz/scripts/hpe/de
fault.asp

WebSite del Ministerio de Finanzas de la República Checa

 N/C Governments on the WWW http://www.gksoft.com/govt/ Base de datos que comprende las instituciones gubernamentales de todo el
mundo. Incluye: parlamentos, ministerios, organismos, embajadas,
corporaciones públicas, bancos centrales, organismos multinacionales, etc.
Existe desde Junio de 1995 y contiene más de 12000 links a 220 países y
territorios hasta Mayo de 1999. Es constantemente actualizada y se acceso
es totalmente libre. Aqui pueden ser encontrados los links a Ministerios de
Economía no listados en este trabajo.

 N/C Worldwide Governments on
the WWW

http://www.gksoft.com/govt/en/w
orld.html

Listado de instituciones gubernamentales federales y regionales de la la
mayoría de los países del mundo.
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 N/C Governments on the WWW:
Argentina

http://www.gksoft.com/govt/en/ar
.html

Listado de instituciones gubernamentales federales y regionales de la
República Argentina.

MINISTERIOS DE TRABAJO Y ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PAIS NOMBRE DIRECCION NOTAS
ALEMANIA BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT

UND SOZIALORDUNG
http://www.bma.bund.de/index_gb.htm Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales

ALEMANIA BUNDESANSTALT FÜR
ARBEITSSCHUTZ UND
ARBEITSMEDIZIN

http://www.baua.de/eindex.htm Instituto Federal para la Seguridad Laboral y la Medicina
Laboral

ARGENTINA Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES)

http://www.anses.gov.ar/ WebSite de la Administración Nacional de la Seguridad
Social en Argentina. Organismo encargado del sistema
público de jubilaciones en Argentina.

ARGENTINA Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
(SAFJP)

http://www.safjp.gov.ar WebSite de la Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Es el organismo
encargado de supervisar el funcionamiento del sistema
privado de jubilaciones en Argentina. En el sitio pueden
encontrarse publicaciones y estadísticas realizadas por este
organismo (Memoria Trimestral, Reporte Mensual, Reporte
Financiero, Serie de Estudios Espepciales).

ARGENTINA Superintendencia de Riesgos del
Trabajo

http://www.srt.gov.ar WebSite de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Contiene información institucional, estadísticas (series
históricas y boletín mensual) y variadas publicaciones.

AUSTRALIA DEPARTMENT OF EMPLOYMENT,
WORKPLACE RELATIONS AND
SMALL BUSINESS

http://www.dewrsb.gov.au/ Departamento de Empleo, Relaciones Laborales y
Pequeñas Empresas

BRASIL MINISTERIO DO TRABALHO http://www.mtb.gov.br/ Ministerio de Trabajo de Brasil
COLOMBIA MINISTERIO DE TRABAJO Y

SEGURIDAD SOCIAL
http://www.sinpro.gov.co Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia

CHILE MINISTERIO DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL

http://www.mintrab.gob.cl Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Chile

CHILE SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION DE FONDOS DE
PENSIONES

http://www.safp.cl/ WebSite de la Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Pensiones de Chile.

CHIPRE MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL - CENTRO
CHIPRIOTA DE PRODUCTIVIDAD

http://www.pio.gov.cy/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Chipre

DINAMARCA DANISH MINISTRY OF LABOUR http://www.am.dk/english.htm Ministerio de Trabajo de Dinamarca
ESPAÑA Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales
http://www.mtas.es/ Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España

ESPAÑA SECRETARIA DE ESTADO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

http://www.seg-social.es Secretaría de Estado de la Seguridad Social de España

ESPAÑA INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO http://www.inem.es Instituto Nacional de Empleo de España
ESTADOS
UNIDOS

DEPARTMENT OF LABOR
(DEPARTAMENTO DE TRABAJO

http://www.dol.gov Departamento de Trabajo de los Estados Unidos

FILIPINAS DEPARTMENT OF LABOR AND
EMPLOYMENT (DEPARTAMENTO DE
TRABAJO Y EMPLEO)

http://www.sequel.net/˜dolemis Departamento de trabajo y Empleo de Filipinas

FRANCIA MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA
SOLIDARITÉ

http://www.travail.gouv.fr Ministerio de Empleo y Solidaridad de Francia

GRAN
GRETAÑA

DEPARTMENT FOR EDUCATION AND
EMPLOYMENT

http://www.dfee.gov.uk DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y EMPLEO

GRAN
GRETAÑA

EMPLOYMENT SERVICES http://www.employmentservice.gov.uk SERVICIOS DE EMPLEO

GRECIA Hellenic Ministry of Labour and Social
Affairs

http://www.labor-ministry.gr/ MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

IRLANDA DEPARTMENT OF ENTERPRISE,
TRADE AND EMPLOYMENT

http://www.irlgov.ie DEPARTAMENTO DE LA EMPRESA, EL COMERCIO Y EL
EMPLEO

ITALIA MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

http://www.minlavoro.it MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

JAPON Ministry of Labour http://www.mol.go.jp/english/index.htm Ministerio de trabajo de Japón.
MEXICO SECRETARIA DE TRABAJO Y

PREVISION SOCIAL
http://www.stps.gob.mx Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México

PANAMA MINISTERIO DE TRABAJO Y
BIENESTAR SOCIAL

http://www.mitrabs.gob.pa Ministerio de Trabajo y Bienestar Social de Panamá

PERU MINISTERIO DE TRABAJO Y
PROMOCION SOCIAL

http://www.mtps.gob.pe Ministerio de Trabajo y Promoción Social de Perú

PORTUGAL MINISTÉRIO PARA A QUALIFICAÇÃO
E O EMPREGO

http://www.min-qemp.pt MINISTERIO DE CALIFICACION Y EMPLEO

UNNION
EUROPEA

OBSERVATORIO EUROPEO DEL
EMPLEO

http://www.ias-berlin.de Organismo europeo con funciones dedicadas al an{alisis del
empleo.

 N/C Governments on the WWW http://www.gksoft.com/govt/ Base de datos que comprende las instituciones
gubernamentales de todo el mundo. Incluye: parlamentos,
ministerios, organismos, embajadas, corporaciones
públicas, bancos centrales, organismos multinacionales,
etc. Existe desde Junio de 1995 y contiene más de 12000
links a 220 países y territorios hasta Mayo de 1999. Es
constantemente actualizada y se acceso es totalmente libre.
Aqui pueden ser encontrados los links a Ministerios de
Economía no listados en este trabajo.

 N/C Worldwide Governments on the WWW http://www.gksoft.com/govt/en/world.ht
ml

Listado de instituciones gubernamentales federales y
regionales de la la mayoría de los países del mundo.

 N/C Governments on the WWW: Argentina http://www.gksoft.com/govt/en/ar.html Listado de instituciones gubernamentales federales y
regionales de la República Argentina.

ORGANISMOS DE RECAUDACION Y OTROS RELACIONADOS

PAIS NOMBRE DIRECCION NOTAS
ARGENTINA Administracion Federal de Ingresos

Publicos (AFIP)
http://www.afip.gov.ar/ Organismo nacional de recaudación de Argentina.

