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ORDENANZA Nº 11/2020 
 

ACTA Nº: 07/2020     13/05/2020            EXPTE Nº: 96/2020 

 

VISTO: 
La conveniencia de contar con datos estadísticos ciertos y actualizados 

relativos a la cantidad, composición, grados de educación, niveles de ingresos y condiciones 

habitacionales de la población de nuestro municipio. 

 

CONSIDERANDO: 
Que en esta ocasión se propicie la realización de un censo municipal, con el 

objetivo de conocer con certeza la integración poblacional de nuestra comunidad. 

 

Que los beneficios del conocimiento de la realidad sociodemográfica son tan 

evidentes que resultaría sobreabundante recordarlos en éste. A mero título de ejemplo, basta con 

mencionar que permitiría la planificación de políticas públicas en función de las necesidades reales 

de los habitantes y no en función de presunciones, que pueden resultar más o menos precisas, de 

tales requerimientos sociales. 

 

Que, a esos efectos, el Departamento Ejecutivo, y con el fin de poder presentar 

ante este Cuerpo Legislativo un plan de acción de base cierta, se anticipa la realización de algunas 

tareas preliminares a fin de delinear la organización funcional del censo que en el presente proyecto 

se propone realizar. 

 

Que en tal entendimiento se han planificado diversas etapas, las que, a grandes 

rasgos, pueden definirse como “pre-censal”, integrada por la selección y capacitación de los 

censistas, la división del área a censar en fracciones pequeñas, el análisis minucioso de la 

información a requerir de los censados, e inclusive, una intensa campaña de concientización de éstos, 

a los efectos de que obren en el pleno convencimiento de que la fidelidad de los datos provistos 

redundará en beneficio de todos y de cada uno; de “relevamiento de la información” (visita de los 

censistas a todos los hogares); de “compilación” de la información (procesamiento de datos, ingreso, 

control y corrección de los mismos, codificación de resultados, etc.) y finalmente, de “difusión” de la 

información obtenida por este medio. 

 

Que, para la tarea de relevamiento de datos, se deberá contar con una mayor 

cantidad de numerarios, que serán seleccionados y capacitados desde el ámbito municipal. Es 

importante la participación de los siguientes actores: Hospital, Policía y Municipio; quienes se 

invitarán trabajar en red intercambiando y actualizando información según se requiera. 

 

Que, respecto de la información a proveer por los habitantes, se han diseñado 

distintas adjuntadas en el expediente administrativo para su conocimiento. 

 

POR ELLO: 

El Concejo Deliberante de Campo Quijano sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 
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ARTICULO N° 1: Dispóngase la realización de un “CENSO POBLACIONAL Y DE VIVIENDA, 

con estudiantes de Nivel Terciario, donde los mismos le sirvan como Trabajo de Campo, conforme al 

considerando de la presente. 

 

ARTICULO N° 2: Coordinar, con las distintas carreras que se relacione con respecto a Salud y 

Acción Social. 

 

ARTICULO N° 3: Incluir, la Ordenanza Nº 11/20 en el nuevo presupuesto para futuros “CENSOS”. 

 

ARTICULO N° 4: Comuníquese, Regístrese y Archívese. 

 

ARTICULO  N° 5: Dese forma. 

 

 

 


