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El presente número de Aquí se
cuenta sale una vez concluida la

Cuarta Prueba Piloto del Censo 2000
(4aPP), que salió a campo entre el 31
de octubre y el 7 de noviembre de este
año. Los artículos de la revista fueron
escritos en distintas fechas y por esa
razón algunas notas sitúan la prueba
en el futuro, como si aún no hubiera
ocurrido. Luego de esta aclaración, pa-
semos a considerar todos
los pasos que nos van acer-
cando a la concreción de
este proyecto.

Actividades enActividades enActividades enActividades enActividades en
19981998199819981998

La 4aPP se realizó tras
arduos trabajos de planifi-
cación y organización a car-
go del Grupo Coordinador
del Censo y de equipos téc-
nicos del INDEC y de las
Direcciones Provinciales de
Estadística (DPE). Conta-
mos además con el apoyo de
autoridades nacionales y
provinciales, el respaldo del Proyecto
de Cooperación Técnica con el gobier-
no de Japón, la colaboración funda-
mental de censistas y supervisores per-
tenecientes al sector docente, y una ac-
titud muy receptiva en la población en
las localidades seleccionadas para par-
ticipar en la prueba.

La ejecución de la 4ªPP insumió
dos semanas, y se realizó en nueve
áreas seleccionadas.

La primera semana (previa al 31 de
octubre) estuvo dedicada a la capaci-
tación de supervisores y censistas, y
al reconocimiento detenido de las
áreas del relevamiento.

En la segunda semana se concreta-
ron las entrevistas visitando unas
6.500 viviendas con la intervención de
180 personas.

Supervisores y censistas fueron en-
trenados por instructores, cuya capa-
citación fue impartida por técnicos del
INDEC.

Los hogares fueron notificados del
operativo mediante un folleto, y en
cada lugar se informó a los medios de
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ApApApApApuntes del Decretountes del Decretountes del Decretountes del Decretountes del Decreto
913/98 sobre la913/98 sobre la913/98 sobre la913/98 sobre la913/98 sobre la

estructura censalestructura censalestructura censalestructura censalestructura censal

• Ejecución: a cargo del INDEC • Se
creará un Consejo Superior y un
Comité Operativo para coordinar la
participación de organismos
nacionales y provinciales en la
movilización de los RRHH y
materiales que requiere el censo •
Consejo Superior: presidido por el
Secretario de Programación
Económica y Regional del MEOSP.
Integrantes: funcionarios con rango
no inferior a Secretario de Estado.
Secretario Ejecutivo: el Director del
INDEC • Los gobiernos provinciales
y  de la Ciudad de BsAs. ejecutarán el
Censo en sus jurisdicciones según
métodos y plazos que determine el
INDEC, con funciones de
coordinación según los principios de
la Ley 17.622.

aspectos fundamentales de la metodo-
logía censal: tipo de censo (de hecho,
de derecho), relevamiento sin mues-
tra, operativo de campo en varios días,
etc. Los técnicos convocados analiza-
rán la experiencia adquirida a lo largo
de las pruebas piloto desarrolladas, y
a partir de sus conclusiones se decidi-
rán las características que asumirá fi-
nalmente el censo.

•Se analizaron los resul-
tados de la 3aPP que se rea-
lizó en octubre/97 para eva-
luar el diseño conceptual de
la cédula censal, la capaci-
tación de los censistas y la
tecnología que utilizaremos
para el procesamiento de los
datos. Este último punto y
las conclusiones de la 3aPP
se tratan extensamente en
otros artículos de la revista.

•En el mes de mayo se lle-
vó a campo la Prueba 2 de
Diseño Conceptual, que se
propuso evaluar los siguien-
tes aspectos: el empadrona-
miento de los hogares den-
tro de las viviendas, la

operacionalización del concepto de re-
sidencia habitual y la medición de la
categoría ocupacional. Participaron
las DPE de las provincias de Buenos
Aires, Formosa, La Rioja, Mendoza,

actividades vinculadas con la planifica-
ción, el diseño metodológico y la difu-
sión del Censo 2000, que se detallan a
continuación:

•El 6 de agosto se firmó y sancionó
el Decreto 913/98 del Poder Ejecutivo
Nacional, que dispone la realización de
un Censo Nacional de Población, Ho-
gares y Viviendas durante el año 2000
en todo el territorio nacional, declaran-
do a este operativo de interés nacional
(véase el recuadro).

•Se preparó un cronograma detalla-
do del censo y se confeccionó el presu-
puesto de gastos para su cumplimiento.
El paso previo para su tratamiento y
aprobación en el Congreso de la Nación
es la presentación correspondiente ante
las autoridades del área económica,
quienes lo analizarán e irán incorporan-
do anualmente en el Proyecto de Ley
del Presupuesto Nacional.

•Para fines de 1998 está prevista una
reunión con un  grupo de expertos na-
cionales e internacionales con el pro-
pósito de intercambiar opiniones sobre

comunicación sobre la realización de
la prueba.

Finalmente en dos zonas (Bragado
e Iguazú)se aplicó una encuesta de
reentrevista con el propósito de  eva-
luar los cuestionarios a utilizar en el
2000 para medir la proporción de per-
sonas omitidas o mal censadas.

En simultáneo con la organización
de esta prueba, se desarrollaron otras
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Editorial

cación compartiendo sus conocimientos sobre el trascen-
dente proyecto que nos convoca.

•Fuera del ámbito institucional se presentaron diversos
trabajos de investigación elaborados en el INDEC sobre el
Censo: los técnicos en Diseño Conceptual asistieron como
expositores al seminario “Censo 2000 - Diseño concep-
tual y temas a investigar en América Latina”, que organi-

zó el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE)
entre el 13 y el 16 de octubre en Santiago de Chi-

le; por otra parte, técnicos de Cartografía y
de Población asistieron a la “59 Semana de
la Geografía” convocada por GÆA-So-
ciedad de Estudios Geográficos,  que se
realizó en Buenos Aires entre el 18 y el
21 de septiembre.

PPPPProyectos proyectos proyectos proyectos proyectos para 1999ara 1999ara 1999ara 1999ara 1999

Si bien a lo largo de 1998 hemos
desarrollado muchas actividades para
la planificación del censo, sabemos
que los esfuerzos para mejorar su or-
ganización serán cada vez mayores ya

que la complejidad de las tareas aumenta
a medida que se aproxima la fecha del

relevamiento.
Los proyectos para 1999 incluyen la rea-

lización de un Censo Experimental en un de-
partamento que tenga entre 80 y 100 mil habi-

tantes, y la ejecución de tareas como actualizar la carto-
grafía, confeccionar listados de viviendas, segmentar el
territorio para asignar la carga de trabajo a los censistas,
difundir la actividad censal en la población y sensibilizar
al sector docente, acciones que cobrarán importancia es-
tratégica a medida que avancemos en la cuenta regresiva.hhhhh

* Juana Carrizo es Directora del Grupo Coordinador del
Censo 2000.

Santa Cruz y de la Ciudad de Buenos Aires.
En este número se comentan algunos de sus
resultados.

•Los Grupos de Trabajo con las DPE  han
discutido durante este año una extensa agen-
da de temas: innovaciones en la metodolo-
gía del censo, tecnología para el procesa-
miento de los datos, contenidos de la cédula
censal, tareas de sensibilización, estado de
situación de la cartografía digital, y recursos
para cumplir con las metas establecidas. To-
dos estos temas fueron tratados en las reunio-
nes que cada uno de los grupos, dedicados a
problemáticas específicas, llevaron a cabo
durante 1998 (véase el recuadro). Luego de
las reuniones, los Directores provinciales se
encontraron durante los meses de agosto y
septiembre para intercambiar información y lograr con-
senso a nivel regional.

•Entre fines de octubre y principios de noviembre se
realizó la Primera Prueba Piloto Conjunta organizada por
los países del MERCOSUR, que se llevó a cabo en dos
zonas fronterizas: Foz do Iguaçú-Puerto Iguazú (Brasil/
Argentina) y Corumbá-Puerto Quijarro (Brasil/Bolivia).
Los Institutos de Estadística del MERCOSUR  reafirma-
ron con esta prueba su decisión de trabajar en con-
junto para la armonización de nuestros sistemas
estadísticos.

 Para dar a conocer la realización de la
prueba en Foz do Iguaçú-Puerto Iguazú,
preparamos una conferencia de prensa en
la que participaron las autoridades de los
municipios involucrados, los Directores
de Estadística de los países comprome-
tidos y la Directora de Estadística de
Misiones, anfitriona del evento. Tam-
bién estuvieron presentes los Directo-
res de Estadística de Uruguay y Chile,
la representante de Paraguay y los coor-
dinadores del Proyecto de Censo Común.
•Durante la ejecución de la 4aPP, asistió
al país la Misión de Evaluación y Segui-
miento del Proyecto INDEC-JICA (Agen-
cia de Cooperación Internacional de Japón),
cuyos objetivos fueron evaluar el cumplimiento
de las actividades comprometidas inicialmente (en
1995) y ajustar el plan de trabajo para los dos años
que restan hasta el censo. Sus integrantes mantuvieron re-
uniones con los directores del INDEC vinculados al tema,
y visitaron los lugares donde se realizó la prueba. En San
Luis inauguraron las instalaciones para capacitar al perso-
nal de la DPE, que cuenta con equipamiento donado por el
Proyecto.

•Se reimprimió el primer número de Aquí se cuenta, ya
que la demanda de ejemplares fue superior a la prevista.
Alentamos a los integrantes de los equipos técnicos del
INDEC y de las provincias a que participen en esta publi-
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programa -OMR 2- que in-
terpretaba qué significado
tenía una marca en deter-
minado lugar del cuestio-
nario. Por lo tanto la inter-
pretación de respuestas
dejó de ser la segunda eta-
pa del procesamiento, y se
integró a las funciones de
la lectora.

Resumiendo: las lec-
toras empleadas en los cen-
sos de 1980 y 1991 sólo
podían reconocer marcas
(casilleros rellenos y va-
cíos) y procesar respuestas
predeterminadas. En am-
bos casos, las preguntas
“abiertas” se trataron en
una etapa posterior, requi-
riendo una legión que ana-
lizara e interpretara lo que
el censista había consigna-
do en rama de actividad,
ocupación o localidad para
asignar los códigos corres-
pondientes, que luego in-
gresaba un equipo de data-
entrys. Recién entonces
comenzaba el procesa-
miento. Debido a las deser-
ciones que se produjeron,
y a los problemas que im-

plicaban las nuevas incorporaciones de personal, los tiem-
pos se extendían interminablemente y así fue como, en el
caso del Censo'91, el procesamiento de esos campos te-
máticos insumió cuatro años.

¿Cómo vamos a procesar el     Censo 2000? con
los últimos desarrollos en captura óptica de datos. Ade-
más del sistema de reconocimiento de marcas que em-
pleamos en los censos anteriores -OMR 2 -, en el Censo
2000 utilizaremos otros dos: OCR3 para reconocer carac-
teres impresos, e ICR 4 para caracteres manuscritos. Este

Breve historia deBreve historia deBreve historia deBreve historia deBreve historia de
lllllososososos
procesamientosprocesamientosprocesamientosprocesamientosprocesamientos
censalescensalescensalescensalescensales

Antes de 1947, los cen-
sos de población se proce-
saban manualmente.

Procesar manualmente
un censo significaba contar
con un ejército para conta-
bilizar las respuestas una a
una -con los clásicos
“palotes”-, e ir haciendo
sumatorias parciales hasta
llegar a las cifras básicas de
población.

En el censo de 1947 se
introdujo una primitiva má-
quina lectora que detecta-
ba la existencia de perfora-
ciones practicadas sobre la
superficie de una tarjeta. El
significado que se asigna-
ba a las perforaciones con-
tabilizadas en la misma po-
sición se establecía poste-
riormente, en una etapa de
“interpretación” que ponía
en correspondencia cada
pregunta con el conjunto de
sus respuestas posibles. Po-
demos decir que las cédu-
las censales recibían un tratamiento similar al de las anti-
guas tarjetas de quiniela. El procesamiento de los censos
posteriores no experimentó grandes cambios hasta que en
1980 se utilizó una lectora de marcas, es decir, un sistema
que podía detectar casilleros “rellenos” (marcados con lá-
piz) y casilleros “vacíos” 1. Esa lectora sólo podía procesar
preguntas con respuestas predeterminadas (cerradas). El
censista señalaba una de las respuestas posibles rellenan-
do con lápiz de grafito la “burbuja” correspondiente al dato
que proporcionaba el entrevistado.

Por primera vez el reconocimiento estaba asociado a un

El procesamiento de lEl procesamiento de lEl procesamiento de lEl procesamiento de lEl procesamiento de los censos ha experi-os censos ha experi-os censos ha experi-os censos ha experi-os censos ha experi-
mentmentmentmentmentado cado cado cado cado cambios profundos a pambios profundos a pambios profundos a pambios profundos a pambios profundos a pararararartir deltir deltir deltir deltir del
desembarco de las compdesembarco de las compdesembarco de las compdesembarco de las compdesembarco de las computututututadoras en el cadoras en el cadoras en el cadoras en el cadoras en el cam-am-am-am-am-
po de la ópticpo de la ópticpo de la ópticpo de la ópticpo de la óptica.a.a.a.a.
PPPPPaaaaaulaulaulaulaulatinamente la Informátictinamente la Informátictinamente la Informátictinamente la Informátictinamente la Informática �ca �ca �ca �ca �capturó�apturó�apturó�apturó�apturó�
esos descubrimientos, desarrollando he-esos descubrimientos, desarrollando he-esos descubrimientos, desarrollando he-esos descubrimientos, desarrollando he-esos descubrimientos, desarrollando he-
rramientrramientrramientrramientrramientas pas pas pas pas para reconocer marcara reconocer marcara reconocer marcara reconocer marcara reconocer marcas, cas, cas, cas, cas, carac-arac-arac-arac-arac-
teres y códigos de barras.teres y códigos de barras.teres y códigos de barras.teres y códigos de barras.teres y códigos de barras.
Un repUn repUn repUn repUn repaso histórico nos permitirá evaso histórico nos permitirá evaso histórico nos permitirá evaso histórico nos permitirá evaso histórico nos permitirá evalalalalaluuuuuararararar
la magnitud de esos cla magnitud de esos cla magnitud de esos cla magnitud de esos cla magnitud de esos cambios, y las perspec-ambios, y las perspec-ambios, y las perspec-ambios, y las perspec-ambios, y las perspec-
tivtivtivtivtivas pas pas pas pas para resolara resolara resolara resolara resolver el procesamiento delver el procesamiento delver el procesamiento delver el procesamiento delver el procesamiento del
Censo 2000.Censo 2000.Censo 2000.Censo 2000.Censo 2000.
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Aspectos Operativos

N O T A SN O T A SN O T A SN O T A SN O T A S

1 Ese casillero se llama “marca de registro”.
2 Optical Mark Reading software: programa de detección óptica
de marcas.
3 Optical Character Recognition software: programa de
reconocimiento óptico de caracteres.
4 Intelligent Character Recognition software: programa de
reconocimiento inteligente de caracteres.
5 Barcode Reading software: programa para la lectura de códigos
de barra.

último será particularmente útil para codificar y procesar
las preguntas abiertas.

Tenemos un cuarto sistema en estudio –Barcode
Reading5- pero todavía no hemos decidido su aplicación
en el próximo censo.

EtEtEtEtEtapapapapapas del reconocimientoas del reconocimientoas del reconocimientoas del reconocimientoas del reconocimiento
ópticoópticoópticoópticoóptico

Los procesos de reconocimiento óptico comienzan cuan-
do escaneamos un texto. El resultado es una imagen y en
ella, tal como está, no podemos modificar el contenido
del texto. Habrá que convertir esa imagen en texto, a tra-
vés del procedimiento de reconocimiento de caracteres
(OCR). Por otra parte las respuestas consignadas con
marcas recibirán el mismo tratamiento que tuvieron en el
censo anterior (OMR) .

 Después de la conversión a texto pasamos al reconoci-
miento de los caracteres manuscritos (ICR ). En este últi-
mo terreno existen dos sistemas: el primero reconoce ca-
racteres manuscritos en base a patrones (por lo tanto,
mientras más parecida sea una letra manuscrita al patrón
predefinido, más probable será que el sistema la reconoz-
ca) y el segundo trabaja con el concepto de “redes
neuronales”: parte también de patrones predefinidos, pero
tiene la ventaja de que puede ir adoptando otros en el cur-
so de las tareas de reconocimiento. Con este segundo sis-
tema es posible reconocer muchas más variantes de los
caracteres manuscritos, y el mismo procedimiento se en-
carga de ampliar progresivamente la potencia del software.

Este recurso (ICR ) es imprescindible para el reconoci-
miento y codificación automatizada de las preguntas abier-
tas, cuyo procesamiento demandó tanto tiempo en los cen-
sos anteriores.  Luego volveremos sobre este tema.

Durante las tareas de lectura y reconocimiento es im-
portante mantener el orden del cuestionario o al menos
identificar en qué parte de la cédula se está trabajando,
porque ello permite aplicar correctamente los sistemas de
reconocimiento (OMR , OCR, ICR ) y las validaciones
pertinentes a cada campo. Algunos sistemas requieren que
el cuestionario venga ordenado y otros no, porque pueden
ordenarlo a posteriori en base a otro tipo de instrumentos.

