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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.-EXPRESAR nuestra preocupación por los cuestionarios del censo nacional

de población, hogares y viviendas 2022 por la falta de información sustantiva respecto al

relevamiento de Personas con Discapacidad y su estado de situación, que habitan en el

territorio argentino; y consecuentemente con ello, la dificultad para la promoción de políticas

públicas integrales que atiendan su calidad de vida.

ARTÍCULO 2°.- SOLICITARal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dependiente del

Ministerio de Economía de la Nación, INDEC incorpore a las planillas censales del Censo

Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2020 que se realizara este 2022 por decreto

42/2022 la recolección de datos de discapacidad necesarios para el cumplimiento de la

legislación vigente y que permitan elaborar las futuras políticas publicas en la materia.

ARTÍCULO 3°.- DE FORMA.-

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El censo 2020 que se realizara en este año 2022 esta en marcha, el año pasado el

presidente de la nación lanzo el mismo en el museo del bicentenario formando un comité

operativo. En el lanzamiento pidió colaboración a todos, para tener los datos más exactos

posibles de lo que es la argentina de hoy.

Por ello comunidad organizada y las entidades que trabajan en el tema de

discapacidad considera que, no sólo es necesario contar con información acerca de

personas con alguna dificultad, sino si niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores

presentan características o certificación de discapacidad y su estado de situación en cuanto

cobertura médica, social, psicopedagógica y/u otra que así lo requiera. Ello permitiría una

real política inclusiva y de atención integral de las personas en situación de discapacidad en

atención a la Convención Internacional de Derechos Humanos, Convención Internacional

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada en nuestra

Nación mediante Ley 26.379 en el año 2008.

El último párrafo del art.14 bis de la Constitución Argentina prevé: “El Estado otorgará

los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En

especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades

nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los

interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes;

jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de

familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.

Asimismo, vemos con agrado la rectificación del cuestionario del Censo Nacional en

cuanto a la solicitud del Documento Nacional de Identidad de la persona a censar, después

de reiterados reclamos sociales como judiciales solicitando la supresión de este ítem. Ello

tiene su fundamento en la ley de protección de datos personales N° 25.326 en su artículo 2°

expresa que se entiende por datos personales a “información de cualquier tipo referida a

personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables”. Asimismo, datos

sensiblesson aquellos “que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones

religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la

vida sexual”. Señala que se entiende por tratamiento de datosa las “operaciones y

procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación,



ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo,

destrucción, y en general el procesamiento de datos personales, así como también su cesión

a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias”, entre

otras definiciones.

Precisamente en el artículo 28 inc. 1 de la mencionada ley dispone que “las normas

de la presente ley no se aplicarán a las encuestas de opinión, mediciones y estadísticas

relevadas conforme a Ley N.º 17.622, trabajos de prospección de mercados, investigaciones

científicas o médicas y actividades análogas, en la medida que los datos recogidos no

puedan atribuirse a una persona determinada o determinable”. Y luego, su inc. 2. indica

que “Si en el proceso de recolección de datos no resultara posible mantener el

anonimato, se deberá utilizar una técnica de disociación, de modo que no permita identificar

a persona alguna”.

Estos argumentos exigen que en materia de censos se mantenga el anonimato de las

personas a quienes se les requiere información de carácter personal, y a contrario de lo que

se solicitaba en el cuestionario censal, la solicitud de numero D.N.I.permitía atribuir los datos

censados a su titular.

Expresar nuestra preocupación por los cuestionarios del censo nacional de población,

hogares y viviendas 2022 por la falta de información sustantiva respecto al relevamiento de

Personas con Discapacidad y su estado de situación, que habitan en el territorio argentino; y

consecuentemente con ello, la dificultad para la promoción de políticas públicas integrales

que atiendan su calidad de vida.

Creemos necesario que el INDEC incorpore rápidamente los cuestionarios sobre

discapacidad a las planillas censales actuales, para mejorar su resultado final y que puedan

a futuro elaborarse las políticas publicas con datos reales al año 2022.

Es por ello que preparamos el presente proyecto de resolución y esperamos el

acompañamiento de nuestros pares para la pronta sanción del mismo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-