Comprende el sitio de la Dirección General Impositiva y la
Dirección General de Aduanas

ARGENTINA Dirección General Impositiva (DGI) http://www.afip.gov.ar/dgi.htm Organismo de recaudación de impuestos internos (IVA,
Ganancias, Bienes Personales, etc.). Posee datos
normativos de los impuestos, estadísticas, fechas de
vencimientos, etc.
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ARGENTINA Dirección General de Aduanas http://www.afip.gov.ar/dga/dga.htm Organismo de recaudación de impuestos al comercio
exterior.

ARGENTINA TAXATION FRAMEWORK http://www.mecon.ar/invest/taxation.ht
m

Página del Ministerio de Economía de la Argentina que
posee datos relevantes del sistema tributario y su relación
con los países del Mercosur.

AUSTRALIA Australian Taxation Office - ATO Assist http://www.ato.gov.au/ Organismo federal de recaudación de Australia
AUSTRALIA Australian Department of Finance &

Administration (DOFA)
http://www.finance.gov.au/ Departamento de Finanzas y Administración de Australia

AUSTRALIA Department of the Treasury http://www.treasury.gov.au/ Departamento del Tesoro. Contiene datos económicos y
publicaciones (reportes anuales, legislación,
presupuestos, política fiscal, sistema financiero, etc.).

AUSTRALIA Review of Business Taxation - Treasury http://www.rbt.treasury.gov.au/ Sitio de consulta acerca del sistema tributario Australiano.
Destinado a atraer capitales de empresas a instalarse en
Australia.

AUSTRALIA Tax Reform - Treasury http://www.taxreform.gov.au/ Sitio que posee información acerca de cambios en el
sistema tributario Australiano.

BELGICA The Belgian Tax System http://www.accountancy.be/eng/home/
fiscaliteit/

Página que describe los principios y características del
sistema impositivo de Bélgica.

BELGICA Ministry of Finance http://www.minfin.fgov.be/index.html Ministerio de Finanzas de Bélgica
BOLIVIA Servicio Nacional de Impuestos

Internos
http://www.snii.com Servicio Nacional de Impuestos Internos

BRASIL Ministerio de Hacienda http://www.fazenda.gov.br/espanhol/bi
en.html

Ministerio de Finanzas de Brasil

BRASIL Ministério de Fazenda http://www.fazenda.gov.br/espanhol/bi
en.html

Ministerio de Hacienda de Brasil

CANADA Minister of National Revenue http://www.rc.gc.ca/ Sitio del organismo recaudador de Canadá
CANADA Departament of Finance http://www.fin.gc.ca/fin-eng.html Departamento de Finanzas de Canadá
CANADA Revenue Canada http://www.rc.gc.ca/menu/EmenuZZZ.

html
Organismo de Recaudación de Canadá

CANADA Departament of Finance http://www.fin.gc.ca/ Departamento de Finanzas del Gobierno Central de
Canadá

CANADA Budget Info http://www.fin.gc.ca/access/budinfoe.h
tml

Sitio del Departamento de Finanzas del Gobierno Central
de Canadá que contiene los presupuestos de los últimos
años (1995 al 1999)

CHECOSLOVAQU
IA

Doing Business With Czech Republic -
Taxes

http://www.czech.cz/homepage/busin.
htm#e9

Informaciones varias incluídas algunas referidas a
impuestos

CHILE Servico de impuestos Internos http://www.sii.cl/ Informaciones y utilidades varias referidas a impuestos
internos en Chile.

CHINA Beijing Investment Guide - Taxes http://www.chinavista.com/beijing/inve
st/tax.html

Informaciones varias sobre el sistema tributario en China

DINAMARCA Ministry of Finance http://www.fm.dk/english.htm Ministerio de Finanzas de Dinamarca
EEUU BudgetNet http://www.financenet.gov/financenet/f

ed/budget/budget.htm
BudgetNet comprende una serie de recursos de interés en
relación al Presupuesto Federal.

EEUU Bureau of the Public Debt on the Net http://www.publicdebt.treas.gov/ Sitio gubernamental con datos acerca de la deuda pública
de USA (datos de bonos, estadísticas, etc.)

EEUU UNITED STATES 1996 BUDGET
INFORMATION LINKS

http://sensemedia.net:8080/people/bu
dget/us96budg.htm

Sitio con links a diferentes documentos relacionados con
el presupuesto federal de USA

FINLANDIA Ministry of Finance http://www.vn.fi/vn/vm/english/mof.htm Ministerio de Finanzas de Finlandia
FRANCIA Ministerio de Economía, Finanzas e

Industria
http://www.finances.gouv.fr/ Ministerio de Economía, Finanzas e Industria

HONG KONG General Tax Information http://www.info.gov.hk/info/tax.htm Breves informaciones sobre impuestos en Hong Kong
HUNGRIA Ministry of Finance http://www.meh.hu/pm/default.htm Ministerio de Finanzas de Hungría
 N/C Governments on the WWW http://www.gksoft.com/govt/ Base de datos que comprende las instituciones

gubernamentales de todo el mundo. Incluye: parlamentos,
ministerios, organismos, embajadas, corporaciones
públicas, bancos centrales, organismos multinacionales,
etc. Existe desde Junio de 1995 y contiene más de 12000
links a 220 países y territorios hasta Mayo de 1999. Es
constantemente actualizada y se acceso es totalmente
libre. Aqui pueden ser encontrados los links a Ministerios
de Economía no listados en este trabajo.

 N/C Worldwide Governments on the WWW http://www.gksoft.com/govt/en/world.ht
ml

Listado de instituciones gubernamentales federales y
regionales de la la mayoría de los países del mundo.

 N/C Governments on the WWW: Argentina http://www.gksoft.com/govt/en/ar.html Listado de instituciones gubernamentales federales y
regionales de la República Argentina.

 N/C Tax and Accounting Sites Directory http://www.taxsites.com/ Directorio de sitios relacionados con impuestos. Incluye
información de muchos países.

 N/C Tax and Accounting Sites Directory -
International Tax

http://www.taxsites.com/international.h
tml

Listado de direcciones WEB relacionadas con impuestos.
Incluye además una gran cantidad de links hacia países,
referido a sitios de impuestos en cada un de ellos.

ORGANISMOS NACIONALES DE ESTADISTICAS

PAIS NOMBRE DIRECCION NOTAS
ALEMANIA Federal Statistical Office Germany http://www.statistik-bund.de/e_home.htm Oficina Federal de Estadísticas de Alemania. Versión en

inglés.
ARGELIA Office National de Statistiques http://ist.cerist.dz/sie/ons/ons.htm Oficina Nacional de Estadísticas de Argelia
ARGENTINA Centro de Documentación e

Información (CDI)
http://cdi.mecon.ar/cdi/adefault.htm Centro de documentación dependiente del Ministerio de

Economía
ARGENTINA Dirección Nacional de Cuentas

Nacionales
http://www.mecon.ar/ctas-nac/tapa.htm Sitio que efectúa las estadísticas de cuentas nacionales.

