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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

La Honorable Cámara de Diputados ele la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por medio del organismo que corresponda, informe 

a este cuerpo respecto de los hechos expuestos en los fundamentos sobre la realización del 

-Censo Agropecuario 2008, respondiendo el siguiente temario: 

2. Indique las razones por las cuales se retrasó dos meses el inicio del operativo censal 

correspondiente al Censo Nacional Agropecuario 2008. 

2. Señale el número cle cuestionarios productivos "P" y económicos "Ir ingresados al 

30 de diciembre de 2008 en la base de datos dcl Censo Agropecuario de 2008, por el 

organismo provincial responsable del Censo. 

3 Explique a que se debe la menor cobertura territorial del Censo Agropecuario 2008 

con respecto al Censo Agropecuario de 2002. 

Señale las razones por las cuales los productores de la provincia rechazaron responder 

los cuestionarios censaleS, según lo informado por el INDEC el 28 de agosto de 2009. 

Indique las causas por las que aun restan ingresar a las Dirección Provincial de 

Estadísticas los cuestionarios "E" y "P". Señale el numero de cuestionarios E y P que 

faltan aun ingresar al 24 de agosto de 2009. 

Detalle el número de censistas afectados al Censo Agropecuario 2008 C11 la provincia 

P°' partido. 

7 Especifique el presupuesto asignado a la provincia para la realización del censo 

señale lo que se ha ejecutado del mismo hasta el momento. 
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FUNDAMENTOS 

Mediante el 'Decreto 1764/07 se dispuso la realización del Censo Nacional Agropecuario 

en todo el territorio nacional. 

El censo comenzó a mediados del año 2008, en medio de una gran controversia donde 

sumado a las denuncias y críticas realizadas desde distintos ambitos a causa de la intervención del 

funcionario nacional Guillermo Moreno en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) 

se le agregó el conflicto del campo desatado a partir de la Resolución 125. 

En agosto de 2008 en una carta enviada al entonces jefe de gabinete Sergio Massa, la 

Mesa de Enlace solicitaba la suspensión y prórroga del Censo Nacional Agropecuario 2008. La 

misma señalaba su preocupación al respecto: "el hermetismo, la ausencia de control J la .talla de 

información que rodea a lodo el haba» del censo; la ausencia de ,larantlas de con/idencialidady calidad de los 

datos por ser revelados; la carencia de trany)wencia, consultas e intorambios con investigadores, académicos e 

instituciones er todo el proceso censal; la ausencia de publicidad de un acto público de enverjadura; la desconfianza 

que ,genera la incorporación de un cuestionado adicional con preguntas sobre ingresos y (gastos. identificación de 

prestadores de SelPitiOS de maquinada] datos auxiliare.'''. 

El 30 de diciembre de 2008, se publicó un comunicado en la pagina web del "NDEC 

donde se señalaba que "Por otra parte, los Gobiernos provinciales, a través de sus oganismos dependientes 

integrantes del Sistema Estadístico Nacional ejecutan bajo su responsabilidad e/ Censo Nacional A,gmpecuado 

dentro de susjarisdicciones. 

Las Direcciones Provinciales de 1.-Irladíslica (ORE) son las responsables de/ Ingreso de /os dalos de los 

Cuestionados ya túmidos por sus censistas, en /a Base de Dalos del CN/1 VS. Esta metodolosia permite que 

por primera vez  en la historia de los distintos Censos Nacionales, cada provincia dispna de sus propios datos en 

el mismo momento en que los dispone el INDEG. convirtiendo e/ CNA '08 en el primer Censo Federal 

A partir de/ mes de enero se iniciara la d'y? rsián de datos provisorios rele.  tidos a cantidad de explotaciones 

agtvpecuarlas, superficie iota/ superficie implantada por tipo de adliyo y cabezas de (ganado, por Inicia 

Esto es posible en razón de que a la ficha) mediante /a aplicación del Sistema de Gestión de/ Censo 

Nacional Apoco/ario 2008, los manis/nos provinciales responsables del Censo han inprsado a la base de datos 

más del 85 'Yo de los cuestionados parductivos,5 e/ 80 % de los cuestionarios económicos remitidos por /os jefis de 

Supervisares a las Direcciones Provinciales de Esiadidica". 2  

El diario 1-loy de La Plata el día 19 de enero de 2009 señalaba en relación al censo 

agropecuario tos dudas sobre su legitimidad no tardaron en llegar motivadas por las inkmionalidades 

políticas que comenflaron a destilare por detrás de su nankación. Pronto, sus Minus se viciaron de denuncias 

por intplaridades. 

'La Nación, 28.08.2008 publicado en lurp://www.lanacion.com.arinoutasp?noia_id=1041028 
2  Censo Nacional Agropecuario 2008. Informe dcl 1NDIZC al 30 de diciembre de 2008. 



OK.., 

Desde /os sectores a<gtados las quejas ingieran ante las inéditas novedades incluidas entra las ngunlas, como 

¡tenis que /e quitaran el carácter anónimo a la encuesta, o /a inclusión de un Jo.  dudado de declaración funda de /os 

pn9ductoms. 