Sobre  este aspecto  del censo debemos efectuar previ-

siones, porque siempre habrá cuestionarios que se desar-
men, y hojas que se desordenen, dada la cantidad de pape-
les que habrá en circulación.

Para resolver esa cuestión, en la Tercera Prueba Piloto
(3ª PP) se imprimió un código de barras en cada página;
pero su utilización en el Censo 2000 todavía no está deci-
dida. Estamos evaluando recursos alternativos.

Las potencialidades delLas potencialidades delLas potencialidades delLas potencialidades delLas potencialidades del
sistema ICRsistema ICRsistema ICRsistema ICRsistema ICR

Como ya dijimos, el reconocimiento de caracteres ma-
nuscritos (en nuestro caso, en letra de imprenta) es un re-
curso fundamental para la codificación automatizada de
las preguntas abiertas ésto es, aquella codificación que
se puede realizar durante los procesos de lectura y reco-
nocimiento de la cédula sin intervención humana, y que
permitiría una franca reducción de los plazos del procesa-
miento.

Pero la codificación automatizada nunca puede ser to-
tal, y ello por varias razones. Primero porque el censista
describe la actividad económica en los términos en que se
expresa el entrevistado. Segundo, porque no tiene a mano
el nomenclador de actividades, que quizás le permitiría
acercar esa descripción a la que luego se usa para codifi-
car la actividad. Tercero, porque aún cuando tuviera el
nomenclador, la búsqueda llevaría demasiado tiempo. Por
último, porque siempre existen las posibilidades de error.

Por todo lo expuesto, las tareas de codificación requie-
ren, en mayor o menor medida, la intervención de intér-
pretes y codificadores, proceso que se denomina recono-
cimiento y codificación
asistida. No obstante, los
sistemas de reconoci-
miento que utilizaremos
pueden solucionar algu-
nos problemas, orientan-
do el procesamiento ha-
cia mayores cuotas de
codificación automatiza-
da.
Veamos un ejemplo.

En la 3ª PP, en la pregunta por rama de actividad, un
entrevistado respondió que trabajaba en ALUAR. El
censista anotó “ALUAR”, que a los efectos de describir
rama no dice demasiado. Sin embargo, esta metodología
de reconocimiento permitiría asimilar “ALUAR” a una
actividad de producción determinada, dado que hay nom-
bres de empresas que por sí mismos brindan información.
Y así, cuando aparezca “ALUAR” el sistema con-
sultará sus diccionarios y reemplazará ese término
por “producción de aluminio”.  El sistema de codi-
ficación que vamos a utilizar puede hacer estas ope-
raciones pero no puede resolver casos de rama de
actividad donde el censista anote, por ejemplo,
“GÓMEZ Y ASOCIADOS”, aunque se trate de una
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1. Identific1. Identific1. Identific1. Identific1. Identificaciónaciónaciónaciónación

Las tecnologías ópticas para captura de datos son:

♦♦♦♦♦ OMR (OpticOMR (OpticOMR (OpticOMR (OpticOMR (Optical Mark Reader)al Mark Reader)al Mark Reader)al Mark Reader)al Mark Reader) Detecta la
presencia o ausencia de una marca dentro de un área
o recuadro.

♦♦♦♦♦ OCR (OpticOCR (OpticOCR (OpticOCR (OpticOCR (Optical Character Recognition)al Character Recognition)al Character Recognition)al Character Recognition)al Character Recognition)
Convierte una imagen en texto; reconoce caracteres
impresos.

♦♦♦♦♦ ICR (Intelligent Character Recognition)ICR (Intelligent Character Recognition)ICR (Intelligent Character Recognition)ICR (Intelligent Character Recognition)ICR (Intelligent Character Recognition)
Reconoce caracteres manuscritos.

♦♦♦♦♦ Barcode Reader:Barcode Reader:Barcode Reader:Barcode Reader:Barcode Reader: lee códigos de barra

Para el procesamiento del Censo 2000 se utilizarán los
tres primeros métodos y no se descarta el cuarto.

El sistema ICR  reconoce caracteres manuscritos en base
a:

♦♦♦♦♦ PPPPPaaaaatronestronestronestronestrones: mientras más parecida sea una letra
manuscrita al patrón predefinido, más probable será
que el sistema la reconozca

♦♦♦♦♦ Redes neuronales:Redes neuronales:Redes neuronales:Redes neuronales:Redes neuronales: parte de patrones
predefinidos, pero puede incorporar otros durante el
reconocimiento, con lo cual es posible reconocer
muchas más variantes de los caracteres manuscritos.
El sistema puede introducir chequeos y reducir
progresivamente las inconsistencias e indefiniciones
que se presentan en el proceso.

2. Da2. Da2. Da2. Da2. Datos indictos indictos indictos indictos indicaaaaativos de reconocimientotivos de reconocimientotivos de reconocimientotivos de reconocimientotivos de reconocimiento
de cde cde cde cde caracteres con el sistema ICRaracteres con el sistema ICRaracteres con el sistema ICRaracteres con el sistema ICRaracteres con el sistema ICR
(cifras de merc(cifras de merc(cifras de merc(cifras de merc(cifras de mercado)ado)ado)ado)ado)

♦♦♦♦♦ Sobre campos alfanuméricos hay un nivel de
reconocimiento del 97%

♦♦♦♦♦ Sobre campos de marcas hay un nivel de
reconocimiento del 99%

♦♦♦♦♦ Sobre el volumen total, el nivel de reconocimiento
asciende al 99.

firma muy conocida en una región. Aquí el nombre de
la compañía no indica nada sobre la naturaleza de sus ac-
tividades.

Casos como ese deberán resolverse con codificación
asistida, y el éxito dependerá exclusivamente de la pericia
del intérprete para recomponer la información

Los problemas que emergen de descripciones incom-
pletas no son privativos de la Argentina: se presentan en
todo el mundo. Recién el año que viene (1999) Japón ter-
minará de codificar los campos rama de actividad y ocu-
pación del censo que hizo en 1995, es decir: con 250 per-
sonas de dedicación exclusiva, todos ellos asistidos con
software de búsqueda en los nomencladores correspondien-
tes, el procesamiento les habrá llevado 4 años debido a las
dificultades que presentan las descripciones.

¿Cómo resol¿Cómo resol¿Cómo resol¿Cómo resol¿Cómo resolveríamos la codificveríamos la codificveríamos la codificveríamos la codificveríamos la codificación deación deación deación deación de
las preguntlas preguntlas preguntlas preguntlas preguntas abieras abieras abieras abieras abiertttttas?as?as?as?as?

Lo que hemos visto en la 3ª PP es que codificar la des-
cripción durante el proceso de lectura postergaría la ob-
tención de los datos primarios de población. Por lo tanto,
vamos a codificar en dos fases: en la primera lectura, sólo
las localidades, en la segunda, el resto de las preguntas
abiertas (rama de actividad, ocupación, etc.).

Estamos viendo cómo incrementar al máximo las posi-
bilidades de codificación automatizada en esta segunda
etapa, que será la más ardua. Entre otras cosas, queremos
determinar qué estructura sintáctica debe tener la descrip-
ción que consigne el censista, qué condiciones deben cum-
plir los descriptores, cuántas y cuáles abreviaturas tolera-
rá el reconocimiento, cuántos caracteres confusos podrá
reemplazar, etc.

Obviamente, y por más esfuerzos que concentremos en
la Capacitación, muchos de esos aspectos escaparán a nues-
tro control y quedarán librados al criterio de los miles de
personas que enfrenten los casos en terreno. Pensemos que
la cantidad de censistas oscilará entre 600 y 300 mil, se-
gún se trate de un censo en un día o en varios días respec-
tivamente. Y esas cantidades no son muy controlables.

Después de avanzar al máximo con la codificación au-
tomatizada, habrá un segundo proceso de reconocimiento
y codificación asistida que trabajará sobre aquellos ele-
mentos de la descripción que no pudieron ser identifica-
dos (letras ilegibles, palabras incompletas, expresiones am-
biguas o abreviadas), para recuperar así otro monto de in-
formación.

Por ahora estamos analizando las posibilidades del re-
conocimiento automatizado para codificar a 2 y 3 dígitos,
y encontramos que en un nivel de dos dígitos hay un por-
centaje apreciable de codificación automática: un 40%, que
puede trepar al 60 ó 70%.

En la medida en que aumenten nuestras pretensiones de
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♦♦♦♦♦ Sobre la lSobre la lSobre la lSobre la lSobre la logísticogísticogísticogísticogística del procesamiento:a del procesamiento:a del procesamiento:a del procesamiento:a del procesamiento: la
manipulación de los cuestionarios termina tras la lectura y
generación de archivos; concluida esa etapa, no es necesario
volver a movilizar esos enormes volúmenes en papel.

♦♦♦♦♦ Sobre la cSobre la cSobre la cSobre la cSobre la capapapapapacitacitacitacitacitación a lación a lación a lación a lación a los censistos censistos censistos censistos censistas:as:as:as:as: deberán
enfatizarse las instrucciones para completar prolijamente los
formularios, el tipo de letra manuscrita (imprenta), el uso
o no de abreviaturas, y los materiales que usarán para escribir
las respuestas. Instrumentos inadecuados para completar la
cédula reducen la eficacia de estos sistemas, requiriendo
mayores cuotas de procesamiento manual. Una caligrafía
clara podría llegar a ser conditio sine qua non para la
selección de los censistas si nos decidimos por un
reconocimiento en base a patrones; el empleo de sistemas
con “redes neuronales” disminuiría las exigencias en este
terreno.

♦♦♦♦♦ Sobre la planificSobre la planificSobre la planificSobre la planificSobre la planificación del trabajo de cación del trabajo de cación del trabajo de cación del trabajo de cación del trabajo de campo:ampo:ampo:ampo:ampo:
para que el completamiento de la cédula sea prolijo y pueda
adecuarse a las tareas de reconocimiento que le esperan, es
posible que el censista necesite más tiempo; es necesario
evitar sobrecargas de trabajo que sólo afectarían la calidad
de los datos relevados y a la larga, los plazos del
procesamiento.

5. Característic5. Característic5. Característic5. Característic5. Características de la Tas de la Tas de la Tas de la Tas de la Terceraerceraerceraerceraercera
PPPPPrueba Prueba Prueba Prueba Prueba Pilililililoto (Octubre�97)oto (Octubre�97)oto (Octubre�97)oto (Octubre�97)oto (Octubre�97)

♦♦♦♦♦ Aplicación de cuatro sistemas de reconocimiento: OMR,
OCR, ICR, Barcode Reading

♦♦♦♦♦ Reconocimiento ICR  en base a patrones predefinidos
♦♦♦♦♦ Empresa participante: ICA (Uruguay)
♦♦♦♦♦ Objetivo: despejar dudas sobre la aplicabilidad de estos

sistemas al procesamiento del Censo 2000
♦♦♦♦♦ Conclusión: estos desarrollos se adaptan efectivamente a

nuestras necesidades

6. Característic6. Característic6. Característic6. Característic6. Características de la Cuas de la Cuas de la Cuas de la Cuas de la Cuarararararttttta Pa Pa Pa Pa Pruebaruebaruebaruebarueba
PPPPPilililililoto (Octubre/Noviembre´98)oto (Octubre/Noviembre´98)oto (Octubre/Noviembre´98)oto (Octubre/Noviembre´98)oto (Octubre/Noviembre´98)

♦♦♦♦♦ Aplicación de tres sistemas de reconocimiento: OMR, OCR,
ICR

♦♦♦♦♦ Reconocimiento ICR en base a “redes neuronales”
♦♦♦♦♦ Empresas participantes: Xerox y Scan Optics (EEUU)
♦♦♦♦♦ Objetivos: definir qué pautas de validación introducir en el

procesamiento, y cómo hacerlo (programando el hardware/
programando el software); establecer qué parte del
procesamiento se puede tercerizar, y qué quedaría en manos
del INDEC.

3. Beneficios p3. Beneficios p3. Beneficios p3. Beneficios p3. Beneficios para procesar el Censoara procesar el Censoara procesar el Censoara procesar el Censoara procesar el Censo
20002000200020002000

♦♦♦♦♦ ImporImporImporImporImportttttante reducción del tiempo de lecturaante reducción del tiempo de lecturaante reducción del tiempo de lecturaante reducción del tiempo de lecturaante reducción del tiempo de lectura
de las cédulasde las cédulasde las cédulasde las cédulasde las cédulas, que dependerá de la velocidad de los
escáners que se utilicen.

♦♦♦♦♦ MaMaMaMaMayor cyor cyor cyor cyor calidad de la información resulalidad de la información resulalidad de la información resulalidad de la información resulalidad de la información resultttttanteanteanteanteante.
Dadas las consistencias que pueden introducirse en el
procesamiento, la calidad de los resultados será siempre
superior a la del procesamiento manual.

♦♦♦♦♦ MaMaMaMaMayor cyor cyor cyor cyor calidad en el procesamiento de lalidad en el procesamiento de lalidad en el procesamiento de lalidad en el procesamiento de lalidad en el procesamiento de lososososos
dadadadadatostostostostos. El procesamiento estará automatizado al máximo,
la intervención humana se reducirá al tratamiento de los
datos rechazados. Además estos sistemas posibilitan un
monitoreo permanente del procesamiento, con seguimiento
preciso de las etapas por las que pasó cada archivo y
distribución automática a las estaciones de trabajo que
intervienen en la próxima etapa.

♦♦♦♦♦ MaMaMaMaMayor flexibilidad del sistema informáticoyor flexibilidad del sistema informáticoyor flexibilidad del sistema informáticoyor flexibilidad del sistema informáticoyor flexibilidad del sistema informático.
Estos sistemas se adaptan muy bien a distintas plataformas
tecnológicas y permiten armar las estaciones de trabajo que
nosotros querramos según el esquema más conveniente:
estaciones de lectura, de reconocimiento automatizado, de
reconocimiento asistido, usar escáners de distinta potencia
y de distinta marca... incluso usar softwares distintos para
los procesos de consistencia y validación.

4. Imp4. Imp4. Imp4. Imp4. Impacto sobre otros aspectos de laacto sobre otros aspectos de laacto sobre otros aspectos de laacto sobre otros aspectos de laacto sobre otros aspectos de la
orgorgorgorgorganización del Censoanización del Censoanización del Censoanización del Censoanización del Censo

♦♦♦♦♦ Sobre el diseño gráfico de las cédulasSobre el diseño gráfico de las cédulasSobre el diseño gráfico de las cédulasSobre el diseño gráfico de las cédulasSobre el diseño gráfico de las cédulas
censales:censales:censales:censales:censales: exige un diseño adaptado a la lectura con
escáner, impreso en papel que no transparente las marcas
del reverso. Ello puede restringir la extensión de algunas
respuestas (que serán consignadas con letra de imprenta, en
casilleros con distancias mínimas entre caracteres) pero al
mismo tiempo incrementará las cuotas de información que
se pueden recuperar con el reconocimiento automatizado.

♦♦♦♦♦ Sobre el transporSobre el transporSobre el transporSobre el transporSobre el transporte y la manipte y la manipte y la manipte y la manipte y la manipulación de lasulación de lasulación de lasulación de lasulación de las
cédulas:cédulas:cédulas:cédulas:cédulas: la elección de los escáners puede producir
cambios en este campo. Si bien hay que tomar precauciones
para preservar las cédulas, los escáners más sofisticados son
más tolerantes con las deformaciones producidas en el papel
por diferencias de temperatura o humedad. Esa tolerancia
también se debe a la presencia de marcas de registro, que
delimitan sobre qué áreas específicas debe trabajar la lectora.
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dulas censales. En principio,  la fecha límite para los pri-
meros resultados está fijada para un año después de con-
cluido el relevamiento censal; en base a las pruebas po-
dremos dimensionar la infraestructura y el equipamiento
necesarios. Por el momento estamos evaluando técnica-
mente las propuestas que existen en la materia, examinan-
do sus ventajas y desventajas.

En materia de hardware para reconocimiento de
marcas y caracteres hay muchas tecnologías en el merca-
do.

La más diseminada es el uso de escáners comunes, que
sólo devuelven un archivo con la imagen de la cédula. El
éxito en las tareas de reconocimiento depende entonces de
la potencia del software que se aplique posteriormente.
Sobre el archivo de imagen se realizan los reconocimien-
tos OMR, OCR e ICR, y durante el reconocimiento ICR
se incorporan los procesos de consistencia y validación de
campos, contrastando los datos con tablas predefinidas.

En un nivel intermedio se encuentran los escáners de
alta velocidad, que ya en el curso del proceso de lectura y
reconocimiento incorporan algunas técnicas de consisten-
cia y validación de campos. Lo que esta tecnología de-
vuelve no es una imagen sino un archivo con mucha infor-
mación.

Una tercera tecnología, mucho más sofisticada que las
anteriores, hace los mismos procesos que los escáners de
alta velocidad y puede incorporar muchos otros, con ma-
yores niveles de seguridad y velocidad.

¿Conviene comprar tecnología o contratar-
la? En cada caso, tendremos que evaluar detenidamente
la relación costo-beneficio.