Depende del Ministerio de Economía
ARGENTINA Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos (INDEC)
http://www.indec.mecon.ar/ Organismo de estadísticas oficiales de Argentina. Depende

del Ministerio de Economía.
AUSTRALIA Australian Bureau of Statistics http://www.statistics.gov.au Organismo de estadísticas oficiales de Australia
AUSTRIA Österreichisches Statistisches

Zentralamt
http://www.oestat.gv.at/ Instituto de Estadísticas Austríaco

AZERBAIJAN State Statistical Committee http://www.scb.se/scbeng/ishtm/www.aze
ri.com/goscomstat

Comité de Estadísticas de Austria

BELGICA National Institute of Statistics http://www.statbel.fgov.be Instituto Nacional de Estadísticas de Bélgica
BOLIVIA Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.gov.bo/ Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. Contiene links a

otros sitios gubernamentales dentro de Bolivia.
BOLIVIA Centro de Documentación e

Información
http://www.cedib.org/ Centro de Documentación e Información de Bolivia

BRASIL Instituto Brasileiro de Geografía y
Estadística

http://www.ibge.gov.br/ Este sitio posee una amplia variedad de estadísticas
referidas a Brasil

BULGARIA National Statistical Institute of the
Republic of Bulgaria (NSI)

http://www.acad.bg/BulRTD/nsi/index.ht
m

Instituto Nacional de Estadísticas de la República de
Bulgaria.

CANADA Statistics Canada http://www.statcan.ca/ Organismos oficial de Estadisticas de Canadá. Contiene
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links a otros sitios de estad´sticas.
CANADA Canadian Industry Statistics http://strategis.ic.gc.ca/sc_ecnmy/sio/ho

mepage.html
Estad´siticas Industriales de Canandá

CHINA China Statiscal  Information Net http://www.stats.gov.cn/english/index.htm
l

Página en inglés del organismo oficial de Estadísticas de
China

CHIPRE Department of Statistics and Research http://www.pio.gov.cy/ministries/services/
dsr

Departamento de Estadísticas de Chipre

COLOMBIA Departamento Administrativo Nacional
de Estadística

http://www.dane.gov.co/ Principal organismo de estadística del Gobierno de
Colombia. Contiene links a organismos gubernamentales de
otros países.

COREA DEL
SUR

National Statistical Office http://www.nso.go.kr/eindex.html Oficina Nacional de Estadísticas de Corena del Sur.
Corresponde a la versión en inglés del sitio.

COSTA RICA Ministerio de Economía, Industria y
Comercio - Area de Estadística y
Censos

http://www.meic.go.cr/dgec/ Parte del Ministerio de Economía que ofrece estadísticas
básicas acerca de Costa Rica

CROACIA Central Bureau of Statistics http://www.dzs.hr/index-eng.html Oficina de estadísticas de Croacia.
DINAMARCA Danmarks Statistik http://www.dst.dk/internet/startek.htm WebSite del organismo oficial de estadísticas de Dinamarca
ECUADOR Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos (INEC)
http://www4.inec.gov.ec/ Orgasnimo oficial de estadísticas del gobierno de Ecuador

ESLOVAQUIA Statistical office of the Republic of the
Slovaquia

http.://www.statistics.sk Oficina de Estadísticas de la República de Eslovaquia

ESLOVENIA Statistical Office of the Republic of
Eslovenia

http://www/sigov.si/zrs/index_e.html Oficina de Estadísticas de la República de Eslovaquia

ESPAÑA Instituto Nacional de Estadística (INE) http://www.ine.es Instituto Nacional de Estadística de España
ESTADOS
UNIDOS

US Bureau of the Census http://www.census.gov/ Organismo de estadísticas generales de Estados Unidos

ESTADOS
UNIDOS

US Bureau of Labor Statistics http://stats.bls.gov/ Organismo de estadísticas laborales de Estados Unidos

ESTADOS
UNIDOS

US Department of Commerce (STAT-
USA)

http://www.doc.gov/ Departamente de Comercio de Estados Unidos. Divisón de
Estadísticas.

ESTADOS
UNIDOS

US National center for Health Statistics
(NCHS)

http://www.cdc.gov/nchswww/ Centro Nacional de Estadísticas de Salud de Estados
Unidos.

ESTADOS
UNIDOS

Bureau of Justice Statistics (BJS) http://www.ojp.usdoj.gov/bjs Estadísiticas de Justicia de los Estados Unidos.

ESTADOS
UNIDOS

Bureau of Transportation Statistics
(BTS)

http://www.bts.gov/ Estadísiticas de Transporte de los Estados Unidos.

ESTADOS
UNIDOS

Division of Science Resources Studies
(SRS)

http://www.nsf.gov/sbe/srs/stats.htm

ESTADOS
UNIDOS

Economic Research Service(ERS) http://www.econ.ag.gov/ Servicio de investigaciones económicas de los Estados
Unidos.

ESTADOS
UNIDOS

National Agricultural Statistics Service
(NASS)

http://www.usda.gov/nass/ Servicio Nacional de Estad´siticas sobre Agricultura.

ESTADOS
UNIDOS

Fedstats http://www.fedstats.gov Estadísiticas Federales. En este WebSite se encuentran
organizados los sitios de más de 70 agencias federales de
gobierno que producen estadísticas.

ESTONIA Statistical Office of Estonia http://www.stat.ee/wwwstat/eng_stat Oficina Estadística del Gobierno de Estonia
FILIPINAS National Statistical Coordination Board http://www.nscb.gov.ph Oficina Estadística del Gobierno de Filipinas
FILIPINAS National Statistics Office http://census.gov.ph/ Oficina Nacional de Estadísticas del Gobierno de Filipinas
FINLANDIA Statistics Finland http://www.stat.tk/sf/home.html Organismo gubernamental de Estadíticas de Finlandia
FRANCIA Institut National de la Statistique et des

Etudes Economiques
http://www.insee.fr/ Orgasnimos de Estad´siticas de Francia.

FRANCIA Institut national d'études
démographiques (INED)

http://www.ined.fr Estad´siticas demográficas en Francia.

GRAN
BRETAÑA

Office for National Statistics http://www.ons.gov.uk/ons_f.htm Oficina Nacional de Estadísticas de Gran Bretaña

GRAN
BRETAÑA

Department of Trade and Industry (DTI) http://www.dti.gov.uk/ Departamento de Comercio e Industria. Posee datos
estadísiticos.

GRAN
BRETAÑA

Home Office Research and Statistics
Directorate (RSD)

http://www.open.
gov.uk/homeoff/rsdhome.htm

Oficina de Estadísticas e investigaciones de Gran Bretaña.

