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P R O Y E C T O DE RESOLUCIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE: 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional informe los motivos por los cuales 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina 

(INDEC), mantiene demoras para revelar los resultados del censo 

2022. 

A tal efecto se requiere responda: 

a) Cuáles fueron los inconvenientes y quiénes fueron los 

responsables; 

b) Fecha previsible de publicación de los datos definitivos; 

c) Si la empresa Kollor-Press cumple con los plazos previstos y si 

la calidad de la impresión de los formularios generó 

inconvenientes en la digitalización de los datos;   

d) Cuántos censistas aún no cobraron los honorarios por el trabajo 

realizado. 

 

Dr. H. Marcelo Orrego 

       Diputado de la Nación 

Cofirmante: Dip. Susana Laciar 
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FUNDAMENTOS 

 

Sra. Presidenta: 

 

El 15 de agosto ppdo, el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), debería 

haber dado a conocer los datos provisorios del Censo 2022, a cinco 

meses del relevamiento. 

 

Pero, según trascendió en los medios, una serie de “imprevistos 

e inconsistencias” llevaron a suspender la publicación, por la pérdida 

de millones de datos. 

 

A través de una gacetilla de prensa, el INDEC, reconoció 

problemas asociados al relevamiento. “Los datos de las planillas 

resúmenes no cumplen con los estándares que requiere el Instituto 

para la difusión de información estadística precisa. 

La evaluación realizada sobre estas planillas de conteo rápido 

concluyó que, por motivos diversos, un porcentaje de habitantes de 

las viviendas que respondieron el Censo digital no fue incluido y, por 

lo tanto, no permite reflejar íntegramente los totales preliminares de la 

población existente en cada una de las jurisdicciones del territorio 

nacional”. 
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Cabe señalar que la importancia de la información por 

jurisdicción no es un dato menor, ya que incide en las 

coparticipaciones municipales y en los cargos electivos (cantidad de 

representantes por cantidad de habitantes, por ejemplo, en caso de 

concejales), entre otras cuestiones. 

 

Otro dato no menor es que la estructura censal estuvo 

compuesta, por primera vez, por más de un 50% de ciudadanos 

voluntarios (cuando, hasta el momento la mayoría de los censistas 

habían sido militares y docentes) y, para la convocatoria de los 

mismos, el organismo delegó esas funciones en los municipios y en 

las provincias. Al respecto, de acuerdo con los testimonios recopilados 

por el diario LA NACION, hubo presencia de militancia y 

organizaciones sociales, particularmente en los despliegues en barrios 

vulnerables. 

 

A su vez, el medio periodístico reveló que “Cerca del 5% de los 

censistas aún no cobraron los $6000 por las tareas realizadas, a cinco 

meses del día del operativo y con una aceleración inflacionaria que 

redujo el valor de ese monto”.  

 

Por otra parte, se pone en duda si la empresa Kollor-Press, que 

ganó la licitación, cumplió con los estándares de calidad y tiempos 

previstos, o si este fue otro factor determinante en la pérdida de datos. 
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Por las razones expuestas es que solicito a mis pares el 

acompañamiento y rápida aprobación del presente proyecto. 

 

Dr. H. Marcelo Orrego 

       Diputado de la Nación 

Cofirmante: Dip. Susana Laciar 

 