Si invirtiéramos en tecnología, como en el Censo'91, a
primera vista se presentan dos aspectos a tener en cuenta:

♦ El tamaño del parque tecnológico dependerá de su ve-
locidad de procesamiento. Con la tecnología más
sofisticada, necesitaremos 4 escáners para procesar
todo el censo; con la tecnología intermedia, 15 ó 20
escáners. Y con la más común, probablemente cientos
de escáners.

♦ Considerando los precios de estas alternativas, una in-
versión de ese calibre sólo se justifica si existe una
estrategia a futuro para su aprovechamiento, porque
la que se utilizó en el Censo’91 no tuvo prácticamente
uso posterior.

Volúmenes de procesamiento como los de un censo de
población rara vez se presentan en el mercado. Decidir la
compra o la contratación de tecnología resultará de pon-
derar muchísimos factores.

Hemos propuesto un estudio que transparente y justifi-
que la decisión que se tome al respecto. La ventaja que
ofrece la contratación de un servicio es que se puede eva-

incorporar información, aumentarán los
requerimientos de reconocimiento y co-
dificación asistida.

Algunas ventAlgunas ventAlgunas ventAlgunas ventAlgunas ventajas deajas deajas deajas deajas de
estosestosestosestosestos
sistemassistemassistemassistemassistemas

La primera ventaja que ofrecen estos
sistemas es la reducción general del
tiempo de procesamiento;  pero ade-
más permiten trabajar con mayor gra-
do de confiabilidad, de forma tal que
la calidad de la información obtenida
será siempre superior a la que se ob-
tendría ingresándola con data-entrys.
Claro que si establecemos estándares
de confiabilidad muy altos para el pro-

ceso de reconocimiento, seguramente se
presentarán más dudas y aumentarán los rechazos en el
reconocimiento automatizado; en consecuencia se
incrementará la cuota de reconocimiento asistido y con
ello, el tiempo total del procesamiento.

Pero de todos modos estamos seguros de que el proce-
samiento va a ser más rápido que en censos anteriores, y
que la calidad de los datos va a ser muy superior a un mé-
todo de ingreso manual.

Hicimos un análisis de costos para aplicar esta metodo-
logía al Censo Nacional Agropecuario (que momentánea-
mente se postergó), y estimamos que ingresando los datos
con data-entrys, tendríamos un costo 2,5 veces superior a
los costos del ingreso con este método. Si se hiciera exten-
sivo al censo de población, habría que considerar también
los problemas de infraestructura que generaría el ingreso
con data-entrys, puesto que hay que prever una estructura
edilicia ad-hoc y un sinnúmero de variables. Teniendo en
cuenta la extensión que tiene nuestra cédula de población,
la calidad que pretendemos y la logística que habría que
montar, un ingreso manual de los datos resulta práctica-
mente impensable.

Plazos y equipPlazos y equipPlazos y equipPlazos y equipPlazos y equipamiento pamiento pamiento pamiento pamiento para procesarara procesarara procesarara procesarara procesar
el Censo 2000el Censo 2000el Censo 2000el Censo 2000el Censo 2000

¿Cuánto tiempo después del relevamiento estarían dis-
ponibles los primeros resultados del censo? Dependerá de
cómo conciliemos un plazo “ideal” (que por ahora oscila
entre tres y seis meses) con los costos del equipo más ade-
cuado para lograr esa performance, ya que la cantidad de
escáners o lectoras ópticas que necesitaremos será
inversamente proporcional a su velocidad para leer las cé-
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algunas validaciones pueden definirse en el hardware y
otras en el software.

 La 4ª PP está orientada a definir qué pautas de valida-
ción introducir en el procesamiento y en qué instancia –
hardware o software-, qué campos vamos a consistir no-
sotros y qué tramos del procesamiento podemos tercerizar.

De trabajar con empresas, su devolución será un archi-
vo donde ya hayan sido realizados los procesos de recono-
cimiento y algunas validaciones. Entre las tareas reserva-
das al INDEC quedaría la validación más minuciosa entre
registros para mantener la unidad de los cuestionarios en

casos donde haya más de siete personas en un
hogar o más de un hogar en una vivien-

da. Estos problemas siempre se pre-
sentan en el trabajo de campo -por

omisión de marcas y referen-
cias cruzadas entre los cues-

tionarios- y es muy proba-
ble que se trasladen al pro-
cesamiento.

Todavía no hemos re-
suelto cómo vamos a ha-
cer esa validación entre
registros pero habrá que

contrastar respuestas entre
distintos formularios, para

que funcionen como test.

 Lectora de marc Lectora de marc Lectora de marc Lectora de marc Lectora de marcas del Censo'91as del Censo'91as del Censo'91as del Censo'91as del Censo'91

¿Cuáles son las dificul¿Cuáles son las dificul¿Cuáles son las dificul¿Cuáles son las dificul¿Cuáles son las dificultttttades queades queades queades queades que
pppppuede presentuede presentuede presentuede presentuede presentar estar estar estar estar esta tecnola tecnola tecnola tecnola tecnología?ogía?ogía?ogía?ogía?

Para almacenar las imágenes o la información que ge-
nere la lectora óptica se necesitarán altos volúmenes de
espacio en disco, que todavía no hemos terminado de
dimensionar. Cada imagen promedio ocupa 45K, por lo
tanto 200 millones de imágenes van a ofrecer sus dificul-
tades. Claro que vamos a eliminar información superflua
como los textos aclaratorios para el censista, lo que supo-
ne una reducción del espacio de almacenamiento. Estos
aspectos se tienen en cuenta para decidir qué tecnología
utilizar.

Aún así, y por más espacio que ocupen las imágenes,
nos ofrecen otras compensaciones: la manipulación de los
cuestionarios termina tras la lectura y generación de ar-
chivos; concluida esa etapa, no será necesario volver a mo-
vilizar esos enormes volúmenes de archivos en papel por-
que tendremos un acceso ágil e inmediato al cuestionario
digitalizado.fffff

* Daniel E. Martínez es Director de Informática del INDEC

luar su eficiencia implementando controles: si el trabajo
no es satisfactorio, tampoco se paga.

Por ahora, sólo Brasil va a trabajar con recursos pro-
pios, al menos en parte. El IBGE compró un parque de
escáners, pero el censo no es el único procesamiento que
nuestros vecinos tienen en mente.

AporAporAporAporAportes de las pruebas piltes de las pruebas piltes de las pruebas piltes de las pruebas piltes de las pruebas pilotootootootooto

Con la 3ª PP llegamos a la conclusión de que estos de-
sarrollos tecnológicos se adaptan perfectamen-
te al procesamiento del censo. Además
avanzamos definiendo las pautas que
en el futuro regularán nuestra re-
lación con las empresas del rubro
(cómo y qué exigirles). Nues-
tra idea original era que nues-
tro personal técnico intervi-
niera activamente en el pro-
ceso, cosa que no ocurrió:
pudimos observar sin inter-
venir.

En la 4ª PP nuestros téc-
nicos van a participar activa-
mente en el procesamiento sen-
tándose en las estaciones de tra-
bajo; esta vez definiremos qué as-
pectos de la validación vamos a hacer
en forma automatizada, hasta qué nivel va-
mos a validar campos dentro de ese gran proceso
de reconocimiento, y qué aspectos vamos a dejar para una
etapa posterior. Así podremos determinar qué problemáti-
cas pueden presentarse, y qué esquema de trabajo convie-
ne desarrollar.

En el procesamiento de la 3ª PP (octubre de 1997) tra-
bajamos con ICA, una empresa uruguaya que utiliza siste-
mas de reconocimiento en base a patrones. El reconoci-
miento de caracteres alfabéticos fue más alto que el de
números. Pero las cifras del mercado indican lo contrario,
como pudimos comprobarlo al procesar en EEUU una
muestra de la Encuesta Nacional Agropecuaria: los por-
centajes de reconocimiento de números fueron mucho más
altos que los de caracteres.

Puede que las diferencias se deban al empleo de “redes
neuronales”; Xerox y Scan Optics, las empresas que pro-
cesarán los datos de la 4ª PP, utilizan este último sistema.

Cómo consistir lCómo consistir lCómo consistir lCómo consistir lCómo consistir los daos daos daos daos datostostostostos

Los procesos de validación y consistencia de los datos
pueden ser programados en el hardware o en el software,
según las posibilidades de cada tecnología. Para el esque-
ma de procesamiento que probablemente vamos a aplicar,
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De la cDe la cDe la cDe la cDe la cararararartografía en ptografía en ptografía en ptografía en ptografía en papelapelapelapelapel
a la ca la ca la ca la ca la cararararartografía digittografía digittografía digittografía digittografía digitalalalalal

La cartografía en papel se utilizó para planificar
y ejecutar los censos nacionales hasta el año1991.

Históricamente las pautas para la elaboración
de cartografía se han definido en el INDEC, y han
sido las Direcciones Provinciales de Estadística
(DPE) las encargadas de confeccionar la
cartografía censal en base a las fuentes
cartográficas existentes en sus jurisdicciones2, en
general,  mapas y planos que provienen de las
oficinas del Catastro Provincial3.

Para la realización de la cartografía en papel se
requiere el trabajo de dibujantes que levanten y
calquen esa planimetría en un tablero, con un
plumín o lapicero tipo rothring sobre un papel
transparente (papel vegetal). Posteriormente se
agregan las divisiones censales operativas -
fracciones y radios- y la numeración
correspondiente a cada uno de ellos y a las
manzanas4.

Hacia fines de la década del ochenta, el INDEC
implementó un importante desarrollo tecnológico
orientado a convertir la cartografía en papel en
cartografía digital; y se avanzó en esa dirección
con el propósito de precisar la confección y
simplificar la actualización de los planos censales.

En una primera etapa -1989 a 1991- el INDEC
comenzó a equiparse con tecnología para
digitalizar la cartografía y desarrollar Sistemas de
Información Geográfica (SIG), con fondos del
préstamo BIRF 27/12 para el fortalecimiento de
la base informativa del Sector Público5. A partir
de 1992, el Dr. Héctor Montero -en la Dirección
del Instituto- y el Ing. Eduardo López -en la
Dirección Nacional de Metodología Estadística,
Tecnología y Coordinación del SEN- le dieron un
impulso muy grande a este proyecto mediante la
incorporación de equipamiento y especialistas que
hicieron posible la capacitación del personal
técnico del Departamento de Cartografía para el
desarrollo de los SIG (para ampliar este tema,
véase “Potencialidad de la cartografía en formato
digital” ).
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El concepto de lEl concepto de lEl concepto de lEl concepto de lEl concepto de locococococalidadalidadalidadalidadalidad

Desde el punto de vista censal, la localidad se define
como una “concentración espacial de edificios conectados
entre sí por calles”. Esta definición remite a un criterio
de continuidad física de las viviendas, implícito en todos
los censos de población.

La definición completa y operacional establece una
terminología específica y parámetros cuantitativos
respecto de la concentración y proximidad de las viviendas
que permiten determinar polígonos o  “mosaicos urbanos”
delimitados por una línea cerrada o “envolvente”. La
mayor dificultad que enfrenta su aplicación se presenta
en los bordes de las localidades, donde las viviendas están
más espaciadas y la trama urbana se vuelve difusa e
irregular. En estas zonas grises (con barrios separados y
distantes del núcleo urbano principal, y desarrollos en
banda al costado de las principales rutas de acceso), los
parámetros de distancia y concentración son esenciales
para determinar la inclusión o exclusión de esas zonas en
la localidad.

El crecimiento de una ciudad y la continuidad física
de su trama urbana se dan siempre con total
independencia de los límites político-administrativos
establecidos.

Cuando una ciudad se extiende más allá de los límites
político-administrativos, consideramos que esa extensión
forma parte de la localidad, aunque para la presentación
de los datos censales se distingue la porción perteneciente
a cada jurisdicción como un “componente” de la localidad
censal.
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Aspectos Operativos

Actualmente estamos transfiriendo los archivos de las
localidades digitalizadas por el Instituto a las DPE ya
equipadas para comenzar a ingresar las alturas
de las calles y actualizar esos archivos con
vistas al Censo 2000.

Este año el Departamento Cartografía del
INDEC inició la Segunda Fase del PNC: la
digitalización de las localidades de menos
de 10.000 habitantes, conjuntamente con las
DPE de Misiones, San Luis, Entre Ríos,
Salta y Chubut. Para esta segunda fase el
INDEC ha priorizado a las provincias
cuyas DPE  aún no han sido equipadas
con esta tecnología.

PPPPPotencialidad de laotencialidad de laotencialidad de laotencialidad de laotencialidad de la
cccccararararartografía en formatografía en formatografía en formatografía en formatografía en formatototototo
digitdigitdigitdigitdigitalalalalal

La base cartográfica digital es
una herramienta muy útil para
planificar un operativo censal y
para presentar sus resultados.
Algunas de las posibilidades que
ofrece son:

DigitDigitDigitDigitDigitalización de lalización de lalización de lalización de lalización de locococococalidadesalidadesalidadesalidadesalidades

Desde la formulación del Plan Nacional de Cartografía
(PNC)6, en 1992 comenzamos a trabajar en el Marco
Cartográfico Único (MCU). El primer paso para su
implementación fue la redacción de las Normativas para
la digitalización, un conjunto de pautas metodológicas
elaboradas por personal técnico del Departamento de
Cartografía del INDEC para estandarizar la producción de
archivos cartográficos digitales.

Simultáneamente se puso en marcha la Primera Fase
del PNC: la digitalización de las localidades de más de
10.000 habitantes7, proyecto que requirió equipar y
capacitar a los recursos humanos del INDEC y de las DPE
.

A la fecha, diecinueve provincias cuentan con este
equipamiento. Las jurisdicciones que no disponen todavía
de esta tecnología son Buenos Aires, Capital Federal, La
Rioja, San Juan y Santiago del Estero.

El proceso de equipamiento se llevó a cabo por distintas
vías. El primer impulso lo dio el INDEC e incluyó a doce
provincias. Posteriormente algunas de ellas fueron
complejizando su equipamiento y otras, equipándose por
iniciativa propia.

Al mismo tiempo el INDEC comenzó a digitalizar las
localidades de más de 10.000 habitantes y luego las DPE,
en la medida en que se fueron equipando y capacitando, se
integraron al proceso de digitalización con distintas
modalidades:

♦♦♦♦♦ Las DPE de Corrientes, Chubut, Neuquén, y Santa
Fe digitalizaron todas sus localidades de más de 10.000
habitantes.

♦♦♦♦♦ En Río Negro y Entre Ríos las tareas fueron
compartidas con el INDEC. El trabajo se realizó también
en forma conjunta en Tucumán, Córdoba y Mendoza.

♦♦♦♦♦ El área de Cartografía del INDEC digitalizó las
localidades pertenecientes a: Catamarca (comenzó a
equiparse recientemente, a través de un convenio
provincial), Chaco, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago
del Estero, Tierra del Fuego, Buenos Aires y Capital
Federal. En el caso de los partidos del Gran Buenos Aires,
los archivos digitales fueron suministrados por el Ente del
Conurbano Bonaerense; el INDEC los editó y modificó de
acuerdo a la metodología vigente para delimitar fracciones
y radios (con la numeración respectiva y también la que
corresponde a las manzanas). Los archivos resultantes
fueron devueltos al organismo de origen.

Hoy está prácticamente concluida la Primera Fase del
PNC: 317 localidades han sido digitalizadas, de las cuales
300 tienen más de 10.000 habitantes; el resto tiene entre
8.000 y 10.000 habitantes, pero se agregaron al proyecto
porque forman parte del Marco Muestral que el INDEC
usa en sus encuestas.
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calles en forma exhaustiva y correcta y los domicilios de
las viviendas deben ser actualizados e ingresados sin ningún
error para que la carga asignada concuerde con lo que el
censista va encontrar después en terreno.

Todavía no se ha decidido abandonar definitivamente
la segmentación manual (como se ha realizado hasta ahora)
en favor de la segmentación asistida por computadora. Si
bien es cierto que puede resultar muy sencillo aplicar la
segmentación asistida a una localidad con señalización muy
prolija, es muy difícil pensar su aplicación en todo el
territorio nacional, donde los problemas de señalización
son muy frecuentes (falta de nombres en algunas calles,
calles con dos nombres y, fundamentalmente, falta de
alturas).

Utilización de Imágenes saUtilización de Imágenes saUtilización de Imágenes saUtilización de Imágenes saUtilización de Imágenes satelittelittelittelittelitales enales enales enales enales en
áreas ruralesáreas ruralesáreas ruralesáreas ruralesáreas rurales

Cuando se tomó la decisión de utilizar imágenes
satelitales para confeccionar la cartografía del último Censo
Nacional Agropecuario (CNA), que debía llevarse a cabo
en 1998 y fue momentáneamente postergado, se hicieron
diversos convenios: con la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE) para la provisión de
imágenes; con el Instituto Geográfico Militar (IGM) para
la georreferenciación; con la Asociación de Carreteras para
la provisión de archivos digitales y toponimia; además de
algunos otros acuerdos que establecieron las DPE
directamente con los organismos provinciales8.

Por el convenio con el IGM, el INDEC recibió imágenes
Landsat Thematic Mapper de una sola banda9, elegidas
como base para la confección de la cartografía rural. Cada
una de estas imágenes cubre una superficie aproximada
de 185 kilómetros cuadrados.