GRECIA National Statistical Service http://thales.iacm.forth.gr/esye Servicio Nacional de Estadísticas de Grecia
GROENLANDIA Statistics Greenland http://www.statgreen.gl Organismo de Estadísticas de Groenlandia.
GUATEMALA  Instituto Nacional de Estadística (INE) http://www.gua.gbm.net/INE/index.html  Instituto Nacional de Estadística de Guatemala.
HOLANDA Statistics Nethelands http://www.cbs.nl/indexeng.htm Organismo de Estadísticas de Holanda
HONG KONG Census and Statistics Department http://www.info.gov.hk/censtatd/eindex.ht

m
Departamento de Estad´siticas y Censos de Hong Kong

HUNGRIA Hungarian Central Statistical Office
(KSH)

http://www.ksh.hu/ Oficina Central de Estadísticas de Hungría

INDIA Indian Statistical Institute http://ruddles.stat.iconn.edu/~sujitg/isi/ht
ml

Instituto de Estadísticas de la India

INDIA Register General and Census of India http://www.censusindia.net/ Registro General y Censos de la India
INDONESIA Central Bureau of Statistics http://www.bps.go.id Organismo de Estadísticas de Indonesia.
IRLANDA Central Statistics Office http://www.cso.ie Oficina Central de Estadísticas de Irlanda
IRLANDA DEL
NORTE

Central Statistics and Research Branch
(DOE)

http://www.doeni.gov.uk/statistics/doestat
s.htm

Central de Estadísiticas e Investigaciones del gobierno de
Irlanda del Norte

ISLANDIA Iceland Statistics http://stjr.is/hagstofa Estadísticas de Islandia
ISRAEL Central Bureau of Statistics http://www.cbs.gov.il/engindex.html Organismo gubernamental de Estadísticas de Israel
ITALIA Istituto Nazionale di Statistica, Italia

(ISTAT)
http://www.istat.it/ Instituto Nacional de Estaísticas de Italia

JAPON Statistics Bureau & Statistics Center
Japan

http://www.stat.go.jp/1.htm Organismos oficial de Estadisticas de Japón

JORDANIA Department of Statistics http://www.dos.gov.jo Departamente de Estadísticas del gobierno de Jordania
KENIA Central Bank of Kenya http://www.arcc.or.ke/cbk.htm Banco Central de Kenya. Contiene estadísticas sobre el

país
KIRGIZISTAN National Statistical Committee http://stat-gvc.bishkek.su/ Comité Nacional de Estadísticas de Kirgizistan
LETONIA Central Statistical Bureau of Latvia http://www.csb.lv Central de Estadísiticas de Letonia
LIBANO Administraciòn Central de Estadística http://www.cas.gov.lb Administraciòn Central de Estadística del gobierno del

Líbano
LIECHTENSTEI
N

Swiss Federal Statistics Office http://www.admin.ch/bfs/eindex.htm Oficina Federal de Estadísticas de Liechtenstein

LITUANIA Department of Statistics (StD) http://www.std.lt/ Departamento de Estadísticas de Lituania
LUXEMBURGO Service Central de la Statistique et des

Études Économiques
http://statec.gouvernement.lu Servicio Central de Estadísticas y Estudios Económicos de

Luxemburgo
MACAU Census and Statistics Department of

Macau
http://www2.macau.cpn.net Deparamento de Censos y Estadísticas de Macau

MALASIA Department of Statistics http://www.statistics.gov.my Departamento de Estadísticas de Malasia
MALTA Central Office of Statistics http://www.magnet.mt/home/cos/ Oficina Central de Estaísticas de Malta
MARRUECOS Direction de la Statistique http://www.statistic.gov.ma Dirección de Estadísticas de Marruecos
MAURITANIA Central Statistical Office http://ncb.intnet.mu.cso.htm Oficina Central de Estadísticas de Mauritania
MEXICO Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática
http://www.inegi.gob.mx/ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de

México. Posee dos interesantes herramientas: Sistema
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Municipal de Bases de Datos (SIMBAD), Banco de
Información Económica.

MONGOLIA National Statistical Office of Mongolia http://statis.pmis.gov.mn/ Oficina Nacional de Estadísticas de Mongolia
MOZAMBIQUE National Institute of Statistics http://www.ine.gov.mz Instituto Nacional de Estadísticas de Mozambique
NORUEGA Statistics Norway (SSB) http://www.ssb.no Sitio de estadísticas de Noruega
NORUEGA Social Science Data Services http://www.uib.no/nsd Servicio de datos para ciencias sociales de Noruega
NUEVA
ZELANDIA

Statistics New Zealand http://www.govt.nz/ps/min/stats Sitio estadístico de Nueva Zelandia

OMAN Ministry of National Economic http://www.modevelop.com/index.html Ministerio de Economía de Omán. Contiene estadísticas de
este país

PALESTINA Palestinian Central Bureau of Statistics http://www.pcbs.org/ Organismo gubernamental de estadísticas de Palestina
PERU Instituto Nacional de Estadística e

Informática
http://www.inei.gob.pe/ Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú.

Contiene links a otros sitios de Perú y organismos de
estadísticas en el resto del mundo.

POLONIA Central Statistical Office of Polonia
(CSO/P)

http://www.stat.gov.pl/english/ie.htm Oficina Central de Estadísticas de Polonia

PORTUGAL Instituto Nacional de Estatistica
Portugal

http://infoline.ine.pt/si/index.html Instituto Nacional de Estadística de Portugal

REPUBLICA
CHECA

República Checa Statistical Office
(CzSO)

http://www.czso.cz/eng/angl.htm Oficina Estadística de la República Checa

REPUBLICA
DOMINICANA

Oficina Nacional de Estadística http://www.estadistica.gov.do/ Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana

RUMANIA National Commission for Statistics http://www.kappa.ro/clients/cns Comisión Nacional de Estadísticas de Rumania
RUSIA Russian State Committee for Statisctics http://www.gks.ru.eng/default.htm Comité Estatal de Estadísticas de Rusia
SINGAPUR Department of Statistics http://www.singstat.gov.sg/ Departamento de Estadísticas de Singapur
SRI LANKA Department of Census and Statistcs http://www.lk/national/census/s/figures95.

html
Departamento de Censos y Estadísticas de Sri Lanka

SUDAFRICA Central Statistical Service (CSS) http://www.css.gov.za Servicio Central de Estadísticas de Sudáfrica
SUECIA Statistics Sweden (SCB) http://www.scb.se/indexeng.htm Organismo de Estadísticas de Suecia
SUIZA Bundesamt für Statistik Schweiz http://www.admin.ch/bfs/ Organismo de Estadísticas de Suiza
TAILANDIA National Statistical Office http://www.nectec.or.th/directories/gover

nment.html
Oficina Nacional de Estadística de Tailandia

TAIWAN Directorate General of Budget,
Accounting and Statistics

http://www.dgbasey.gov.tw/ Organismo guvbernamental de estadísticas de Taiwan

TURQUIA State Institute of Statistics -(SIS) http://www.die.gov.tr/ Instituto Estatal de Estadísticas de Turquía
URUGUAY Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.gub.uy/ Instituto Nacional de Estadística de Uruguay
UZBEKISTAN Ministry of Macroenomy and Statistics http://www.gov.uz/mms 100fr.html Ministerio de Macroeconomía y Estadísticas de Uzbekistan
VENEZUELA Oficina Central de Estadística e

Informática
http://www.ocei.gov.ve/ Oficina Central de Estadística e Informática de Venezuela

YUGOSLAVIA Federal Statistical Office http://www.szs.sv.gov.yu/home.htm Oficina Federal de Estadísticas de Yugoslavia

6.3.2- Nivel subnacional.

