
El 18 de mayo se realizara el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, unos de los  

eventos de mayor transcendencia a nivel nacional e internacional debido no solo a lo que 

genera como información, sino también al recurso que involucra.  Por esto, desde la Comisión 

de Estadística deseamos hacer llegar algunas reflexiones y aclaraciones. 

Los Censos se instrumentaron en Argentina durante el gobierno de Sarmiento en el año 1895. 

Los siguientes en 1914, 1947 y a partir de 1960 se trató de cumplir con las pautas 

internacionales para que sean realizados cada 10 años, preferentemente en los años 

terminados en 0, salvo alguna contingencia o evento que lo impida, como el caso de la 

pandemia en el 2020. Fines de la década del 60 se sanciona la Ley 17.622 que enmarca entre 

otros puntos la creación del INDEC, la obligatoriedad de la realización de los censos y el secreto 

estadístico que protege la confidencialidad de la información brindada por las personas. Se 

realizan en el país de la misma manera que se realizan en la mayor parte de los países del 

mundo. Esto sucede sistemáticamente, siendo obligación de todos los  gobiernos, brindar las 

herramientas necesarias para su realización a través del organismo encargado, en nuestro caso 

el INDEC.  

El Censo es la principal y altamente confiable fuente de información demográfica, social y 

económica que será usada por diversos organismos estatales y no estatales en la gestión o  

planificación de políticas. Además será un recurso fundamental en investigaciones de 

diferentes índoles. La información recolectada, que no permite identificar individuos ni 

hogares, es secreta protegida por ley. Será tratada en forma sumarizada o global, siendo solo 

de esta forma publicada. 

Detrás de la organización de un Censo hay numerosos profesionales de diferentes disciplinas 

trabajando durante mucho tiempo en todo el proceso de elaboración del cuestionario, 

logística para la ejecución, procesamiento de la información y  posterior comunicación de los 

resultados.   

Por esto desde la Comisión de Estadística brindar nuestro apoyo  y pronunciarnos en contra de 

las falsas noticias sobre multas,  preguntas vinculadas a determinados aspectos de la salud o la 

situación económica de las familiar, entre otras.  

Invitamos a todos los ciudadanos a que se sumen a este histórico suceso. Que seamos parte de 

él. Es importante para todos.  
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