Para poner en marcha la digitalización de la cartografía
rural y el procesamiento e interpretación de imágenes
satelitales de áreas rurales, el Departamento de Cartografía

 creó un Centro de Procesamiento de Imágenes.
Los técnicos diseñaron el modelo del plano-imagen para

el operativo de campo, y explicitaron en un documento las
pautas metodológicas para su producción.

Para la confección del plano-imagen, se utilizaron tres
software:

ARC-INFOARC-INFOARC-INFOARC-INFOARC-INFO para la digitalización de los límites de
departamento, fracción y radio, y también de los puntos
que indican la ubicación y los nombres de las localidades

ARC-VIEWARC-VIEWARC-VIEWARC-VIEWARC-VIEW para el armado y diseño del modelo (con las
especificaciones de
color, tipo de línea y

1)1)1)1)1) la actualización de los archivos en forma permanente:
se pueden incorporar los cambios que se presentan en una
localidad y es posible editar inmediatamente esas
modificaciones.

2)2)2)2)2) la reproducción a cualquier escala de un archivo
utilizando el mismo original, sin necesidad de hacer un
dibujo nuevo por cada escala de salida (como se hacía con
la cartografía en papel).

3)3)3)3)3) la construcción de un Sistema de Información
Geográfica (SIG), vinculando elementos cartográficos con
los registros de una base de datos.

Considerémoslo así: por un lado, tenemos el plano de
una localidad, donde sus fracciones, radios y manzanas
están identificados con códigos. Por otro, una base de datos
formada por los registros de algunas variables desagregados
por fracción, radio, y/o manzana; es decir, los datos están
referidos a las mismas unidades que componen el plano y
se identifican con los mismos códigos. Los SIG permiten
entonces visualizar en el plano la información de la base
de datos, mediante el código que enlaza esos dos elementos.
Resumiendo: esta tecnología permite presentar en mapas
los datos censales con distintos niveles de desagregación,
y ofrece infinitas posibilidades de análisis que sólo están
limitadas por la imaginación del usuario. En la práctica,
esta tecnología ha hecho posible la construcción de mapas
temáticos y su publicación, puesto que con la cartografía
en papel, la georreferenciación de distintas variables
constituía una tarea muy engorrosa y finalmente se optaba
por difundir la información estadística sólo en cuadros.

Con un archivo cartográfico digital, la modelización se
vuelve un proceso muy ágil. La publicación del Atlas
Estadístico de la República Argentina, en donde se
presentan mapas temáticos con información de los distintos
censos (agropecuario,  económico y de población), es una
muestra de la potencialidad de esta tecnología.

4)4)4)4)4) la segmentación asistida por computadora para asignar
la carga de trabajo a los censistas.

La segmentación consiste en dividir el total de viviendas
de un área determinada por la carga establecida para
obtener segmentos con la misma cantidad de viviendas y
asignar a cada uno un censista

Para realizar la segmentación asistida por computadora,
es necesario ingresar los domicilios de las viviendas en el
archivo digital de un área geográfica determinada, y luego
aplicar un programa capaz de armar los segmentos
automáticamente de acuerdo a la carga promedio de trabajo
establecida para cada censista.

El éxito de esta tarea depende estrictamente de la
precisión del plano y de la exactitud del listado de viviendas
que se le asocie. El plano debe contar con las alturas de las
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trabajados, zonas montañosas, presencia de ríos, áreas
inundadas) y las vías de comunicación. Por la resolución
que tienen, se utilizan sólo en las zonas rurales en donde el
uso del suelo es extensivo. Y sólo en esas áreas le pueden
proporcionar al censista información útil para situarse en
campo y determinar la ubicación de las explotaciones
agropecuarias (para los relevamientos del sector
agropecuario) y de las viviendas (en el caso de un censo
de población).

Todavía no se ha utilizado el plano-imagen en un
operativo de Población, pero en la Cuarta Prueba Piloto
del Censo 2000 se evaluará su utilidad para la ubicación
del censista en áreas rurales.

CuCuCuCuCuarararararttttta Pa Pa Pa Pa Prueba Prueba Prueba Prueba Prueba Pilililililoto del censo 2000oto del censo 2000oto del censo 2000oto del censo 2000oto del censo 2000

Entre los variados objetivos propuestos para esta
Prueba15 se incluyen algunos relativos a la cartografía:

-en áreas urbanas se evalúa la utilidad de un plano
digital como croquis del censista para situarse en campo y

 ubicarse en la manzana, la calle y el segmento que le fue
adjudicado.
-en áreas rurales se evalúa la utilidad del plano-
imagen como croquis del censista, empleado por primera
vez en un estudio de Población. Las zonas de prueba son
Rivadavia (Buenos Aires) y Cafayate-San Carlos (Salta).

En esta oportunidad se prueba la eficacia del plano-
imagen en terrenos montañosos para fines diversos: la
ubicación del censista en terreno, la identificación de los
accidentes topográficos y la visualización del relieve. En
el caso de Cafayate, el censista podrá visualizar en el plano-
imagen: una mancha con puntos blancos pequeños, que es

tamaño de texto para el ingreso de la información
toponímica: nombres de localidades, partidos y
departamentos)

ERDASERDASERDASERDASERDAS para el procesamiento de imágenes, armado de
mosaicos y corrección de vectores; y también para el
proceso de georreferenciación10 en el caso de las imágenes
proporcionadas por la CONAE.

Este proyecto concentra en el INDEC el procesamiento
de imágenes satelitales para todo el país y la elaboración
de cartografía rural para doce provincias. Las provincias
de Chaco, Chubut, Río Negro, Corrientes, Neuquén, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Formosa y Santa Fe llevan a cabo
el trabajo de producción del plano-imagen utilizando los
dos primeros software mencionados, razón por la cual se
realizaron adaptaciones para trabajar con esos programas
de acuerdo a las pautas vigentes. El plano-imagen para
zonas rurales empezó a desarrollarse para el CNA, pero
está pensado tanto para relevamientos agropecuarios como
poblacionales. En la Cuarta Prueba Piloto del Censo 2000
se empleará con el propósito de evaluar en qué tipo de
áreas conviene utilizarlo.

¿Cómo se trabaja en la producción del
plano-imagen? El punto de partida es el archivo de
imagen raster como fondo11, donde se visualiza claramente
el relieve de una región.  Sobre ese fondo se superponen
los archivos de vectores de radio y fracción. Si hay
diferencias entre ellos (por ejemplo, límites que no
coinciden) se rectifica la información vectorial según lo
que indica la imagen, ya que los errores están asociados
generalmente a la digitalización de los vectores12. La
imagen rara vez  presenta distorsiones con respecto a los
datos del terreno. De este modo aumenta la precisión de la
cartografía que utilizamos.

Tomamos luego los vectores ya rectificados, los puntos

significativos y los nombres de localidades, la toponimia
(referida a: vías de circulación, hidrografía, parajes,
establecimientos, accidentes geográficos) y  a este conjunto
le incorporamos las especificaciones de diseño (color, tipos
de línea y tamaño de texto) siguiendo las pautas previstas13.
Con la superposición de esos archivos y los ajustes
realizados se obtiene el plano-imagen para los
relevamientos en el área rural.

Las imágenes que utilizamos en el INDEC como fondo
de la cartografía censal tienen una resolución espacial de
30 metros cuadrados14 y sólo son apropiadas para una
visión global del terreno.  Permiten distinguir las
características del suelo de una región   (suelos



1414141414

N o t a sN o t a sN o t a sN o t a sN o t a s

1 Se trata del diseño de un programa que automatice hasta donde
sea posible las tareas de segmentación (es decir, el armado de los
segmentos censales con determinado número de viviendas, con una
economía interna que le permita al censista un recorrido lógico)
para asegurar una asignación equitativa de las cargas de trabajo.
Hasta ahora (1998), las tareas de segmentación han sido manuales.
Podemos decir que avanzan en dirección hacia la automatización,
pero seguramente por mucho tiempo seguirán requiriendo la
intervención de un operador o asistente que tome decisiones sobre
los casos difíciles de normalizar.

2 Siguiendo el criterio de centralización normativa y
descentralización ejecutiva

3 Las escalas más utilizadas para la cartografía censal son:

en áreas urbanas
- 1:10.000 para la planificación del operativo (1cm. representa
100 mts.)
- 1:5.000 para el plano o croquis del censista. Esta escala permite
representar claramente el segmento (con la cantidad de viviendas
asignada por censista) y se pueden hacer anotaciones aún dentro
de la misma manzana, especialmente cuando se utiliza esa
cartografía en un listado de viviendas.

en áreas rurales
- 1: 50.000 a 100.000 en zonas de uso agrícola ganadero
- 1:200.000 a 250.000 en zonas de uso ganadero extensivo

4 En un principio, para su reproducción se utilizaban copiadoras
heliográficas alimentadas con amoníaco, que podían copiar planos
en papel transparente. En esta década se empezaron a reemplazar
por las copiadoras Xerox, que permiten la reproducción de planos
en papel opaco. Si bien su uso no está todavía generalizado en las
DPE, tienden paulatinamente a adoptar esa tecnología.

5 Previo a definir el hardware y el software que finalmente se
utilizaron para ese desarrollo, se probó otra plataforma informática
que fue dejada de lado.

6 El Plan Nacional de Cartografía se propuso una serie de objetivos
que fue cumpliendo en distintas etapas.

Con respecto a la cartografía urbana se plantearon dos fases:
-1º fase: digitalizar las localidades de más de 10.000 habitantes
-2º fase: digitalizar las localidades de menos 10.000habitantes

Con respecto a la cartografía rural el trabajo planteó:
-la digitalización de los límites censales de áreas rurales
-el procesamiento, interpretación y georreferenciación de
imágenes satelitales

7 El software que adoptó el INDEC como plataforma informática
para llevar a cabo este proyecto es ARC/INFO en sus versiones
para WORK STATION y para PC.

8 Por ejemplo: Chaco recibió imágenes a través de APA
(Administración Provincial de Aguas); Formosa, del Catatro
Provincial; Santa Fe recibió imágenes SPOT del Catastro
Provincial.

9 Las imágenes Landsat tienen 7 bandas y en cada una de ellas se
distinguen 256 tonos, en escala de grises, si bien no todos son
perceptibles al ojo humano. En el INDEC trabajamos con las
imágenes de la banda 3, que es la que permite distinguir más
claramente las vías de circulación (rutas, caminos), elemento clave
para la cartografía censal.

10 Georreferenciar significa referir el espacio geográfico
representado a un sistema de coordenadas. En nuestro caso, el
sistema utilizado es GAUSS KRUGER.

11 En esta etapa se utiliza el programa ERDAS.

12 La cartas topográficas que se utilizan como base para la
digitalización pueden contener elementos graficados con distintos
niveles de precisión y esto puede dificultar una identificación precisa
de la información de los límites.

13 En esta etapa se utiliza el ARC VIEW.

14 Esto significa que la unidad mínima de visualización es un
cuadrado de 30 mts. de lado. Este tipo de imágenes permite trabajar
con escalas que van desde 1:50.000 hasta 1:200.000.

15 “Objetivos de la Cuarta Prueba Piloto” en Aquí se cuenta Nº2.

la localidad; un área con tonos grises a negros, que es la
zona de los campos trabajados; la zona montañosa y el
área específica en la cual se va a realizar el operativo, que
es la ruta de Tolombón a Cafayate. Obtendremos entonces
un panorama completo de las potencialidades de este tipo
de planos y su empleo en zonas rurales, qué limitaciones
tienen la escala y la resolución utilizadas, y en qué áreas
habrá que recurrir a la cartografía tradicional con mayor
detalle.

EvEvEvEvEvalalalalaluuuuuación del proyectoación del proyectoación del proyectoación del proyectoación del proyecto

El impulso que el INDEC dio a la cartografía digital y a
la utilización de imágenes satelitales como base
georreferenciada para los operativos censales ha tenido
muy buenos resultados. La introducción de tecnología  y

un intenso plan de capacitación en el INDEC y en las DPE
fueron las claves de ese desarrollo. También fue impor-
tante el aporte de los estudiantes del Instituto de Geogra-
fía de la UBA que hicieron pasantías en el Departamento
de Cartografía y cubrieron eficientemente los requerimien-
tos para este trabajo. Todos los avances que se hicieron
para la utilización de los SIG en el INDEC y en las DPE
nos permiten contar con una herramienta fundamental para
el análisis de la información estadística, vinculado estre-
chamente al análisis georreferencial de la información.hhhhh

 * Héctor De Gregorio es Coordinador del Depar-
tamento de Cartografía del INDEC.
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aicnivorP aicnivorP aicnivorP aicnivorP aicnivorP
aerA aerA aerA aerA aerA

adanoicceles adanoicceles adanoicceles adanoicceles adanoicceles
sacitsíretcaraC sacitsíretcaraC sacitsíretcaraC sacitsíretcaraC sacitsíretcaraC

anozaled anozaled anozaled anozaled anozaled

seriAsoneuB semliuQ ednarganabrU

odagarB acihcanabrU

aivadaviR laruR

tubuhC
orodomoC
aivadaviR

ednarganabrU

soíRertnE ánaraP ednarganabrU

senoisiM úzaugI anaidemanabrU

siuLnaS siuLnaS anaidemanabrU

eFatnaS eFatnaS ednarganabrU

atlaS etayafaC laruR

Aquí se describen lAquí se describen lAquí se describen lAquí se describen lAquí se describen los objetivos de la Pos objetivos de la Pos objetivos de la Pos objetivos de la Pos objetivos de la Prueba y algunos de lrueba y algunos de lrueba y algunos de lrueba y algunos de lrueba y algunos de los aspectosos aspectosos aspectosos aspectosos aspectos
que se evque se evque se evque se evque se evalalalalaluuuuuaron: caron: caron: caron: caron: captaptaptaptaptación de la cación de la cación de la cación de la cación de la caaaaategoría ocuptegoría ocuptegoría ocuptegoría ocuptegoría ocupacional, duración del ope-acional, duración del ope-acional, duración del ope-acional, duración del ope-acional, duración del ope-
rararararativo, incltivo, incltivo, incltivo, incltivo, inclusión de las viviendas colectivusión de las viviendas colectivusión de las viviendas colectivusión de las viviendas colectivusión de las viviendas colectivas en el relevas en el relevas en el relevas en el relevas en el relevamiento, utilizaciónamiento, utilizaciónamiento, utilizaciónamiento, utilizaciónamiento, utilización
de imágenes sade imágenes sade imágenes sade imágenes sade imágenes satelittelittelittelittelitales pales pales pales pales para el área rural y procesamiento de lara el área rural y procesamiento de lara el área rural y procesamiento de lara el área rural y procesamiento de lara el área rural y procesamiento de los daos daos daos daos datostostostostos
con lectora ópticcon lectora ópticcon lectora ópticcon lectora ópticcon lectora óptica de marca de marca de marca de marca de marcas y cas y cas y cas y cas y caracteres. Las conclaracteres. Las conclaracteres. Las conclaracteres. Las conclaracteres. Las conclusiones, en el próximousiones, en el próximousiones, en el próximousiones, en el próximousiones, en el próximo
número.número.número.número.número.

Desde la dpe de Entre RíosDesde la dpe de Entre RíosDesde la dpe de Entre RíosDesde la dpe de Entre RíosDesde la dpe de Entre Ríos

Aspectos Operativos

♦♦♦♦♦ la cédula censal.
♦♦♦♦♦ aspectos logísticos y operativos: cartografía, dura-
ción de la entrevista, distribución de las cargas de tra-
bajo.
♦♦♦♦♦ el plan de capacitación a instructores, censistas y su-
pervisores.
♦♦♦♦♦ un sistema inteligente de lectura de datos (recono-
ciendo marcas y caracteres manuscritos).

En cuanto a la parte temática, para la captación de la
categoría ocupacional -entre otras variables- se probaron
dos cédulas que difieren en la formulación de las pregun-
tas1. La comparación de los resultados permitirá definir el
diseño más adecuado para los bloques temáticos que se
testearon.

Por primera vez en esta prueba, se aplicó la cédula co-
rrespondiente a las viviendas colectivas2 en las zonas ur-
banas.

En el área de Capacitación, se evaluó el programa de
formación de instructores y dos modalidades de entrena-
miento presencial para censistas y supervisores, que va-
rían en la cantidad y distribución de las horas asignadas

En esta oportunidad, las Direcciones de Estadística y
Censos de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos

se integraron por primera vez en la planificación y ejecu-
ción de una prueba piloto. Participaron también las pro-
vincias que han venido trabajando desde un comienzo en
la realización de estos operativos: Chubut, Misiones, Sal-
ta, San Luis y Santa Fe (las cinco áreas modelo del conve-
nio INDEC - JICA).

El relevamiento se llevó a cabo entre el 31 de octubre y
el 7 de noviembre, a lo largo de seis días en algunas zonas
y de ocho jornadas en otras. Esto significa que realizamos
un conteo de la población mediante una metodología de
derecho, es decir que las personas son censadas en el lugar
donde residen habitualmente (aunque no estén presentes
en el momento del censo), y no en el lugar donde están en
el momento del censo. El completamiento del formulario
se realizó por entrevista directa.