En los cuadros siguientes se presentan los sitios recopilados que se refieren a organismos

gubernamentales correspondientes a provincias o estados (gobiernos subnacionales). Los países

presentados corresponden a Alemania, Australia, Argentina, Canadá y los Estados Unidos, que

corresponden a países con características claramente federales.

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES DE NIVEL
SUBNACIONAL

PAIS ORGANISMO PROVINCIA NOMBRE DIRECCION NOTAS
ALEMANIA Ministerio de

Economía
Baden-
Württemberg

Wirtschaftsministerium http://www.wm.baden-
wuerttemberg.de/wm/html/d/home.
htm

Ministerio de Economía de Baden-
Württemberg en Alemania

ALEMANIA Ministerio de
Economía

Bavaria Bayerisches Staatsministerium
für Wirtschaft, Verkehr und
Technologie (StMWVT)

http://www.stmwvt.bayern.de/ Ministerio de Economía, Transporte y
Tecnología de Bavaria en Alemania

ALEMANIA Ministerio de
Economía

Berlín Ministerium für Wirtschaft,
Mittelstand und Technologie
(MW) [Ministry of Economy,
Middle-class and Technology]

http://www.brandenburg.de/land/m
w/kp0-1.htm

Ministerio de Economía de Berlín en
Alemania

ALEMANIA Ministerio de
Economía

Bremen Senator für Wirtschaft,
Mittelstand, Technologie und
Europaangelegenheiten
[Senator for Economy, Middle-
class, Technology and
European Affairs]

http://www.bremen.de/wirtschaft/sw
mte/swmte.html

Ministerio de Economía de Bremen en
Alemania

ALEMANIA Ministerio de
Economía

Bremen Senator für Finanzen [Senator
for Finance]

http://www.bremen.de/info/sff/sffho
me.htm

Ministerio de Economía de Bremen en
Alemania

ALEMANIA Ministerio de
Economía

Hamburg Finanzbehörde http://www.hamburg.de/Behoerden/
FB/

Departamento de Finanzas de Hamburgo en
Alemania

ALEMANIA Ministerio de
Economía

Hamburg Bundesamt für Finanzen (BfF)
[Federal Office for Finance]

http://www.bff-online.de/ Oficina Federal de Finanzas de Hamburgo
en Alemania

ALEMANIA Ministerio de Finanzas Bavaria Bayerisches Staatsministerium
für Finanzen (StMF)

http://www.bayern.de/stmf/ Ministerio de Finanzas de Bavaria en
Alemania

ALEMANIA Organismo de
Estadísticas

Baden-
Württemberg

Statistisches Landesamt Baden-
Württemberg

http://www.statistik.baden-
wuerttemberg.de/

Organismo de estadísticas de Baden-
Württemberg en Alemania

ALEMANIA Organismo de
Estadísticas

Bavaria Bayerisches Landesamt für
Statistik und Datenverarbeitung

http://www.bayern.de/LFSTAD/ Organismo de estadísticas de Bavaria en
Alemania

ALEMANIA Organismo de
Estadísticas

Brandenburg Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik
Brandenburg

http://www.brandenburg.de/lds/inde
x.html

Organismo de estadísticas de Brandenburg
en Alemania

ALEMANIA Organismo de
Estadísticas

Bremen Statistisches Landesamt
Bremen

http://www.bremen.de/info/statistik/ Organismo de estadísticas de Bremen en
Alemania

ALEMANIA Organismo de
Estadísticas

Hamburg Statistisches Landesamt
Hamburg

http://www.statistik-hamburg.de/ Organismo de estadísticas de Hamburgo en
Alemania

ALEMANIA Organismo de
Estadísticas

Hesse Hessisches Statistisches
Landesamt

http://www.hsl.de/ Organismo de estadísticas de Hesse en
Alemania

ALEMANIA Organismo de Lower Saxony Niedersachsisches Landesamt http://www.nls.niedersachsen.de/ Organismo de estadísticas de Lower Saxony
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Estadísticas fur Statistik en Alemania
ALEMANIA Organismo de

Estadísticas
Mecklenburg-
Western
Pomerania

Statistisches Landesamt
Mecklenburg-Vorpommern

http://www.mvnet.de/inmv/stala/ Organismo de estadísticas de Mecklenburg-
Western Pomerania en Alemania

ALEMANIA Organismo de
Estadísticas

North Rine-
Westphalia

Landesamt fur
Datenverarbeitung und Statistik
Nordrbein-Westfalen

http://www.lds.nrw.de/ Organismo de estadísticas de North Rine-
Westphalia  en Alemania

ALEMANIA Organismo de
Estadísticas

Saarland Statistisches Landesamt
Saarland

http://www.statistik.saarland.de/ Organismo de estadísticas de Saarland en
Alemania

ALEMANIA Organismo de
Estadísticas

Saxony Statistisches Landesamt des
Freistaates Sachsen

http://www.statistik.sachsen.de/ Organismo de estadísticas de Saxony en
Alemania

ALEMANIA Organismo de
Estadísticas

Saxony-Anhalt Statistisches Landesamt
Sachsen-Anhalt

http://www.stala.sachsen-anhalt.de/ Organismo de estadísticas de Saxony-
Anhalt  en Alemania

ALEMANIA Organismo de
Estadísticas

Schleswig-Holstein Statistisches Landesamt
Schleswig-Holstein

http://www.statistik-sh.de/ Organismo de estadísticas de Schleswig-
Holstein  en Alemania

ALEMANIA Organismo de
Estadísticas

Thuringia Thüringer Landesamt für
Statistik

http://www.th-online.de/tls/ Organismo de estadísticas de Thuringia en
Alemania

ARGENTINA Gobernación BUENOS AIRES Gobernación de la Provincia de
Buenos Aires

http://www.gba.gov.ar/ Portal de entrada a los sitios oficiales de la
provincia de Buenos Aires. Desde aquí es
posible dirigirse hacia los diferentes
ministerios, organismos y municipios de la
provincia.

ARGENTINA Gobernación CHACO Gobierno de la Provincia de
Chaco

http://www.ecomchaco.com.ar/Gobi
ernoInstitucional/

Página principal del gobierno de Chaco

ARGENTINA Gobernación MENDOZA Gobierno de la Provincia http://www.mendoza.gov.ar/ Gobierno de la Provincia de Mendoza
ARGENTINA Gobernación MISIONES Gobierno de la Provincia http://www.misiones.gov.ar/ Gobierno de la Provincia de Misiones. Posee

links a las páginas de: Secretaría de
Turismo, Ministerio de Gobierno, Policía
Provincia, Dirección de Asuntos Municipales,
Ministerior de Economía y Obras Públicas,
Subsecretaría de Comercio e Integración,
Dirección General de Transporte, Ministerio
de Ecología, Ministerio de Educación y
otros.