'A raque/jiu/en/o de /a dilución nacional de Cuentas Nacionales, mentido de las estimaciones del Praducto 

interno .Blato (PIB), se incmpora un Cuestionario Económico en el que se releva ido-  dilación respecto a Valor de 

Producción, Consumo Inletinedio y Remuneración de /os Asalariados'', justificó el Indec al lanzar la nueva 

encuesta. Y la sospecha de penr.guir fines impositivos se hizo creciente. "Nos pidieron dalos de „gastos que no 

tenddnn por qué querer saber, dalos confidenciales de la AF1P que los 09711i.177MS estatales no tienen por qué 

pedida", seialó a :Hoy el presidente de la Sociedad Rural de 13a/caree, Carlos Sáenz. 'Lo tomamos como un 

apriete„ no .fue un censo serio y muchos productoras ni siquiera wipondiemn, quedó una sensación de molestia 

evidente,. los resultados serán inciertos' a,gragó." 

'Este año y luego de numerosos reclamos y cuestionamientos debido a la no publicación 

de datos con respecto a los resultados del Censo Agropecuario, el día 28 de agosto se publica en 

la página web del INDEC una nueva nota titulada "CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 

2008 - CNA'08" donde entre otras cosas señala: 

"E/ operativo censal se inició Jo-  nnalmenie el día 2 d e junio de 2008. Sin emboco, esto ocurrió sólo en 

pocas pranómias, mientras que /as ras/ante lo hicieron entra esa fecha y el día 13 de octubre (Cuadra O". 'En el 

cuadro mencionado, se indica que la provincia de Buenos Aires recién comenzó el operativo 

censal el día 19 de agosto de 2008. 

Del documento mencionado se da cuenta además que una de las provincias que presenta 

más retrasos a la hora de la finalización del censo, así como de la cobertura de la superficie 

censada es nuestra provincia: 

"En el Cuadra 4 se comparan los trsufrados del CNA'08 con /os del CNA'02, en términos de 

cobertura de la superficie (Troce/lar a de la cantidad de EA.Ps, yeilalando la proporción que sobre este último, 

alcanzó el censo actual se,gún los dalos a /a ,ficha indiada. Destacan en este Cuadro, especialmente, las situaciones 

par iallares de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Río Nem, .Formosa, Misiones, Emir° .Ríos' Córdoba 

las que, por dramas razones, han tenido una cobertura territorial entra mig infrrior o infinior a la de/ CNA'02." 

El cuadro N°4 indica que la provincia de Buenos Aires ha censado solo el 60,1% de las 

Explotaciones Agropecuarias (EAPs) con respecto al Censo Agropecuario de 2002, cubriendo 

con el censo 2008 solo el 65% de la superficie censada en relación al censo anterior. 

Asimismo, con respecto al ingreso de los cuestionarios, el informe publicado el 28 de 

agosto por el INDEC, menciona lo siguiente "En el Cuadra 6 se parada la información sobre el estado 

de avance en el ingraso, de la información relevada a través de los cuestionarios censales "P" y 15" (6), a la Base 

de Datos del CNA 2008 que están 'Indizando. vía Web, las respectivas DPE de rado el país. Al 24 de agosto el 

98% de los cuestionados ".P'y el 96,6% de los cuestionados "15" trape/mudos en las respectivas OPE habían 

sido .grabados en el Sistema de Gestión de ldinmadón. Se,gán los datos de EAPs relevadas Irgan iugrasar a las 

3  Diario Hoy, 19.01.2009 publicado en Imp://www.diarinhoymettaccion-vcrNota-id-12573-fecha-2009.01.19 
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OPE unos 15 mil cuestionarios "Ply un Mimen) a/go menor de cuestionarios "E", ambos, en su „gran mayoría, 

originados en /a Pravintia de Buenos Ains." 

Asimismo, a junio de 2009, existían quejas de censistas de algunas zonas de la provincia a 

los cuales todavía se les adeudaba,el.pago del, sueldo por la tarea realizada: "Cobramos una parle del 

trabajo, la mitad, pero cuando raniamos que cobren toda la álibita parae se produjo una confusión que hace que al 

día de I a jó cba nos sisan adeudando los 1.750 pesos que nos conrsponde a cada consista" 

"Por este trabajo se supone que entra nomemhn'y diciembra del allo pasado "a nos han a pagar Aún 

es/amos deinís de esto. Encima hacer el censo nos llevó mucho tiempo Más de lo planteado, porque subestimaron la 

cantidad de censislas pena la tona, que cuenta con entre 200 300 productoras," tuvimos que desaira/lado por 

varios meses más", manifiwaran los censisiasi 4  

Por lo expuesto en los fundamentos, esperamos ser acompañados en la aprobación del 

presente proyecto de solicitud de informes. 
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'Diario 1-loy 18.07.09 publicado en ht 	/www.cliariohoymei iceion-rerNora-id-36533-fecha-2009.07.18 