Áreas seleccionadasÁreas seleccionadasÁreas seleccionadasÁreas seleccionadasÁreas seleccionadas

Para la realización del operativo fueron selec-
cionadas      nueve áreas que están detalladas en el
recuadro.

Los criterios para la selección de las zonas fue-
ron fijados por el equipo técnico del INDEC, y res-
ponden a la necesidad de detectar características
diversas en la población censada en cuanto a su
nivel de educación, ocupación, y al tamaño de los
hogares. Con ese propósito, se han seleccionado
zonas que presentan diferencias en sus caracterís-
ticas habitacionales (viviendas ubicadas en áreas
residenciales, comerciales, villas de emergencia,
etc).

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

La Cuarta Prueba Piloto (4aPP) tuvo como ob-
jetivo probar:
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El entrenamiento de las personas
que participan en los

relevamientos poblacionales ha
presentado sistemáticamente
grandes desafíos. Podemos decir
que todos los censos de
población, incluyendo el
Censo’91, tuvieron las
siguientes características
operativas:

· Masividad: en la estructura de
relevamiento del Censo’80 par-
ticiparon 350.000 personas; en el
Censo’91 participaron unas
550.000 personas, principalmente
docentes.
·Dispersión territorial de los recursos hu-
manos movilizados.
·Imposibilidad de seleccionar al personal reclutado para esa es-
tructura debido a su magnitud.
·Poca motivación para participar, dado que la “carga pública” –
obligación legal- es una figura frecuente en nuestro país, y afec-
ta particularmente al sector docente, normalmente convocado para
los operativos electorales, censales, etc. En ese sentido el Cen-
so’91 fue una excepción, dado que todos los censistas recibieron
una compensación por sus gastos.
·Brevedad del entrenamiento: acortar los tiempos de capacita-
ción fue necesario para no interferir con las actividades de la
organización escolar.

Pese a permanecer constantes las condiciones generales de
organización del operativo, entre los censos de 1960, 1970, 1980
y 1991 se verificaron francos avances en materia de metodologías
y técnicas de la enseñanza aplicadas a la instrucción, que cam-
biaron significativamente el diseño de los programas de entrena-
miento.

Reflexionando sobre nuestra experiencia con las
metodologías sucesivamente implementadas, y considerando los
últimos desarrollos en tecnología educativa, la Dirección
Nacional de Recursos Humanos y Organización se propone
abordar los programas de capacitación del Censo 2000 teniendo
en cuenta los siguientes lineamientos:
1º Evitar el “efecto cascada” en el entrenamiento de la estructura
de relevamiento, método muy extendido que asigna al nivel su-
perior de la estructura la responsabilidad de formar al nivel de su
dependencia inmediata siguiente, y que genera la simplificación
de los contenidos a través de sucesivas transmisiones.
2º Asegurar homogeneidad en la transmisión de los contenidos

N O T A SN O T A SN O T A SN O T A SN O T A S
1 Se aplicaron dos cédulas sólo en Quilmes, Comodoro
Rivadavia y Cafayate. En las restantes zonas, se admi-
nistró una.
2 En las viviendas colectivas residen personas que vi-
ven bajo un régimen no familiar. Por ejemplo: hoteles,
cárceles, cuarteles, hospitales.
3 En Quilmes se diseñó una submuestra para comparar
dos tiempos de duración del operativo:
-una carga de 80 viviendas por censista, en 8 jornadas
de trabajo.
-una carga de 60 viviendas  por censista, en 6 jornadas
de trabajo.

para el curso:
♦♦♦♦♦ 3 jornadas de 4 horas cada una, en San Luis
♦♦♦♦♦ 2 jornadas de 4 horas cada una,  en el resto
de las áreas seleccionadas
En relación a la logística, se probó una carga

de trabajo de 60 viviendas por censista en zonas
urbanas y de 30 viviendas en zonas rurales3.

Para determinar la carga de trabajo y el recorri-
do que debe  realizar el censista se utilizó carto-
grafía en formato digital, herramienta que facilita
la delimitación del área de trabajo para la prueba
y la distribución del trabajo entre los censistas.
En las áreas rurales, se probó la utilidad de planos
con fondo de imagen satelital para que el censista
se ubique en terreno.

La planificLa planificLa planificLa planificLa planificación hacia el 2000ación hacia el 2000ación hacia el 2000ación hacia el 2000ación hacia el 2000

Las pruebas piloto permiten comparar distin-
tas formas de implementar las tareas del
relevamiento, y el análisis de sus resultados ayu-
da a evaluar cuál es la que cumple más eficaz-
mente con los objetivos propuestos para el Censo
2000.

Con la realización de estos operativos no sólo
se perfecciona la planificación, sino que además
cada DPE comienza a dinamizar su  organización
con vistas al censo. Se establecen nuevos contac-
tos, comienzan las entrevistas con los represen-
tantes del sector docente, se utilizan nuevas tec-
nologías, se intensifica el debate en los equipos
de trabajo dentro de cada DPE y con los técnicos
del INDEC.

Ante la necesidad de contar con datos precisos
y confiables en el año 2000, trabajamos en esta
prueba piloto con el compromiso y la responsabi-
lidad que requiere la preparación del primer cen-
so del siglo veintiuno.fffff

* Graciela Mingo de Bevilacqua es Directora Pro-
vincial de Estadística y Censos de Entre Ríos.



de instrucción desarrollando programas multimediales y
materiales especiales para la formación de cada puesto de
la estructura, incluyendo:

*  instancias de entrenamiento a distancia, que asegu-
ren cierto nivel de conocimiento antes de impartir la
capacitación presencial
*  instancias de entrenamiento presencial de corta dura-
ción, a cargo de instructores especialmente selecciona-
dos y formados, que capacitarán a todos los puestos de
la estructura censal
*  manuales de entrenamiento para cada puesto de tra-
bajo
*  videos de instrucción que apoyen el dictado de los
cursos, y
*  autoinstrucción mediante CBT (Computer Based
Training) como parte fundamental del entrenamiento a
distancia.

3º Asegurar el abordaje práctico de los contenidos del en-
trenamiento controlando el número de participantes por
curso -no más de veinticinco- de modo de facilitar al ins-
tructor la evaluación de cada persona
4º Asegurar, antes de salir al terreno, una cierta

práctica en administrar cédulas
censales en situaciones rea-

les
5º Estimular la partici-

pación de los docen-
tes en las actividades
de capacitación y
relevamiento cen-
sal, gestionando
ante las autorida-
des educativas el
reconocimiento de
créditos de forma-

ción docente, nece-
sarios para la promo-

ción en la carrera edu-
cativa,

6º Lograr que los docen-
tes valoren las actividades

censales planificando acciones
de formación en estadística e inter-

pretación de datos del censo, de aplicación en el aula y
relacionadas con la currícula educativa.

En el marco de estos lineamientos generales para la
capacitación del Censo 2000, se inscribe la ficha técnica
de la estrategia de capacitación censal que se pone a prue-
ba en la Cuarta Prueba Piloto (fines de octubre/principios
de noviembre ’98).hhhhh

* Irene Valdivia y Cristina De Antoni forman parte de la
Dirección Nacional de Recursos Humanos y Organización
del INDEC.
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Aspectos Operativos

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

••••• Evaluar el desempeño de los instructores provinciales, a
cargo del entrenamiento de censistas y supervisores.

••••• Evaluar el programa de capacitación dirigido a censistas,
contemplando el desarrollo de materiales multimediales.

••••• Evaluar las actividades de reclutamiento y selección de
supervisores y censistas.

••••• Evaluar las actividades de reclutamiento, selección y
formación de instructores provinciales.

Diseño del sistema de cDiseño del sistema de cDiseño del sistema de cDiseño del sistema de cDiseño del sistema de capapapapapacitacitacitacitacitaciónaciónaciónaciónación

La cLa cLa cLa cLa capapapapapacitacitacitacitacitación destinada a instructoresación destinada a instructoresación destinada a instructoresación destinada a instructoresación destinada a instructores
provinciales prevé (en el siguiente orden):provinciales prevé (en el siguiente orden):provinciales prevé (en el siguiente orden):provinciales prevé (en el siguiente orden):provinciales prevé (en el siguiente orden):

1º  Estudio de los manuales para censistas y supervisores
2º  Autoinstrucción con tecnología CBT
3º  Una instancia presencial en la que se transferirán técnicas
de enseñanza para adultos así como los programas de
capacitación para censistas y supervisores.

La cLa cLa cLa cLa capapapapapacitacitacitacitacitación destinada a censistación destinada a censistación destinada a censistación destinada a censistación destinada a censistas prevé:as prevé:as prevé:as prevé:as prevé:

1º Estudio del Manual del Censista y administración de
cédulas censales
2º Administración de una evaluación diagnóstica
3º En San Luis: autoinstrucción con tecnología CBT y
dictado de un curso de capacitación en 3 jornadas de 4 horas.
En las restantes áreas seleccionadas para la prueba se
dictará un curso de capacitación en 2 jornadas de 4 horas.
4º En toda las áreas de prueba se utilizará un video de
instrucción que abordará distintos aspectos de la tarea del
censista, y además se realizarán ejercicios de administración
y completamiento de cédulas censales.

La cLa cLa cLa cLa capapapapapacitacitacitacitacitación destinada a supervisores prevé:ación destinada a supervisores prevé:ación destinada a supervisores prevé:ación destinada a supervisores prevé:ación destinada a supervisores prevé:

1º Estudio del Manual del Censista y del Manual del
Supervisor, y administración de cédulas censales
2º Administración de una evaluación diagnóstica
3º Autoinstrucción con tecnología CBT en una de las áreas
seleccionadas para la prueba (San Luis)
4º Un curso de capacitación que contempla: (a) una etapa
de entrenamiento en las tareas propias del supervisor de 6
horas de duración, y (b) una etapa de capacitación conjunta
con los censistas, de 8 ó 12 horas de duración, según el área
de prueba.



La Tercera Prueba Piloto (3ª
PP)contó con una serie de ob-
jetivos múltiples dirigidos a
evaluar:
♦♦♦♦♦ la cédula censal
♦♦♦♦♦ diferentes modalidades
de capacitación en dos
áreas urbanas: Rosario y
Posadas

♦♦♦♦♦ la lectura inteligente de
los datos (lectura de marcas

y caracteres)
En esta oportunidad se difun-

de una síntesis de aquellos aspec-
tos que se consideran relevantes para

el diseño conceptual de la cédula definitiva. En el artículo
Tecnología óptica para procesar los datos del censo se pre-
sentan las conclusiones de la prueba sobre la lectura inteli-
gente de los datos, y en próximos números se abordarán los
resultados correspondientes a las modalidades de capacita-
ción implementadas.

Conceptual y operacionalmente, el cuestionario utilizado
en la 3ª PP remite a los contenidos del Censo’91 e incorpora,
además, temáticas y variables resultantes de una serie de dis-
cusiones con usuarios externos e internos de la información:
especialistas, equipos de evaluación del Censo’91, rondas de
propuestas para el Censo 2000 y resultados de la Prueba 1 de
Diseño Conceptual (abril-mayo’97).

ConclConclConclConclConclusiones sobre la cédula deusiones sobre la cédula deusiones sobre la cédula deusiones sobre la cédula deusiones sobre la cédula de
VVVVViviendaiviendaiviendaiviendaivienda

Los resultados en terreno indican en general bajos niveles
de no-respuesta en las variables de la cédula de Vivienda -
inferiores al 2%-, a excepción de número de pisos y unida-
des habitacionales del edificio de departamentos, donde las
respuestas en blanco superan el 10%1. Por otra parte la Ob-
servación No Participante2 detecta que las respuestas difie-
ren entre las personas censadas en un mismo edificio,  lo que
estaría  indicando  problemas de confiabilidad y validez del

EEEEEn el primer número de estn el primer número de estn el primer número de estn el primer número de estn el primer número de esta revista revista revista revista revista presenta presenta presenta presenta presentamos una síntesis de las tresamos una síntesis de las tresamos una síntesis de las tresamos una síntesis de las tresamos una síntesis de las tres
pruebas pilpruebas pilpruebas pilpruebas pilpruebas piloto ejecutoto ejecutoto ejecutoto ejecutoto ejecutadas padas padas padas padas para evara evara evara evara evalalalalaluuuuuar y definir cuestiones lar y definir cuestiones lar y definir cuestiones lar y definir cuestiones lar y definir cuestiones logísticogísticogísticogísticogísticas y conceptuas y conceptuas y conceptuas y conceptuas y conceptualesalesalesalesales

relarelarelarelarelativtivtivtivtivas al Censo 2000.as al Censo 2000.as al Censo 2000.as al Censo 2000.as al Censo 2000.
Aquí presentAquí presentAquí presentAquí presentAquí presentamos un aamos un aamos un aamos un aamos un avvvvvance de lance de lance de lance de lance de los resulos resulos resulos resulos resultttttados de la Tados de la Tados de la Tados de la Tados de la Tercera Percera Percera Percera Percera Prueba Prueba Prueba Prueba Prueba Pilililililoto, realizadaoto, realizadaoto, realizadaoto, realizadaoto, realizada
entre lentre lentre lentre lentre los días 1º y 8 de octubre de 1997, y de las pruebas 1 y 2 de Diseño Conceptuos días 1º y 8 de octubre de 1997, y de las pruebas 1 y 2 de Diseño Conceptuos días 1º y 8 de octubre de 1997, y de las pruebas 1 y 2 de Diseño Conceptuos días 1º y 8 de octubre de 1997, y de las pruebas 1 y 2 de Diseño Conceptuos días 1º y 8 de octubre de 1997, y de las pruebas 1 y 2 de Diseño Conceptual.al.al.al.al.

por Gladys Massé*por Gladys Massé*por Gladys Massé*por Gladys Massé*por Gladys Massé*
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dato relevado.
Las preguntas relativas a antigüedad y superficie cubier-

ta de la vivienda, aunque presentan bajos niveles de no-res-
puesta (inferiores al 2%), registran simultáneamente altos por-
centajes de marca en la categoría ignorado: casi un 20% en
ambos casos. A esto se suma un hecho manifiesto en las
Observaciones: la población en general desconoce la respuesta
a la primera pregunta, pero ante la insistencia del censista
responde con una cifra aproximada. Algo similar sucede con
la segunda pregunta: ante el desconocimiento de la superfi-
cie exacta de la vivienda, el censista la calcula por observa-
ción o el censado recurre a la escritura de propiedad para
corroborar esa cifra.

Las Observaciones realizadas durante el relevamiento tam-
bién dan cuenta de las dificultades por las que atraviesan al-
gunos censistas al momento de identificar el tipo de vivien-
da. En las Encuestas de Opinión3, ellos mismos manifiestan
que tienen dificultades para categorizar en terreno una vi-
vienda, hasta el punto de leer las categorías de respuesta al
entrevistado (casa, departamento, rancho o casilla) para que
él mismo clasifique su vivienda.

Para detectar la cantidad de hogares que habitan en la vi-
vienda, la cédula de la 3ª PP incorpora una novedad: desplie-
ga tres preguntas, similares a las que se utilizan durante la
capacitación, con el propósito de proveer un criterio unívoco,
que evite decisiones discrecionales del censista. Sus resulta-
dos han sido altamente satisfactorios. No obstante existen
aspectos que interesa revisar con vistas a mejorar la capta-
ción, por ejemplo, el hecho de que la población no siempre
comprende el término “presupuesto”. En general los censistas
se ven obligados a reformular la pregunta, o bien a explicar
el término mediante la frase “gasto en común para la comi-
da”.

ConclConclConclConclConclusiones sobre la cédula deusiones sobre la cédula deusiones sobre la cédula deusiones sobre la cédula deusiones sobre la cédula de
PPPPPoblaciónoblaciónoblaciónoblaciónoblación

Respecto de la cédula de Población y en relación con la
temática Familia, la 3ª PP introduce preguntas para detectar
hogares ensamblados y núcleos secundarios.

Los hogares ensamblados se detectan a partir de pregun-
tar si es hijo sólo del jefe, sólo del cónyuge actual o de am-
bos; los núcleos secundarios, mediante tres preguntas que
indagan si la persona vive con su padre, su madre y/o su
cónyuge o pareja.

En este último caso, las Observaciones detectan proble-
mas de implementación en terreno,  dado que preguntar a
personas de edad avanzada si viven con su padre y/o con su



Apuntes metodológicos
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por Mariela Goldbergpor Mariela Goldbergpor Mariela Goldbergpor Mariela Goldbergpor Mariela Goldberg*****

Entre abril y mayo/97, la Di-
rección de Estadísticas
Poblacionales del INDEC
llevó a cabo la Prueba 1
de Diseño Conceptual,
cuyos objetivos genera-
les fueron:

♦♦♦♦♦ conocer los significa-
dos que la población atri-
buye a conceptos centra-

les en los censos.
♦♦♦♦♦ estudiar el grado de dis-

tanciamiento que existe en-
tre la definición técnica de ta-

les conceptos y las representa-
ciones o ideas que les corresponden

en el imaginario de la población.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ recuperar los vocablos o palabras que la población utiliza
para referirse a tales conceptos.

Los resultados aportaron interesantes elementos para ela-
borar la cédula del próximo censo.