ARGENTINA Gobernación NEUQUEN Gobierno de la Provincia http://www.neuquen.gov.ar/ Gobierno de la Provincia de Neuquén
ARGENTINA Gobernación SALTA Gobierno de la Provincia http://www.salta.gov.ar/ Gobierno de la Provincia de Salta
ARGENTINA Gobernación SAN JUAN Gobierno de la Provincia http://www.sanjuan.gov.ar/ Gobierno de la Provincia de San Juan
ARGENTINA Gobernación SAN LUIS Gobierno de la Provincia http://www.sanluis.gov.ar/ Gobierno de la Provincia de San Luis
ARGENTINA Gobernación SANLUIS Gobierno de la Provincia http://www.sanluis.gov.ar/ Gobierno de la Provincia de San Luis
ARGENTINA Gobernación SANTA FE Gobierno de la Provincia http://www.santafe.gov.ar/ Gobierno de la Provincia de Santa Fe
ARGENTINA Gobernación TIERRA DEL

FUEGO
Gobierno de la Provincia http://www.tierradelfuego.gov.ar/ Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego

ARGENTINA Legislatura provincial BUENOS AIRES Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia de
Buenos Aires

http://www.hcdiputados-ba.gov.ar/ Posee información institucional (autoridades,
comisiones, constitución, historia, proceso
legislativo), actividades y eventos. Además
contiene un links hacia una página definida
como Dirección de Prensa donde se
encuentran comunicados de prensa de las
actividades políticas y sociales del cuerpo
legislativo.

ARGENTINA Legislatura provincial BUENOS AIRES Senado de Buenos Aires http://www.senado-ba.gov.ar/ Contiene información sobre datos
institucionales, actividades parlamentarias,
licitaicones, etc.

ARGENTINA Legislatura provincial CATAMARCA Cámara de Diputados http://webs.satlink.com/usuarios/c/c
amdip/

Cámara de Diputados de la Legislatura de la
Provincia de Catamarca

ARGENTINA Legislatura provincial CHUBUT Honorable Legislatura de la
Provincia de Chubut

http://www.compuserve.com.ar/trel
ew/legis_chubut/

WebSite de la Legislatura de Chubut.
Presenta información sobre autoridades,
diputados, comisiones y actividad
parlamentaria.

ARGENTINA Legislatura provincial FORMOSA Legislatura de la Provincia de
Formosa

http://www.formosa.com.ar/legislatu
ra/

Legislatura de la Provincia de Formosa

ARGENTINA Legislatura provincial MENDOZA Legislatura de la Provincia de
Mendoza

http://www.legmza.gov.ar/ Legislatura de la Provincia de Mendoza

ARGENTINA Legislatura provincial MENDOZA Cámara de Diputados http://www.hcdmza.gov.ar/ Cámara de Diputados de la Legislatura de la
Provincia de Mendoza

ARGENTINA Legislatura provincial TIERRA DEL
FUEGO

Legislatura de la Provincia de
Tierra del Fuego

http://www.legistdf.gov.ar/ Legislatura de la Provincia de Tierra del
Fuego

ARGENTINA Ministerio de
Educación

BUENOS AIRES Dirección General de Cultura y
Educación

http://www.ed.gba.gov.ar/ Sitio de la Dirección General de Cultura y
Educación de la Provincia de Buenos Aires

ARGENTINA Ministerio de
Educación

CHACO Ministerio de Educacion,
Cultura, Ciencia y Tecnología

http://www.ecomchaco.com.ar/ME
CCyT/

Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la Provincia de Chaco

ARGENTINA Ministerio de
Educación

CHACO Subsecretaría de Cultura http://www.ecomchaco.com.ar/cultu
ra/

Subsecretaría de Cultura de la Provincia de
Chaco

ARGENTINA Ministerio de
Educación

MISIONES Sistema Provincial de
Teleeducación y Desarrollo
(SiPTeD)

http://www.misiones.org.ar/sipted/ Sistema Provincial de Teleeducación y
Desarrollo (SiPTeD) del Ministerio de
Educación de Misiones

ARGENTINA Ministerio de Gobierno BUENOS AIRES Secretaría General de La
Gobernación

http://www.dpd.dginf.sg.gba.gov.ar/
index.htm

Posee links hacia otros organismos como:
Secretaría de la Función Pública, Secretaría
de Organización y Control de Gestión,
Secretaría de Coordinación Administrativa,
Secretaría de Promoción Institucional,
Secretaría de Corrdinación de Casas del
Pcia de Buenos Aires. Posee una aplicación
de consulta de expedientes (aún no funciona
plenamente).

ARGENTINA Ministerio de Gobierno BUENOS AIRES Ministerio de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires

http://www.gob.gba.gov.ar/ Posee información legislativa, el boletín
oficial y acerca de expedientes.

ARGENTINA Ministerio de Gobierno CATAMARCA Gobierno de Catamarca http://www.catamarca.com/gobiern
o.htm

Posee información acerca de historia,
gobierno, producción, interior, servicios,
tursimo, banco de la provincia, etc.

ARGENTINA Ministerio de Gobierno SANTA CRUZ Sitio oficial del Superior
Gobierno de la Provincia de
Santa Cruz

http://www.scruz.gov.ar/ WebSite de la provincia de Santa Cruz.
Posee información sobre estadísticas,
puertos, salud pública y tursimo. Es muy
reciente.

ARGENTINA Otros organismos CHACO Administración Provincial del
Agua

http://www.ecomchaco.com.ar/apa/ Administración Provincial del Agua de la
Provincia de Chaco

ARGENTINA Otros organismos CORRIENTES Policía de la Provincia http://www.corrientes.com.ar/institu
ciones/polctes/

Policía de la Provincia de Corrientes

ARGENTINA Otros organismos ENTRE RIOS Dirección General de
Información Pública

http://webs.satlink.com/usuarios/e/e
ntrerio/

Dirección General de Información Pública de
la Provincia de Entre Ríos

ARGENTINA Otros organismos MISIONES Ministerio de Ecología y
Recursos Naturales Renovables

http://www.misiones.org.ar/ecologia
/

Ministerio de Ecología y Recursos Naturales
Renovables de la Provincia de Misiones
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ARGENTINA Secretaría BUENOS AIRES Secretaría de Política Ambiental http://www.spa.gba.gov.ar/ Sitio de la Secretaría de Política Ambiental.
Posee información detallada sobre todo el
marco regulatorio ambiental de la Provincia
de Buenos Aires

ARGENTINA Secretaría CATAMARCA Secretaría de Minería http://www.catamarca.com/mineria/ Secretaría de Minería de la Provincia de
Catamarca

ARGENTINA Secretaría CORRIENTES Subsecretaría de Planeamiento http://www.espacio.com.ar/planeam
iento/

Subsecretaría de Planeamiento de la
Provincia de Corrientes

ARGENTINA Secretaría ENTRE RIOS Secretaría de Turismo http://www.entrerios.com.ar/ Secretaría de Turismo de la Provincia de
Entre Ríos

ARGENTINA Secretaría RIO NEGRO Secretaría de Estado de
Fruticultura

http://www.rionet.com.ar/usuarios/s
efrn/index.html

Presenta infromación sobre organización
institucional, estadísticas, base de datos
(padrones de frigoríficos, emnpaques,
envases habilitados, etc.), eventos, enlaces
frutícolas y direcciones de interés.

