Provincia del Neuquén
Las Malvinas son Argentinas
Nota

Número: NO-2022-00650087-NEU-EYC#SIP
NEUQUEN, NEUQUEN
Martes 12 de Abril de 2022

Referencia: Notificación Institutos de Formación Docente Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas

A: Ruth Alejandra Flutsch (CED#MGE),
Con Copia A: Estefania Zanovello (EYC#SIP), Rita Elisabet Gimenez (EYC#SIP), Hector Osvaldo Colos
(CNM#CED),

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted con el fin de que arbitre los medios necesarios para que se notifique formalmente a
los Institutos de Formación Docente la realización y participación en el próximo Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas 2022.
El Censo es el recuento o la enumeración simultánea de todas las personas, los hogares y las
viviendas que se encuentran en el territorio nacional en un momento determinado. Se trata del
operativo civil más importante que lleva adelante un país debido a su magnitud, su importancia y el
esfuerzo que requiere por parte de todos sus habitantes.
A partir de los resultados del Censo, se podrán conocer las principales características demográficas y
socioeconómicas de todas las personas que residen en el territorio nacional y sus condiciones
habitacionales.
El nuevo Censo de la Argentina se realizará en dos instancias. En la primera, que estamos
transitando, está habilitado un cuestionario digital que podrá completarse durante dos meses. Luego,
el miércoles 18 de mayo será el Día del Censo declarado feriado nacional.
El Día del Censo las personas censistas visitarán todos los hogares de la Argentina: realizarán
entrevistas presenciales a quienes no hayan completado el cuestionario digital y les solicitarán el
comprobante de finalización a quienes hayan elegido el Censo digital.
Para llevarlo adelante los equipos de trabajo y los censistas son clave para el éxito del operativo. Es
fundamental su compromiso y responsabilidad para obtener datos de calidad.
En este sentido, le informamos que está abierta la convocatoria para los siguientes cargos:

Jefes de radio
Asistente de Jefe de fracción
Censistas de viviendas particulares (urbanas y rurales)
Censistas de viviendas colectivas
En el link http://www.estadisticaneuquen.gob.ar/apps/censo2022/ podrán consultar las actividades,
tareas y herramientas básicas que se requieren para el trabajo, así como también realizar la
inscripción que estará abierta hasta el 22 de Abril.
En este caso particular se priorizará a los docentes y sus alumnos de los Institutos de
Formación Docente en los cargos de jefes de radio y censistas. En caso de estar interesados les
agradeceríamos se pongan en contacto con la Sub Coordinadora de Gestión Nelda Zumpano al
0299-483-7331.
Sin otro particular saluda atte.
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