La prueba consistió en cuatro estudios de carácter cualitati-
vo1, basados en entrevistas en profundidad realizadas por per-
sonal de la Dirección mencionada y de las Direcciones Pro-
vinciales de Estadística2. En esta oportunidad se presentan los
resultados más sobresalientes del estudio “Hogar, familia y
parentesco”3.

Dicho trabajo se propuso dos objetivos: el primero, explo-
rar con qué tipo de nociones la población asocia el concepto
de hogar, y en qué medida éstas se corresponden con las ideas
de corresidencia y consumo compartido4; el segundo, inda-
gar acerca de si existe un criterio unívoco para determinar
quién es el jefe del hogar5.

El estudio revela cuatro tipos de ideas o representaciones
en torno al concepto de hogar. Una primera representación
tiene que ver con la forma en que las personas “sienten” su
hogar, relacionándolo con un  lugar utópico, sagrado, ideali-
zado, y de fuertes connotaciones afectivas6 . La segunda idea
tiene un referente más concreto y cotidiano: la casa y lo que
implica (rutinas, convivencia, actividades)7. Las otras dos re-
presentaciones aluden al concepto de familia8 y a  formar una
familia con independencia del núcleo de origen.

Como consecuencia de estas representaciones,  la pobla-
ción no siempre considera como miembros del mismo hogar

N O T A SN O T A SN O T A SN O T A SN O T A S
1 La no-respuesta o respuesta en blanco corresponde al
porcentaje de casos sin marca respecto del total de marcas
esperadas.
2 La Observación no Participante es una actividad que se
desarrolla durante el período de relevamiento. El censista
es acompañado por un especialista temático cuya función
es detectar –sin interferir ni intervenir en la entrevista-
las dificultades que manifiestan censista y censado.
3 Todos los censistas que participaron de la prueba piloto
completaron una Encuesta de Opinión que incluía
preguntas sobre los problemas que se les presentaron en
terreno.

madre, o a menores de edad si viven con su cónyuge o pare-
ja termina generando confusiones e incluso incomodidades
entre censista y censado.

Las variables que presentan alto porcentaje de no-res-
puesta corresponden al bloque temático Empleo, en espe-
cial las que contribuyen a estudiar la Precariedad Laboral.
En efecto, en la pregunta ¿hace aportes para la jubilación?
la no-respuesta supera el 9%, y en ¿le descuentan para la
jubilación? el 8%. En estos casos, las Observaciones dan
cuenta de que la población que trabaja “en negro” –tanto
cuentapropista como asalariada- teme que los datos final-
mente se divulguen, acarreándole problemas de índole di-
versa.

Valores similares se registran en las preguntas sobre rama
de actividad económica, total de horas trabajadas y cobro
de ese trabajo (con recibo o factura).

En rama de actividad económica las dificultades se pre-
sentan durante el relevamiento, en especial cuando se trata
de trabajo en una vivienda particular. En ese terreno tam-
bién se producen confusiones, y los censados terminan ex-
plicando las tareas que realizan en su ocupación.

Respecto del total de horas trabajadas, cuando una per-
sona responde por un ausente con frecuencia desconoce el
dato. Incluso existen dudas sobre la validez que puede tener
este dato, dado que se responde por horas diarias y el censista
calcula, grosso modo, un total de horas por semana.

Finalmente interesa destacar que distanciar la ubicación
de las preguntas sobre estado civil/conyugal respecto de
las de fecundidad parece haber tenido un efecto positivo
sobre la medición de este último fenómeno, dado que los
porcentajes de no-respuesta que obtuvo el bloque en gene-
ral fueron inferiores a los registrados en el último censo na-
cional.

Todos los aspectos reseñados, y otros que no menciona-
mos dada la brevedad de esta comunicación, están siendo
considerados para evaluar los contenidos –conceptuales y
operacionales- de la cédula censal definitiva, fundamental-
mente durante la preparación de la 4ªPP, prevista para octu-
bre de 1998.fffff

*Gladys Massé es integrante del Grupo Coordinador del
Censo 2000.
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n o t a sn o t a sn o t a sn o t a sn o t a s
1 Los trabajos se refieren a las siguientes temáticas: hogar,
familia y parentesco, características económicas de la
población, características de la vivienda y residencia habitual.

2 Se seleccionaron hogares del Gran Buenos Aires, Capital
Federal, San Miguel de Tucumán, San Fernando del Valle de
Catamarca y San Juan.

3 Realizado por Mariela Goldberg, Alejandra Cuasnicú,
Eduardo Movia y María Sol Padín, bajo la coordinación de
María Cecilia Rodríguez Gauna.

4 Recordemos que, en tanto una de las tres unidades de
relevamiento del censo, los censistas deben identificar en cada
vivienda los hogares que la habitan, entendiéndose éstos como
“conjunto de personas que viven bajo el mismo techo y
comparten los gastos de alimentación”. Para relevar la
cantidad de hogares, la cédula censal de 1991 contemplaba
una pregunta directa -“¿cuántos hogares hay en la vivienda?”-

lo que suponía que censistas y censados compartían la
definición técnica del concepto de hogar.

5 La determinación del jefe del hogar la establecen  los
miembros de cada hogar. A  los fines censales, tiene dos
propósitos: 1. establecer la composición familiar (utilizando
la categoría “jefe” como eje de las relaciones de parentesco)
y 2. “estratificar” el hogar mediante los atributos socio-
económicos de esa persona (nivel de instrucción del jefe,
inserción laboral, etc.).

6 V.g.: el hogar “es todo para mí, es mi mundo”.

7 V.g.:  “es tener que hacer las cosas: limpiar, cocinar, los
chicos”; “es con lo que te encontrás cuando volvés del
trabajo”, “el lugar donde vive una familia”.

8 V.g.: “mis hijos, mi marido”.

ideas que se remarcan con mayor frecuencia refieren a que
ella ejerce mayor control o tiene a su cargo la administración
de los asuntos internos del hogar, pasa más tiempo en la vi-
vienda o realiza el mayor aporte económico al hogar.
♦♦♦♦♦ En muchos casos las personas indican que en la pareja la
jefatura es mancomunada, o que no pueden designar a una

persona como jefe del hogar. Esta
situación se presenta cuando los
roles y actividades se comparten
es decir, ambos trabajan y toman
las decisiones relativas al funcio-
namiento del hogar (“gobierno
bipartito”) o bien cuando ambos
cónyuges tienen roles diferencia-
dos e injerencia sobre asuntos
específicos que se visualizan de
la misma “jerarquía” (la mujer en
los asuntos internos del hogar, el
hombre con mayor responsabili-
dad económica).

Se pone de manifiesto, enton-
ces, que prevalecen diferentes criterios (algunos antagóni-
cos) cuando la determinación del jefe del hogar queda en
manos de la población. Por otra parte hemos constatado que,
en algunos sectores, la palabra “jefe” (con fuertes connota-
ciones culturales e ideológicas) genera cierto malestar, ya
sea en varones con bajos o nulos ingresos que no pueden
cumplir con el mandato cultural de ser el sostén económico
del hogar, o entre sus compañeras, para quienes asumirse
como tales implica herir el orgullo de sus maridos.

Además el término provoca perplejidad en hogares donde
las relaciones entre los miembros de la pareja son
igualitarias.hhhhh

* Mariela Goldberg es integrante de la Dirección de
Estadísticas Poblacionales del INDEC.

a las personas que corresiden y/o comparten la comida. En
cambio, muchos tienden a incluir en su hogar a miembros
del hogar de origen, o a los hijos que ya no viven en la vi-
vienda.

En viviendas donde reside más de un núcleo familiar,  se
presentan otras situaciones típicas: todos los habitantes sue-
len considerarse miembros del
mismo hogar a pesar de no com-
partir  los gastos de alimentación
o, contrariamente, aunque com-
partan la comida, visualizan cada
núcleo familiar como un hogar
separado.

Tales situaciones indican la
necesidad de operacionalizar en
la cédula el concepto de hogar,
haciendo una explícita referencia
al hecho de vivir juntos y com-
partir los gastos de alimentación.

En  relación al segundo obje-
tivo del estudio -identificación del jefe del hogar- las entre-
vistas señalan que no existe un criterio homogéneo y genera-
lizado para su determinación:

♦♦♦♦♦ En una proporción importante de casos se designa al varón
adulto como jefe del hogar, y  coincidentemente, esta perso-
na concentra las decisiones, la autoridad y/o el sostén econó-
mico.
♦♦♦♦♦ Sin embargo, se destacan también situaciones en las que el
varón adulto es designado jefe del hogar por el peso que ejer-
ce un modelo cultural basado en el patriarcado aunque en los
hechos, las decisiones y el sostén económico no sean ejerci-
dos sólo por él.
♦♦♦♦♦ Se presentan casos en los que,  a pesar de la presencia de
un varón adulto,   la mujer es designada jefa del hogar.  Las
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Tal como se anticipara en
el número anterior1,

uno de los desafíos
del Censo 2000
consiste en preci-
sar la medición de
la categoría ocu-
pacional de quie-
nes participan en
el mercado de tra-

bajo.
Un equipo formado

por especialistas de dis-
tintas áreas del INDEC2 vie-

ne orientando sus esfuerzos a superar to-
das las limitaciones (antiguas y recientes) que se advierten
en este terreno.

Los problemas más antiguos radican en que la medición
tradicional de esta variable resulta poco confiable: en un úni-
co ítem se clasifica a la población de acuerdo a pautas de
autopercepción. Por otra parte las limitaciones advertidas más
recientemente provienen de que la definición conceptual y
operacional de la variable no es la más adecuada para dar
cuenta ni de las formas tradicionales de inserción laboral, ni
de las que aparecieron en el mercado en los últimos años.

Entre los objetivos de la Prueba 2 de Diseño Conceptual
nos propusimos avanzar hacia posibles soluciones para esos
problemas. En consecuencia, el equipo diseñó una batería de
preguntas específicas que desarrollan conceptualmente la
categoría ocupacional y que, eventualmente, se integrarán
a los contenidos de la cédula censal del año 2000, sustituyen-
do así al ítem único que se refería a la variable en el censo
anterior.

Este cuestionario fue elaborado a partir de numerosas lec-
turas de bibliografía especializada, y respetando recomenda-
ciones de los organismos internacionales.

El concepto de categoría ocupacional abarca cinco di-
mensiones analíticas: tipo de riesgo económico, tipo de
autoridad, origen de las rentas, responsabilidad de las
cargas fiscales, y tipo de relación con el patrón o
empleador.

Tipo de riesgo económico remite a la solidez del vínculo
entre la persona y su empleo, y su captación empírica se rea-
liza a través de las siguientes variables: contratación de per-
sonas, continuidad de esas contrataciones, posesión o alqui-
ler de las herramientas, instrumentos o local de trabajo, e
inversión productiva.

n o t a sn o t a sn o t a sn o t a sn o t a s

1 Véase el artículo de Alejandro Giusti Desafíos para el
diseño conceptual de variables relativas al empleo en Aquí
se cuenta Nº1, 1998.
2 Se trata de especialistas que provienen de las siguientes
Direcciones: Estadísticas Poblacionales, Encuestas a
Hogares, Estadísticas Sectoriales y Programa de
Medición y Análisis de la Estructura Ocupacional.
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El Tipo de autoridad que tienen los titulares sobre los
establecimientos y los trabajadores se investiga a través de
los siguientes indicadores: fijación del horario de trabajo,
contratación de personas y decisión de esas contrataciones.

Origen de las rentas se refiere a la cantidad y tipos de
fuentes de las que provienen las ganancias. Con respecto a la
cantidad, se pregunta si tiene uno o más clientes (empresas o
personas). En relación con los tipos de fuente, se distingue
entre contratistas, agencias de empleo, empresas, organis-
mos estatales, diversos clientes u otros. Por otra parte, se
indaga sobre la regularidad del pago.

La dimensión analítica responsabilidad de las cargas fis-
cales permite clasificar a los ocupados en aportantes y no
aportantes (con o sin descuentos jubilatorios y obra social).
Con respecto a los primeros, se investiga también quién rea-
liza los aportes.

Por último, la dimensión tipo de relación con el patrón o
empleador corresponde sólo a los  trabajadores familiares.

El equipo ha realizado una serie de ejercicios
metodológicos a partir de datos de la Prueba 2 de Diseño
Conceptual. Actualmente se analizan los resultados y el in-
forme respectivo se dará a conocer en un futuro próximo.f

* María Cecilia Rodríguez Gauna  es integrante de la Dirección
de Estadísticas Poblacionales del INDEC.



El Proyecto de Censo Común en el MERCOSUR se puso
en marcha en 1998, en función de lo previsto en la re-

unión de Río de Janeiro –Brasil- celebrada los días 3, 4 y 5 de
Diciembre de 1997 (II Taller de Discusión).

La propuesta originaria fue elaborada por el INDEC de
Argentina y contemplaba la realización de pruebas piloto con-
juntas para compatibilizar metodologías y capitalizar la ex-
periencia adquirida por los países de la región.

El proyecto planteaba un cronograma de tareas hasta el
año 2000, que incluía la preparación de productos de difu-
sión, el armado de una base de datos común y la confección
de contenidos mínimos a incorporar en las cédulas censales.
Esos contenidos se consensuaron en el III Taller de Discu-
sión celebrado en Montevideo –Uruguay- en abril/98, donde
además se acordaron aspectos vinculados al uso de
nomencladores comunes.

Finalmente en julio/98 tuvo lugar el IV Taller de Discu-
sión, esta vez en Santa Cruz de la Sierra –Bolivia-; en esa
reunión se constituyeron los equipos de Capacitación e In-
formática del proyecto a efectos de llevar a campo la Prime-
ra Prueba Piloto Conjunta.

Esa prueba se realiza entre fines de octubre y principios de
noviembre/98, en las localidades de Puerto Iguazú – Foz do
Iguazú (Argentina / Brasil) y Corumbá – Puerto Quijarro (Bra-
sil / Bolivia); además de los objetivos particulares de cada
país, vamos a probar en conjunto:

♦♦♦♦♦ los contenidos comunes de las cédulas censales
♦♦♦♦♦ la efectividad de las metodologías de capacitación desa-
rrolladas por cada país hasta la fecha
♦♦♦♦♦ el diseño de bases de datos comunes y la producción de los
tabulados mínimos acordados
♦♦♦♦♦ el uso de nomencladores comunes en base a tablas
homologadas de actividad económica y ocupación (que aún
están en proceso).

La última actividad del año 1998 está programada para
diciembre en Asunción –Paraguay-. Allí se evaluarán las re-
percusiones de las pruebas, se constituirá el equipo de Difu-
sión del proyecto, y se ajustará el programa de actividades
para 1999.

Lo que sigue es una síntesis de todas las discusiones men-
cionadas (talleres I a IV); algunos de esos aspectos se ponen
a prueba en esta Primera Prueba Piloto Conjunta.

por Lapor Lapor Lapor Lapor Laura Cazzolli*ura Cazzolli*ura Cazzolli*ura Cazzolli*ura Cazzolli*
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1. Aspectos temáticos (contenidos1. Aspectos temáticos (contenidos1. Aspectos temáticos (contenidos1. Aspectos temáticos (contenidos1. Aspectos temáticos (contenidos
comunes)comunes)comunes)comunes)comunes)

I. Vivienda  Se acordaron definiciones comunes para
vivienda particular y vivienda colectiva.
II. Tipo de vivienda particular  Se acordó desarrollar
una tipología de viviendas a partir de la clasificación de
materiales constructivos según parámetros de calidad.
III. Condición de ocupación de la vivienda  Se
acordaron definiciones comunes de vivienda habitada y
vivienda deshabitada.
IV. Tenencia de la vivienda  Se acordaron tres aperturas:
a) propietario de la vivienda, b) inquilino de la vivienda y c)
Otro, que incluye las categorías “cedida”, “ocupada sin
permiso del propietario” y “otra razón”.
V.Material predominante en paredes, pisos y
techos  La investigación sobre esta variable continua
profundizándose.
VI. Servicios de la vivienda  Se acordó indagar sobre:



notnotnotnotnotasasasasas

1 Clasificador de Actividades Económicas para Encuestas
Sociodemográficas del MERCOSUR.

2 Computer Based Training: sistema de autoinstrucción con
computadora.

I nternacionales
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no se está intentando el intercambio de experiencias a fin de
lograr definiciones y comparabilidad en la información.

También se planteó la utilización de lectoras de marcas y
caracteres para el ingreso de la información.

4. Cap4. Cap4. Cap4. Cap4. Capacitacitacitacitacitaciónaciónaciónaciónación

Argentina, Bolivia y Brasil presentaron propuestas para la
capacitación de la estructura censal, y distintas alternati-

vas sobre su diseño y organización.
En estos momentos se considera la posibi-

lidad de incorporar en la Capacitación al-
gunos recursos multimedia -videos y

CBT2- para optimizar el entrenamien-
to del censista.

5. Otros aspectos5. Otros aspectos5. Otros aspectos5. Otros aspectos5. Otros aspectos

Cada país tendrá su propio plan
de tabulados, pero en el próximo
taller (Asunción) se discutirá un
Plan de Tabulación Común en
cuya propuesta trabaja Uruguay.