ARGENTINA Secretaría SALTA Secretaría de Cultura http://www.salta.gov.ar/cultura/ Secretaría de Cultura de la Provincia de
Salta

AUSTRALIA Organismo de
Recaudación

Australian Capital
Territory

ACT Revenue Office -
Australian Capital Territory

http://www.act.gov.au/government/t
axation/

Organismo de recaudación del Australian
Capital Territory

AUSTRALIA Organismo de
Recaudación

New South Wales Office of State Revenue -  New
South Wales Treasury

http://www.osr.nsw.gov.au/ Organismo de recaudación del Estado de
New South Wales

AUSTRALIA Organismo de
Recaudación

Northern Territory Northern Territory Treasury http://www.nt.gov.au/ntt/ Organismo de recaudación del Estado de
Northern Territory

AUSTRALIA Organismo de
Recaudación

Queensland OFFICE of STATE REVENUE -
QUEENSLAND

http://www.osr.qld.gov.au/ Organismo de recaudación del Estado de
Queensland. Incluye datos de los diversos
tributos administrados por el estado.

AUSTRALIA Organismo de
Recaudación

South Australia Department of Treasury &
Finance of the Government of
South Australia

http://www.treasury.sa.gov.au/tax.h
tml

Organismo de recaudación del Estado de
South Australia

AUSTRALIA Organismo de
Recaudación

Tasmania Department of Treasury and
Finance - Government of
Tasmania

http://www.tres.tas.gov.au/domino/
dtf/dtf.nsf/html-v/stat-f

Organismo de recaudación del Estado de
Tasmania

AUSTRALIA Organismo de
Recaudación

Victoria State Revenue Office - Victoria http://www.sro.dtf.vic.gov.au/index.
htm

Organismo de recaudación del Estado de
Victoria

AUSTRALIA Organismo de
Recaudación

Western Australia State Revenue Department
- Western Australia

http://www.wa.gov.au/srd/ Organismo de recaudación del Estado de
Western Australia

CANADA Ministerio de Gobierno Alberta Thwe Official Home Page of the
Government of Alberta

http://www.gov.ab.ca/ WebSite oficial de la provincia de Alberta en
Canadá.

CANADA Organismo de
Estadísticas

British Columbia BC Stats http://www.bcstats.gov.bc.ca/ Organismo de estadísticas de British
Columbia  en Canadá

CANADA Organismo de
Estadísticas

Manitoba Explore Manitoba http://www.gov.mb.ca/index.en.html Organismo de estadísticas de Manitoba  en
Canadá

CANADA Organismo de
Estadísticas

Quebec Institut de la statistique du
Québec

http://www.stat.gouv.qc.ca/ang/defa
ult.htm

Organismo de estadísticas de Quebec en
Canadá

CANADA Organismo de
Recaudación

Alberta Alberta - Treasury http://www.treas.gov.ab.ca/ Organismo del Tesoro de Alberta

CANADA Organismo de
Recaudación

British Columbia British Columbia - Ministry of
Finance

http://www.fin.gov.bc.ca/ Ministerio de Finanzas de British Columbia

CANADA Organismo de
Recaudación

Manitoba Manitoba - Department of
Finance

http://www.gov.mb.ca/finance/index
.html

Departamento de Finanzas de Manitoba

CANADA Organismo de
Recaudación

New Brunswick New Brunswick - Department of
Finance

http://www.gov.nb.ca/finance/index.
htm

Departamento de Finanzas de New
Brunswick

CANADA Organismo de
Recaudación

Newfoundland and
Labrador

Newfoundland and Labrador -
Department of Finance

http://www.gov.nf.ca/fin/ Departamento de Finanzas de
Newfoundland y Labrador

CANADA Organismo de
Recaudación

Northwest
Territories

Northwest Territories -
Department of Finance

http://www.fin.gov.nt.ca/ Departamento de Finanzas de Northwest
Territories

CANADA Organismo de
Recaudación

Nova Scotia Nova Scotia - Department of
Finance

http://www.gov.ns.ca/fina/ Departamento de Finanzas de Nova Scotia

CANADA Organismo de
Recaudación

Ontario Ontario - Ministry of Finance http://www.gov.on.ca/FIN/english/e
nghome.htm

Ministerio de Finanzas de Ontario

CANADA Organismo de
Recaudación

Prince Edward
Island

Prince Edward Island -
Provincial Treasury

http://www.gov.pe.ca/pt/index.asp Tesoro Provincial de Prince Edward Island

CANADA Organismo de
Recaudación

Quebec Québec - Ministère du Revenu http://www.revenu.gouv.qc.ca/mrqw
ww0a.htm

Organismo de Recaudación de Quebec

CANADA Organismo de
Recaudación

Saskatchewan Saskatchewan - Department of
Finance

http://www.gov.sk.ca/finance/ Departamento de Finanzas de
Saskatchewan

CANADA Organismo de
Recaudación

Yukon Territory Yukon Territory - Department of
Finance

http://www.gov.yk.ca/depts/finance/ Departamento de Finanzas de Yukon
Territory

EEUU Organismo de
Recaudación

ALABAMA Departament of Revenue http://www.ador.state.al.us/ Organismo de recaudación del Estado de
Alabama

EEUU Organismo de
Recaudación

ALASKA Departament of Revenue http://www.revenue.state.ak.us/ Organismo de recaudación del Estado de
Alaska

EEUU Organismo de
Recaudación

ARIZONA Arizona Department of Revenue http://www.revenue.state.az.us/ Organismo de recaudación del Estado de
Arizona

EEUU Organismo de
Recaudación

ARKANZAS Arkanzas Departament of
Finance and Administration

http://www.state.ar.us/dfa/ Organismo de recaudación del Estado de
Arkansas

6.3.3- Nivel municipal.

En esta sección se exponen algunos sitios correspondientes a municipios de la Argentina

(principalmente la provincia de Buenos Aires).

ALGUNOS SITIOS DE NIVEL MUNICIPAL EN ARGENTINA

PAIS PROVINCIA MUNICIPIO NOMBRE DIRECCION NOTAS
ARGENTINA BUENOS AIRES  N/C Secretaría de Asuntos

Municipales e Institucionales
http://www.gob.gba.gov.ar/gobi/su
asmu/suasmu.htm

Esta página contiene agrupados tres links
hacia sitios que recopilan información sobre
los municipio bonaerenses.

ARGENTINA BUENOS AIRES  N/C Dirección Provincial de
Gestión Municipal

http://www.gob.gba.gov.ar/gobi/su
asmu/diprogemu.htm

En esta página se encuentra información
sobre ejecuciones presupuestarias de los
municipios de la Provincia de Buenos Aires.
La información es elaborada por la
Dirección Provincial de Gestión Municipal
dependiente de la Secretaria de Asuntos
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Municipales e Institucionales, en base a
los estados  de  ejecución  de recursos y
erogaciones suministrados por las
Comunas de la Provincia. En el link
Recursos y Gastos Municipales1991-1995
una página que contiene información de
ejecuciones de ingresos y gastos en fomra
agrupada y por municipio.

