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(S-0882/2022)
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
El Senado de la Nación
RESUELVE
Convocar al director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Lic.
Marco Lavagna, a asistir a la Comisión de Población y Desarrollo
Humano de esta Cámara a efectos de informar sobre la ejecución del
operativo bimodal del censo 2022: diseño metodológico, licitación
pública de recursos, estructura censal operativa – logística y de
seguridad, aplicación digital e-CENSO, convocatoria y capacitación de
voluntarios, entre otras cuestiones.
Dionisio F. Scarpín .- Carolina Losada
FUNDAMENTOS
Señora presidenta:
El decreto 42/2022 oficializó el Censo Nacional de Población, Hogares
y Viviendas de la República Argentina 2022 que se realizará en dos
instancias:
a.
una carga de datos de forma virtual, habilitada mediante la
aplicación digital e-CENSO entre el 16 de marzo y el 17 de mayo; y
b.

un operativo presencial el día 18 de mayo.

El censo nacional periódico de la población es una herramienta
indispensable para la toma de decisiones sobre políticas públicas,
permite generar el marco muestral para la producción de las
estadísticas y mantener actualizados los indicadores demográficos,
económicos y sociales, así como las proyecciones y estimaciones sobre
la población.
La realización de un evento de esta importancia, que involucra a la
totalidad de la población, demanda que se aclaren todas las dudas a su
respecto y se faciliten las instrucciones para ser llevado a cabo por parte
de la ciudadanía.
En la prensa y redes sociales se cuestionan diversos aspectos sobre
las decisiones tomadas por el INDEC, asuntos de carácter económico y
de control y transparencia en el proceso licitatorio de los insumos
censales, así como falta de información sobre la aplicación digital, los
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cuales deben ser explicados a fin de despejar toda duda y dotar de total
transparencia al acto censual.
En particular, existen preguntas sobre las particularidades de la
ejecución novedosa de un operativo censal bimodal, el manejo y
protección de datos, la anticipación de éstos, las restricciones de acceso
a la aplicación digital e-CENSO por parte de personas discapacitadas.
Asimismo, resulta de interés conocer información sobre: a) empresa que
proveerá los elementos de trabajo para los censistas y la impresión de
cuestionarios
censales;
proceso
licitatorio,
impugnaciones,
competencia profesional de la empresa en materia de actividades
censales; cumplimientos a la fecha; b) movilización de voluntarios,
gastos involucrados, capacitación, y c) medidas de seguridad
adoptadas para el día 18 de mayo.
Es por tal razón que se solicita la presencia del director del Instituto
Nacional de Estadística y Censos ante la comisión competente de esta
Cámara, para exponer sobre la operación del censo nacional 2022.
Corresponde al Congreso no solo la facultad de control de las políticas
públicas sino también la de facilitar la instrucción de la ciudadanía en
temas que la involucran sobre todo si comprenden la dación de datos
personales, económicos y sociales.
Otros antecedentes sobre el tema pueden encontrarse en los proyectos
presentados en la Cámara de Diputados por Tetaz y otros (Expte 1193D-2022), en el que manifiestan preocupación por los datos registrados
en el Censo 2010 en municipios, además de la falta de preguntas
relativas a personas con discapacidad en esta nueva edición; y por
Brouwer y otros (Expte 1277-D-2022) sobre webs accesibles para
personas con discapacidad en cumplimiento de la Ley 26653.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Dionisio F. Scarpín .- Carolina Losada