Por otra parte se han elaborado cri-
terios que pueden conducir hacia de-

finiciones comunes de población ur-
bana y rural , cuyas diferencias son

sustantivas entre los países de la región.
Finalmente se acordó preparar las bases

cartográficas digitales con desagregaciones en los siguientes
niveles: provincias, estados, departamentos, y cuando fuera
posible, niveles menores.

6. Aspectos institucionales6. Aspectos institucionales6. Aspectos institucionales6. Aspectos institucionales6. Aspectos institucionales

Todos los encuentros contemplaron el tratamiento de as-
pectos institucionales vinculados a la obtención de apoyo po-
lítico y económico al Proyecto de Censo Común, con la ma-
nifiesta vocación de avanzar hacia la integración estadística
de nuestros países, optimizando sus recursos metodológicos,
humanos y tecnológicos.hhhhh

* Laura Cazzolli integra el Grupo Coordinador del Censo
2000.

a) procedencia del agua para beber y cocinar y b) sistema de
abastecimiento de agua para beber y cocinar.
VII. Hogar y familia  Se acordó una definición común de
hogar y su compatibilización con el concepto de “familia” -
que utiliza Brasil- hasta donde sea posible.
VIII. Condiciones habitacionales del hogar  Se
acordó indagar sobre: a) disponibilidad y uso de servicio
sanitario y b) número de cuartos utilizados para dormir.
IX. Migración  Se acordaron las siguientes variables:
residencia habitual, residencia habitual hace 5
años, lugar de nacimiento y año de llegada
al país (para extranjeros). Esta
conformación permitiría analizar la
migración interna e internacional
en los países del MERCOSUR.
En la prueba piloto de octubre
se visualizarán los movimientos
pendulares por razones de
trabajo.
X. Educación  Se acordó
incorporar las variables de
asistencia escolar, nivel de
instrucción y grado o año
aprobado, tanto de los que
asisten como de los que asistieron
a establecimientos educativos. La
propuesta es construir un índice de
años de escolaridad a efectos de producir
tabulados comunes.
XI. Actividad económica  Se acordaron
definiciones comunes para las variables condición de
actividad, ocupación, rama de actividad y categoría
ocupacional (a ajustar en la prueba piloto conjunta).

2. Nomencladores2. Nomencladores2. Nomencladores2. Nomencladores2. Nomencladores

En relación a este tema, en el IV Taller de Discusión (San-
ta Cruz de la Sierra) se acordó una propuesta definitiva para
el diseño de los sistemas de codificación que se utilizarán en
el procesamiento conjunto, y se creó el CAES -
MERCOSUR1, cuyo objetivo es clasificar de manera uni-
forme las actividades económicas de los países de la región.
Con ese propósito, cada país deberá proveer su listado para
confeccionar el diccionario común.

Implementar la codificación automatizada por computa-
dora permitirá, entre otras cosas, acelerar el procesamiento
de los datos.

3. Informátic3. Informátic3. Informátic3. Informátic3. Informáticaaaaa

Argentina propuso la conformación de una base de datos
común del MERCOSUR (BDM), que contendría los tabula-
dos básicos de la información censal. Queda aún por definir
su alcance, elemento que dependerá de cada país y de sus
requerimientos de información sobre la región. En este terre-
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- ¿Desde qué fecha se hacen censos de derecho en Japón,
y qué recepción tuvo esa modalidad en la Población?

- Japón comenzó a aplicar el censo de derecho en 1945,
después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial,
por expresa orientación de Estados Unidos. Como
habíamos perdido la guerra, debíamos aceptar esas
instrucciones sin objeciones.
Después hicimos un estudio y comprendimos que los
resultados que se obtenían con esta modalidad ofrecían
mayores ventajas y posibilidades de aplicación que los
resultados de un censo de hecho; poco a poco disminuyó
la resistencia de la población y de los censistas, y el censo
de derecho fue aceptado.
No obstante, subsistía una preocupación desde el punto de
vista de la comparabilidad: poder empalmar cada serie con
los resultados de los censos anteriores. Para resolver ese
problema, en el censo de 1950 se instrumentaron dos
formas de obtener resultados: una forma de hecho y otra
de derecho.
Sólo población total y población por sexo fueron
calculados como resultados de hecho, garantizando así la
continuidad de las series históricas.

- ¿Qué piensa de la realización de un censo de derecho
en Argentina, y de la actitud que puede adoptar la pobla-
ción frente a esta nueva modalidad?

- Primero: el censo de derecho capta la población en el
lugar donde transcurre su vida cotidiana. Desde el punto
de vista de los resultados, esta forma es muy útil. En este
punto, tanto los investigadores como la población misma
no tienen motivos para resistir a esta nueva modalidad.
No obstante el censo de hecho parece ser una tradición
argentina muy arraigada, y es posible que el cambio genere
resistencia, tanto en la población como entre los censistas.
A partir de las pruebas piloto he llegado a la conclusión de
que Argentina puede realizar un censo de derecho sin
problemas: por un lado, los censistas argentinos son
docentes, de allí que su nivel de instrucción sea muy alto;
por otro, el censo de población en Argentina se realizaría
por entrevista directa, reduciendo en consecuencia las
posibilidades de error durante el relevamiento.
Una vez que se defina qué tipo de censo (de hecho o de
derecho) y qué metodología de procesamiento se aplicarán
al Censo 2000, la capacitación de los censistas cobrará
mucha importancia.
Segundo: casi dos tercios de los países del mundo realizan
actualmente censos de derecho. Incluso Brasil ya lo hizo
en 1990. Implementarlo en Argentina permitirá avanzar
hacia una mayor integración internacional, y facilitará la
comparación de resultados con los del resto de los países.
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Otra diferencia está en que en la oficina de estadísticas de
Japón hay mucho personal afectado a las tareas de
procesamiento: aproximadamente mil personas. Esto dista
bastante de las cifras de personal que la Argentina destina
a estos procesos, pero creo que aquí se trata de diferencias
de criterio, y no de diversidad cultural.
Otro terreno que presenta diferencias es el enfoque sobre
error censal.  La oficina de estadísticas de Japón se pre-
ocupa muchísimo por evitar omisiones y/o duplicaciones
de personas durante el censo. En cambio, en Argentina se
admite desde el vamos que habrá errores y diferencias du-

rante el relevamiento y el procesamiento,
y una vez finalizadas esas tareas y ob-

tenidos los resultados, se publica
también un informe sobre

error y omi-
sión.

Si definitivamente aplicamos el censo de derecho en
Argentina, tendremos que enfatizar dos aspectos: uno, la
rigurosa capacitación de los censistas; dos, calcular los
resultados de total de población y población por sexo con
la metodología de hecho, para mantener la comparabilidad
con los censos anteriores. Pienso que esto último por única
vez, ya que no será necesario mantener esa característica
en los censos a partir del año 2010.

- En la planificación del próximo censo de población
¿cuáles cree usted que son las principales diferencias
entre Japón y Argentina?

- Hay diferencias, algunas de las cuales pueden atribuirse
a cuestiones idiosincrásicas o culturales, y otras no.
La preparación del censo en Japón comienza con mucha
anticipación. Se implementan varias pruebas piloto y, desde
el principio, la planificación abarca todos los aspectos del
relevamiento hasta sus últimas instancias. De este lado
tenemos que por primera vez en su historia, Argentina está
planificando un censo de población con cinco años de
anticipación.
Por supuesto que este énfasis en la planificación y
preparación anticipada arraiga profundamente en la
idiosincrasia de mi país, pero eso marca un contraste muy
fuerte.



el medio ambiente de un censoel medio ambiente de un censoel medio ambiente de un censoel medio ambiente de un censoel medio ambiente de un censo

Este es un tema en el que el Sr. Minezo Fujita tiene
particular interés.
Considera que el medio ambiente censal -es decir, la
conciencia receptiva o resistencial de la población frente
al censo- es muy importante para el éxito o fracaso del
relevamiento.

¿Qué conciencia tiene la población de un país hacia el
censo?
Cualquiera sea la respuesta se deberá, en parte, a la preci-
sión de los resultados del último censo. Esa precisión está
indirectamente relacionada con el nivel de desarrollo y la
estabilidad del país.
Podemos decir que los países donde la población presenta
un alto grado de colaboración hacia el censo, tienen, en
general, una situación económica y política muy estable.
De allí el interés del Sr. Fujita por realizar una investigación
comparando cómo responden las poblaciones de Argentina
y Japón frente a un censo.
Dado que la misión del estudio estadístico consiste en
alcanzar un resultado verdadero y hacerlo con rapidez,
crear un medio ambiente que permita lograr esos dos
objetivos es muy importante para cualquier investigación.
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Argentina tiene mucha historia en censos y alto nivel en
esta materia. Juntos hemos diseñado un proyecto, y
pudimos materializarlo gracias a la colaboración del
INDEC y de las provincias. Por eso estoy muy agradecido
a todos. Ahora sólo nos quedan dos años de trabajo; nos
vamos a esforzar muchísimo, y nos gustaría contar con la
mayor colaboración posible de nuestra contraparte
argentina para alcanzar los objetivos que trazamos al inicio
del proyecto.
Si este proyecto puede responder a la expectativa de todos
ustedes, aún a la más mínima, considero que habrá sido
muy satisfactorio.

Este censo es una empresa muy grande e implica que mucha
gente se movilice con un objetivo común. En ese sentido
considero que los especialistas argentinos relacionados con
este proyecto tienen una capacidad muy alta, sobresaliente,
pero cuando llega el momento de trascender esa
individualidad y moverse como una organización, su
potencia se debilita.
Es necesario fortalecer el trabajo de equipo y aprender a
moverse orgánicamente. Ello contribuirá eficazmente al
logro del censo de población.

Por último, una consideración estrictamente personal: he
venido a trabajar a la Argentina en el marco de un proyecto
que tiene gran significado dentro de mi vida. Esto coincide
con el hecho de que en 1998 se cumplen los primeros cien
años de cooperación y amistad entre Argentina y Japón.
En consecuencia, que en este preciso momento yo pueda
contribuir al encuentro entre nuestros países, situados en
los extremos de Oriente y Occidente, me hace sentir muy
afortunado.fffff

Ahora bien, ¿cómo interpreta la población estos informes?
Y en este terreno, también se presentan diferencias.
Con un informe sobre error y omisión, la población
japonesa ya no confía en los resultados del censo; con o
sin este informe, la población argentina cree en los
resultados del censo.
Por supuesto que en Japón también hacemos una evalua-
ción post-censal sobre personas omitidas o duplicadas, pero
mientras en Argentina el error alcanza aproximadamente
el 3%, en Japón esa diferencia es 0,2%. Se trata de un
valor mínimo, muy pequeño realmente; por esa razón di-
fundimos que en nuestro censo prácticamente no hay omi-
sión ni duplicación.

- ¿Cómo evalúa la marcha del programa de cooperación
técnica?

- Desde 1995 estamos trabajando con el INDEC en la
preparación del Censo 2000. Para la Argentina, esta
anticipación no tiene precedentes. Todos estamos poniendo
mucho esfuerzo y entusiasmo para la realización de la tarea,
y por eso tenemos tan buenos resultados. Quisiera
mencionar algunos.
♦♦♦♦♦ En los tres años transcurridos, todo ha marchado muy
satisfactoriamente. Eso se debe en parte al INDEC, y en
parte a la colaboración de las cinco provincias definidas
como áreas-modelo para la ejecución de este proyecto. Las
restantes provincias también han demostrado una gran
comprensión hacia este proyecto.
♦♦♦♦♦ En primer lugar participamos en las reuniones de
evaluación del Censo’91, incluyendo en esa convocatoria
a todas las Direcciones Provinciales de Estadística (DPE)
y a los usuarios de datos de todo el país. Los resultados
fueron sumamente fructíferos. En esas reuniones
aparecieron temas interesantes, tales como la relación del
INDEC con los organismos provinciales, o el
procesamiento de los datos del censo. Para tratar esos temas
organizamos eventos y convocamos a expertos japoneses
en la materia, y los resultados fueron muy satisfactorios.
Algunos de esos temas -capacitación de los censistas,
sensibilización de la población y orientación en el uso y
aplicación de los datos censales- serán tratados en el marco
de esta cooperación, en un futuro próximo.
♦♦♦♦♦ El proyecto ha previsto la realización de seis pruebas
piloto y a fines de 1998 habremos concretado cuatro. La
modalidad, novedosa en la Argentina, ha permitido mejorar
el diseño de las cédulas, evaluar la posibilidad de aplicar
lectura óptica de caracteres, y replantear la capacitación
de los censistas. Si seguimos avanzando de esta manera,
tendremos un censo de mucha precisión.
♦♦♦♦♦ Con las DPE hemos participado en cuatro grupos de
trabajo para planificar distintos aspectos del censo, y a
través de esas actividades el INDEC ha logrado
comunicaciones más fluidas, que sin duda contribuirán al
éxito del censo. Considero que ésto también es un logro
positivo.



- En base a la experiencia adquirida a través de su exten-
sa gestión, ¿cuáles serían los aportes más relevantes de
los censos de población a las actividades de la Dirección
Provincial de Estadística y a su provincia?

- Yo diría que los censos de población hacen dos tipos de
aportes a las Direcciones Provinciales de Estadística (DPE).
Por un lado, las DPE se nutren de innovaciones, ya sean éstas
temáticas, de capacitación, tecnológicas, etc., que lógicamente
significan un importante salto hacia delante. Por otro, el censo
de población es el censo por excelencia y, de alguna manera,
crea una mística especial que determina que toda la DPE
funcione con más unión, hasta más contentos diría yo, lo cual
no es poco cuando se deben ejecutar operativos de la magnitud
de un censo de población.
Con respecto a la provincia, bueno..., el censo de población
brinda un cúmulo de información importante para  la toma
de decisiones. No estoy muy segura acerca de si a la
“provincia” le queda o le ha quedado claro ésto, y si realmente
ha valorado el avance que se produce en la DPE como
consecuencia de un censo de población.

- ¿Cuáles son las  tareas principales que se encaran en la
provincia de Neuquén con vistas al próximo censo?

- Las principales tareas que se han encarado son, como es
lógico, las de actualización cartográfica. Además se está
trabajando en un tema que es, a mi juicio, importante para
tratar de disminuir los costos de listar las viviendas: intentamos
sistematizar y compatibilizar los archivos provenientes de
cooperativas de electricidad, el Ente Provincial de Agua y
Saneamiento, las municipalidades, etc., como así también los
que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y
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Opinión

el Marco de Muestreo Nacional Urbano, para que puedan ser
usados como base para la segmentación asistida por
computadora1.

- ¿Qué significado tienen los operativos censales para la
población en general y para los involucrados en particular?

----- El censo de población ha tenido históricamente una
significación especial para la población. En general, los
censistas han sido bien tratados y la población ha colaborado.
Sin embargo en el último operativo, en el censo del año 1991,
yo percibí un leve cambio en la actitud de la población. Tuve
la impresión de que la gente ya quiere algo a cambio de su
colaboración, algo así como... “este censo, ¿va a ayudar a
que mi situación mejore? ¿que van a hacer por mí?”.

- Teniendo en cuenta su experiencia en los censos anterio-
res ¿qué piensa de la recepción que puede tener en su pro-
vincia la realización de un censo de derecho?

----- En realidad, en la provincia ya se han llevado a cabo varios
operativos usando la definición de censo de derecho. Se han
realizado censos de población municipales cuyos operativos
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1 Se trata del diseño de un programa que automatice hasta
donde sea posible las tareas de segmentación (es decir, el
armado de los segmentos censales con determinado número
de viviendas, con una economía interna que le permita al
censista un recorrido lógico) para asegurar una asignación
equitativa de las cargas de trabajo.
Hasta la fecha, las tareas de segmentación han sido ma-
nuales. Podemos decir que avanzan hacia la
automatización, pero por el momento seguirán requirien-
do la intervención de un operador o asistente, que tome
decisiones sobre los casos difíciles de normalizar.
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El interés casi “persecutorio” en la bendita tasa terminó siendo
casi una ventaja, ya que de a poco fueron conociendo e
interesándose en otro tipo de información que se les podía
brindar y cuya existencia ignoraban. Como resultado de este
proceso hoy se han convertido en fieles clientes de la DPE.
En el ínterin el mundo fue cambiando, y hoy tenemos ade-
más otro tipo de clientes que están ávidos de otro tipo de
información, y a los cuales no creo que estemos brindando
respuestas adecuadas por cuanto nuestros sistemas de infor-
mación están más preparados para satisfacer al usuario Esta-
do/investigador/prensa que a este nuevo tipo de cliente que
es la “empresa privada”, cuyas necesidades exceden por lo
general lo que le podemos ofrecer. Si bien hoy se dispone de
muchísima más información que años atrás y, lógicamente,
se dan mejores y más oportunas respuestas, creo que debe-
ríamos empezar a considerar las necesidades de estos nuevos
usuarios, que deben tomar otro tipo de decisiones.

- Nos interesaría recibir sus reflexiones –a modo de balance
de su tarea- sobre la elaboración de estadísticas.