ARGENTINA BUENOS AIRES  N/C Secretaría de Asuntos
Municipales e Institucionales -
Centro de Cocumentación e
Información (CDI)

http://www.gob.gba.gov.ar/gobi/su
asmu/cdi/index.htm

Página que contiene links hacia diferentes
secciones como: legislación, estadísticas,
experiencia de gestión, infomración política,
base de datos, indicadores municipales,
desarrollo local y regional, aspectos
sociales y región capital. La Página referida
a estadísticas contiene gran cantidad de
información acerca de: población,
educación, salud, hogares, justicia,
seguridad, participación electoral,
agricultura, ganadería, industria
manufacturera, energía, construcción,
comercio y servicios, y sector público.

ARGENTINA BUENOS AIRES AVELLANEDA Municipalidad de Avellaneda http://www.gba.gov.ar/avellaneda/ Sitio del Municipio de Avellaneda. Presenta
datos de la ciudad, estructura orgánica del
municipio, resultados de la gestión y
referencias acerca de las diferentes
políticas públicas encaradas (programas
sociales y de salud, política comercial,
ect.).

ARGENTINA BUENOS AIRES BAHIA BLANCA Municipalidad de Bahía Blanca http://www.bb.mun.gba.gov.ar/ Sitio del Municipio de Bahía Blanca.
Presenta información sobre: cultura,
puertos, datos generales, el polo
petroquímico, promoción de inversiones,
digesto municipal, asistencia a pymes y
plan estratégico.

ARGENTINA BUENOS AIRES CAÑUELAS Municipalidad de Cañuelas http://www.canuelas.gov.ar/ Sitio del Municipio de Cañuelas. Presenta
información sobre la historia y cultura del
municipio, datos económicos (demografía,
actividades productivas, etc.).

ARGENTINA BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ Municipalidad de Coronel
Suarez

http://www.sua.mun.gba.gov.ar/ Sitio del Municipio de Coronel Suarez.
Presenta información sobre: autoridades,
historia, cultura, educación, economía,
salud, geografía, deportes y turismo.

ARGENTINA BUENOS AIRES LA COSTA Municipalidad de La Costa http://www.costa.mun.gba.gov.ar/ Sitio del Municipio de La Costa. Presenta
información sobre tursimo, autoridades,
trámites, etc.

ARGENTINA BUENOS AIRES LA PLATA Municipalidad de La Plata http://www.laplata.gov.ar/ Sitio del Municipio de La Plata. Contiene
información sobre la ciudad y el municipio.
Acerca de la ciudad presenta informacón
de: localización, población, historia,
urbanismo, arquitectura, cultura, espacios
verdes, turismo y deportes. Sobre el
municipio presenta información sobre:
recursos y gastos, servicios, atención
vecinal, inversiones y organización
administrativa.

ARGENTINA BUENOS AIRES SAN ISIDRO Municipalidad de San Isidro http://www.msi.gov.ar/ Sitio del Municipio de San Isidro. Contiene
información sobre salud, historia, cultura,
tasas, servicios y autoridades.

ARGENTINA BUENOS AIRES SAN ISIDRO Municipalidad de San Isidro http://www.san-isidro.net.ar/ Otro sitio del Municipio de San Isidro.
Presenta infromación sobre la
municipalidad, cultura y educación, salud,
deportes, turismo e historia.

ARGENTINA BUENOS AIRES TIGRE Municipalidad de Tigre http://www.tigre.gov.ar/ Sitio del Municipio de Tigre. Contiene
información sobre la municipalidad,
tursimo, cultura y educación, salud,
deportes, mapas y un link a Tigre
comercial.

ARGENTINA BUENOS AIRES VILLA GESELL Municipalidad de Villa Gesell http://www.gba.gov.ar/villagesell/ Sitio del Municipio de Villa Gesell. Contien
básicamente información soibre turismo y
alguna información histórica general.

ARGENTINA BUENOS AIRES ZARATE Municipalidad de Zárate http://www.zarate.gov.ar/ Sitio del Municipio de Zárate. Se encuentra
en construcción, aún no tiene contenido.

ARGENTINA CHACO RSISTENCIA Municipalidad de Resistencia -
Dirección de Turismo

http://www.geocities.com/WallStre
et/Floor/1071/rcia.html

Sitio de la Dirección de Tursimo del
Municipio de Resistencia en la provincia de
Chaco. Posee básicamente información
turística (artesanías, esculturas,
excursiones, hoteles, etc.).

ARGENTINA CORDOBA Ciudad de
CORDOBA

Municipalidad de la Ciudad de
Córdoba

http://www.cordoba.gov.ar/ WebSite de la Mucipalidad de la Ciudad de
Córdoba. Posee información sobre:
Descentralización, Desarrollo Económico,
Protección Ambiental y Turismo.

6.3.4- Interjurisdiccionales.

Los organismos interjurisdiccionales corresponden a aquellos que cuyas funciones implican a

varios niveles de gobierno. En este caso se presenten tres sitios correspondientes a organismos

federales en la Argentina.

ORGANISMOS INTERJURISDICCIONALES EN LA
ARGENTINA

PAIS NOMBRE DIRECCION NOTAS
ARGENTINA Consejo Federal de Inversiones (CFI) http://www.ar-w3.com/cfi/ El Consejo Federal de Inversiones es un organismo creado

por las provincias de la República Argentina, cuyo objetivo
principal, desde su creación en 1959, es promover el
desarrollo armónico del país y sus regiones. Su fin
específico es recomendar a sus Estados Miembro las
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adecuadas políticas de inversión pública y privada,
tendientes a lograr condiciones favorables de bienestar. En
el WebSite del CFI puede encontrarse una extensa base de
datos acerca de las provincias argentinas.

ARGENTINA Comisión Arbitral del Convenio
Multilateral

http://www.ca.gov.ar Sitio del organismo de aplicación del Convenio Multilateral
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIB). Este
organismo surge ante la necesidad de administrar aquellos
contribuyentes del IIB que realizan operaciones en más de
una jurisidcción provincial. La Comisión Arbitral se encarga
de resolver los conflictos interjurisdiccionales y de
administrar el impuesto. En el WebSite es posible encontrar
datos legislativos relacionados con el funcionamiento del
organismo.

ARGENTINA Dirección Nacional de Coordinación con
las Provincias

http://www.mecon.ar/coord-
pcias/default1.htm

Sitio que presenta información detallada en forma mensual
de las transferencias desde el Gobierno Federal a las
Provincias. Depende del Ministerio de Economía.

7- Consideraciones finales

El objetivo de este trabajo consistió en brindar una visión general del uso de Internet en los

ámbitos gubernamentales. Se pretendió avanzar en la construcción de una herramienta

actualizada, que sirviera de ayuda en el buen aprovechamiento de la Internet para la realización

de trabajos relacionados con la economía en el marco de las Finanzas Públicas.

Este trabajo se encuentra inserto dentro de un proyecto mayor que comprende la actualización

periódica de la recopilación de sitios, el diseño e implementación de una página WEB con los

resultados y la construcción de una aplicación de búsqueda de sitios mediante reglas de filtrado.

El grado de avance de estas aplicaciones puede consultarse en la página del Departamento de

Economía www.econo.unlp.edu.ar/depeco.
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