----- Creo firmemente que la producción de estadísticas oficiales
es responsabilidad  indelegable del Estado, como la Salud y
la Educación, y como en ellas, el costo de su elaboración
debe ser considerado una inversión y no un gasto, ya que las
estadísticas oficiales se producen para dar lugar al ejercicio
del derecho a estar informados, que es uno de los derechos
más importantes que tienen los ciudadanos en los estados
democráticos. En función de ello los productores de
información debemos continuar haciendo nuestros máximos
esfuerzos para que se produzcan y difundan estadísticas que
aseguren la satisfacción de todos los usuarios.
Por otro lado, no hay que olvidar que este derecho a la
información termina donde comienza el derecho a la
privacidad. Este punto ha sido siempre una de las premisas
básicas sobre las que se asientan nuestros sistemas estadísticos
y hoy, dados los avances tecnológicos que permiten mayor
rapidez en el cruce de información, con más razón debemos
ser celosos guardianes del secreto estadístico si queremos
conservar la confianza de los declarantes.hhhhh

de campo duran varios días utilizando este tipo de definición,
y no tuvimos ningún tipo de problemas en lo que hace a la
recepción por parte de los censados, a los que en realidad, me
parece, no les interesa demasiado el tipo de definición que se
use. Tampoco debería interesarles tanto ¿no? Somos los
productores de estadística quienes debemos tener claro cuál
es la mejor definición para cada circunstancia en particular.

- ¿Cuáles fueron los avances más significativos realizados
por la DPE de Neuquén en los últimos años?

----- Desde el punto de vista institucional el avance más
significativo fue la aprobación de la estructura funcional, que
se logró este año. Y desde el punto de vista de las actividades
del organismo, creo que los avances han sido varios y todos
igualmente importantes: haber intensificado las tareas de
análisis de nuestra propia información trasformándonos cada
vez más en “usuarios” nos ha permitido conocer con más
claridad las deficiencias de nuestros propios sistemas de
producción, paso previo para su modificación o
mejoramiento; ese proceso también trajo aparejado el de salir
al gran público con mejores y más oportunas publicaciones,
por lo tanto es en el sistema de difusión donde también se
registran avances interesantes; los bancos de datos de series
estadísticas y publicaciones se han hecho realidad, pero para
ello hubo que perfeccionar también nuestro sistema
informático.
Creo que en  definitiva ha sido una cadena bastante
“equilibrada” de avances o mejoramientos.

- ¿Cómo influyeron las nuevas tecnologías en las
modalidades de trabajo de la DPE?

- Como toda innovación, al principio produjo resistencias
varias que a lo largo del tiempo han ido superándose. Creo
que el avance tecnológico que más ha incidido sobre la
modalidad de trabajo ha sido la implementación del GIS
(Sistema de Información Geográfica). Yo lo definiría como
la quintaesencia del trabajo en equipo: cada área tiene su rol,
y sin la participación de todas y cada una de ellas, el producto
final no existe, no puede existir.

- ¿Cómo fueron cambiando las demandas de información
estadística de los ciudadanos neuquinos a través del tiempo,
y cómo respondió la DPE?

----- Bueno, hace 30 años el ciudadano neuquino no solicitaba
ninguna información. El único usuario que teníamos era el
Estado, hasta que en los años 70 se produce la “vedettización”
del Indice de Precios al Consumidor (IPC). Allí comenzamos
a tener usuarios “privados”, que estuvieron interesados en el
tema hasta que apareció la convertibilidad. Pero en esa época
también comienzó a crecer la tasa de desempleo y allí hace
su aparición la prensa. En realidad ya estaba, pero su presencia
se hace más asidua como usuario.



Son las dos de la mañana del 16 de mayo
(¡por fin en la cama!), sin embargo no

puedo dormir.
Ahora comienza el trabajo de otros

compañeros que toman la posta en Buenos
Aires para  recibir el material, clasificarlo,
procesarlo, y finalmente, publicarlo.

Me queda la satisfacción de la tarea
realizada y la íntima alegría de saber que uno
de los números del total de mi provincia
corresponde a esa anciana que necesitaba ser
parte de su país.fffff

* Margarita Montero de García integra la Di-
rección General de Estadística y Censos de
Santiago del Estero y coordina las activida-
des del Censo 2000 en la provincia.
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Caía la tarde en la ciudad, los empleados de la Dirección Provincial de
Estadística (DPE) empezaban a verse cansados con el correr de las horas.

La tensión y el estrés acumulados durante los meses de preparación del censo
-entre la cartografía, los listados, la segmentación, la capacitación y otros
detalles- cargaban el ambiente. Era el 15 de mayo de 1991.

El teléfono sonaba sin parar en la DPE: ¡Se enfermó en pleno operativo un
jefe de radio!, ¡A un censista lo mordió un perro!, ¡Faltan formularios B  en la
escuela!; las preguntas, los pedidos de material adicional y los reclamos de
ayuda para solucionar problemas sobre la marcha se habían sucedido durante
todo el día.

Eran las seis de la tarde y creía que ya estaba todo controlado. Estaba ansiosa
por volver a mi casa, sacarme los zapatos y tomar una taza de té caliente,
cuando de pronto sonó el teléfono (por enésima vez) y escuché la voz angustiada
de un jefe de radio:

-¡Por favor necesito ayuda, tengo una censista extraviada en una zona con
monte alto cerca del Aeropuerto, no regresó y ya empieza a oscurecer!

Historias

Sin dudar, llamé a un chofer y salí con la cartografía en la mano, mientras pensaba en todas las cosas que le podían
h a b e r

pasado.
Cuando bajé de la camioneta, porque ya no se podía avanzar más, se estaba poniendo el sol y sólo se escuchaba el motor
de los automóviles que pasaban por la ruta, a escasos 100 metros.

Comencé a caminar por un sendero rodeado de espesa vegetación, marcado como el final del recorrido de la censista;
mi angustia aumentaba a medida que me iba alejando de la seguridad de la ruta y del vehículo que me había traído.

A lo lejos alcancé a ver el resplandor de un fuego encendido y el techo de un rancho, y empecé a apurar el paso al oír
voces que provenían del lugar.

La sorpresa fue mucho mayor de lo que esperaba. La maestra conversaba animadamente, con un pedazo de tortilla y
mate en mano, en compañía de una anciana casi centenaria, ante una humilde mesita cubierta con un gastado pero limpio
mantel.

Mientras me acercaba, la orgullosa dueña de casa se levantó con una agilidad inusual para una persona de su edad, me
ofreció la silla en la que había estado sentada, y empezó a hablar sin parar tratando de explicar todo.

Ella vivía sola y sabía, porque había escuchado en la radio, que una “señorita de la escuela” iba a ir ese día a preguntarle
cosas; así que había preparado tortilla y mate para agasajarla, porque no tenía a nadie con quien conversar “y yo quiero
que me cuenten y no se olviden de mí”.

Luego de despedirnos, mientras regresábamos a la escuela designada como jefatura de radio, comprendí que sin el
esfuerzo conjunto (publicidad, coordinación entre los niveles de la estructura censal, buena voluntad del entrevistado y
cariño por la tarea) no se hubiesen logrado los objetivos previstos.
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La comisión que or
ganizó y dirigió el

censo de 1914 estaba
constituida por el se-
ñor Alberto B.
Martínez como presi-
dente (que ya había
participado en el cen-
so de 1895), y los doc-
tores Francisco
Latzina y Emilio
Lahitte como vocales.
El 15 de Diciembre de
1913 presentaron el
plan de obra respecti-
vo al Poder Ejecutivo
Nacional.

A continuación re-
producimos el artícu-
lo 25 del Reglamento
Interno del Censo, y
una serie de comenta-
rios consignados en la
IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción del Tomo
I del TTTTTercer Censoercer Censoercer Censoercer Censoercer Censo
NacionalNacionalNacionalNacionalNacional.

MEDALLMEDALLMEDALLMEDALLMEDALLA Y DIPLOMA YA Y DIPLOMA YA Y DIPLOMA YA Y DIPLOMA YA Y DIPLOMA Y
OBRA DEL CENSOOBRA DEL CENSOOBRA DEL CENSOOBRA DEL CENSOOBRA DEL CENSO

"Art. 25.- En el momento oportuno, el
empadronador que haya desempeñado sa-
tisfactoriamente sus funciones recibirá,
como recuerdo de esta operación y en re-
conocimiento de los servicios prestados,
una plaqueta cuya ejecución será confia-
da a un artista distinguido; y además, un
ejemplar de la obra compendiada, man-
dada a ejecutar juntamente con el Censo
por la Ley N. 9108, en la cual figurarán
las principales cifras de éste y datos com-
plementarios demostrativos de la riqueza
y de la población de la República.

Los miembros de las comisiones cen-
sales recibirán igualmente esta plaqueta y
esta  obra.”

Sobre la épocSobre la épocSobre la épocSobre la épocSobre la época adecua adecua adecua adecua adecuada pada pada pada pada paraaraaraaraara
el censoel censoel censoel censoel censo

“Sobre este punto, la Comisión consi-
dera que no puede haber dos opiniones;
el censo de población debe practicarse el
día 10 de Mayo de 1914.

tido de que el día 10 de Mayo
del año 1914 es una fecha
irrevocable y definitivamen-
te elegida para practicar el
Tercer Censo de la población
y de la riqueza de la Nación”
(extraído del Plan de Ejecu-
ción).

�Posteriormente,
por inconvenientes que sur-
gieron, entre los que debe
mencionarse las grandes y
persistentes lluvias que so-
brevinieron en una gran par-
te del territorio de la Nación,
se fijó el día 1º de Junio para
practicar el censo” (extraído
de la Introducción del Ter-
cer Censo Nacional).

�De toda la intensa
labor que la comisión ha
sostenido para dar cima a este
trabajo, la lección que se des-
prende de los hechos obser-
vados es que si la República,
siguiendo el ejemplo que le
marcan todos los pueblos ci-
vilizados y le impone el tex-
to de su código fundamental,
establece como un principio
inmutable de administración

y de gobierno el levantamiento del “cen-
so general” cada diez años, será necesa-
rio que la repartición encargada de diri-
girlo tenga un carácter permanente, a fin
de que en el intervalo de dos censos con-
secutivos prepare todos los elementos re-
queridos para llevarlo a cabo.

No es posible que en adelante se dicte
una ley, como se hizo en 1913, disponien-
do que se ordene “inmediatamente” la for-
mación del censo nacional; y que en se-
guida, el jefe del poder ejecutivo, sin im-
ponerse previamente de los antecedentes
necesarios, contraiga ante la representa-
ción nacional y ante el país el solemne
compromiso de terminar el censo para las
fiestas del centenario de la Independen-
cia (9 de julio de 1916).

En el futuro ésta debe ser una tarea
metódica, normal, desarrollada con la de-
bida anticipación, y ejecutada de acuerdo
con un plan meditado, fijado de antema-
no y con el concurso de colaboradores ex-
perimentados que dominen la materia”.

Esta crítica de Alberto Martínez puede
parecer bastante audaz, pero fue posible

Para fijar esta fecha, tiene en cuenta que
ella señalaba el 19 aniversario del último
censo de la población y de la riqueza.
(1895)

Además, climatéricamente considera-
do, el día que indica es el más a propósito
para realizar este trabajo, porque corres-
ponde a la época del año en que han des-
aparecido los grandes calores y no se sien-
ten tampoco los fríos rigurosos, que tanto
dificultan las comunicaciones en nuestras
extensas y poco pobladas campañas.

... Finalmente, ha tenido presente que,
para satisfacer la gran aspiración nacio-
nal de conocer los resultados del censo el
9 de Julio de 1916, primer Centenario de
la Independencia, será necesario que él se
verifique en la fecha indicada, porque ha-
ciéndolo, se dispone de dos años y dos
meses para los complicados trabajos de
compilación y de resúmenes y de publi-
cación de los diez volúmenes de que se
compondría la obra del censo, tiempo muy
escaso para poder realizar una labor tan
considerable.

Todos los trabajos y esfuerzos de la
Comisión se encaminarán, pues, en el sen-
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nadas del interior, se ha temido, sin ra-
zón, que llegase a producirse un desequi-
librio en la composición de la Cámara de
Diputados, en la que preponderase la in-
fluencia y los votos de los representantes
de las primeras sobre los de las segundas.
Y para evitarlo los hombres políticos, tan-
to los que ejercen funciones ejecutivas
como los que desempeñan funciones le-
gislativas, han hecho lo posible por apla-
zar la realización del censo, creyendo que
de esta manera evitaban el peligro. Este
temor es infundado porque la verdad es
que hasta ahora nunca se ha sentido en
las deliberaciones de la cámara popular
el predominio de influencias localistas.
Siempre ellas han estado inspiradas en un
sentimiento eminentemente nacional.
Nunca han preponderado los intereses de
una región del país sobre los de otra.

Ésta y no otra es la razón por que el
censo no se verifica dentro del período de
10 años que fija como mínimum la Cons-
titución; y este impedimento subsistirá to-
davía por mucho tiempo, mientras no se
modifiquen las condiciones económicas
y demográficas de los Estados Federales
Argentinos, o no se adopte una fórmula
que suprima o atenúe el inconveniente
apuntado” (consignado por Alberto
Martínez en la Introducción , capítulo An-
tecedentes y comentarios).hhhhh

La Constitución y el CensoLa Constitución y el CensoLa Constitución y el CensoLa Constitución y el CensoLa Constitución y el Censo

�La formación del censo general de
población de la República está ordenada
por dos artículos de la Constitución Na-
cional (1853): el 37, que en su último pá-
rrafo dice: "Después de la realización de
cada censo, el Congreso fijará la repre-
sentación con arreglo al mismo, pudien-
do aumentar pero no disminuir la base
expresada para cada diputado"; y el 39,
que expresa: "Para la segunda Legislatu-
ra, deberá realizarse el censo general, y
arreglarse a él el número de diputados;
pero este censo sólo podrá renovarse cada
10 años".

... Las palabras 'sólo podrá renovarse
cada 10 años', consignadas en la Consti-
tución vigente (1853), han dado motivo
para que se sostenga por personas com-
petentes que el precepto de la carta fun-
damental que menciona el censo no es im-
perativo sino facultativo. La Constitución,
según uno de sus ilustrados comentado-
res, el doctor Joaquín V. González, “qui-
so dejar sometido siempre a la voluntad y
al pensamiento deliberativo final del Con-
greso los períodos dentro de los cuales ha-
bía de realizarse el censo general de la Re-
pública”.

Al proceder en esta forma, la Constitu-
ción Argentina no quiso, como la de los
EE.UU., establecer un período invariable
de diez años para que se repitiese el cen-
so, “contando con la insuficiencia o inde-
terminación de nuestra ley de crecimien-
to en esos tiempos”.  En este punto, según
Joaquín V. González,  la Constitución Ar-
gentina fue muy previsora al dejar al ar-
bitrio legislativo -pero señalando un tipo
de periodicidad en los diez años- fijar el
momento oportuno en que debería reali-
zarse la operación censal general.

En cumplimiento de la disposición
constitucional, se realizaron dos censos
generales: el de 1869... y el del año 1895...
El segundo censo se verificó 26 años des-
pués que el primero, y el tercer censo
(1914), 19 años después que el segundo.

Como se ve, la verificación de nues-
tros censos generales de población está
muy lejos de coincidir con el período
decenal fijado por la Constitución para que
este empadronamiento se lleve a cabo.

Las causas de este retardo son de natu-
raleza esencialmente política: derivan del
artículo 37 de la Constitución. Creciendo
como crece, en proporción desigual, la po-
blación de las provincias llamadas litora-
les -Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y
Corrientes- y la de las provincias denomi

gracias a una extraña conjunción de cir-
cunstancias políticas.

Desde 1910 ocupaba la Presidencia de
la Nación Roque Sáenz Peña, y suya ha-
bía sido la idea de ordenar, a mediados de
1913, esta “inmediata” formación del cen-
so nacional para llegar a la celebración de
los primeros cien años de la Independen-
cia con los resultados en la mano.

Pero Sáenz Peña falleció en agosto de
1914 y fue el vicepresidente Victorino de
la Plaza quien terminó el mandato el 12
de octubre de 1916; el cambio permitió el
desahogo de la Comisión del Tercer Cen-
so, que de todas manera publicó los re-
sultados a tiempo para los festejos del
Centenario.

�El primer censo de 1869 fue
muy sencillo y elemental en todas sus in-
vestigaciones, principalmente en las rela-
tivas a las condiciones personales de los
habitantes. Y esto no es de extrañar, si se
tienen en cuenta las condiciones
embrionarias por las que atravesaba en-
tonces la República, lo poco conocidos
que eran aún entre nosotros los métodos
estadísticos; y sobre todo, que esa obra -
muy meritoria por otra parte- fue una im-
provisación del talento de su genial au-
tor” (fragmento de la Introducción : se re-
fiere a Diego G. de la Fuente, superinten-
dente del censo de 1869 y presidente de
la comisión del censo de 1895).

�El vehemente deseo con que
este soberano cuerpo quiere ver reunidos
los materiales que han de formar el edifi-
cio inmovible de su felicidad indepen-
diente, ha determinado expedir el corres-
pondiente decreto sometido al Superior
Poder Ejecutivo, a efecto de que mande
desde luego se forme en todos los pue-
blos de la comprensión de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, un censo polí-
tico de todos sus habitantes, y a la breve-
dad mayor con toda la especificación po-
sible de clases, estados, procedencias, eda-
des y sexos” (texto de la Asamblea del
año XIII, citado en la Introducción ).


