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16 de Agosto  de  2018 

CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2018 



1. Censo Experimental de Lobos 
 
  
 
 
2. Próximos pasos 
 
 
 * Organización del Operativo Censal 
 
 * Capacitación  
 
 * Comunicación y Difusión 
 
            * Lanzamiento 

Actividades 
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Cobertura 

     (mapas) 



Misceláneas 

Cobertura      * 158 mil hectáreas 

 

         * 92% de la superficie 

  

        * 114 mil has en manos de 447 EAP (“locales”) 

      

        *  18 mil has de no residentes en Lobos  

 

        * CNA 2002: 142 mil has relevadas 

                   

          

Perfil EAP      * edad promedio: menos de 60 años 

 

                   

Existencias ganaderas    Compatibles con otros registros 

 

 

Subcontratación de Servicios Agropecuarios 

       

        Entre 70 y 74% de labores                                                                                                                                       

                          



Organización del Operativo Censal 

* Convenios con DPE Provinciales  

 

 

* Ejecución Presupuestaria 

                   

          

* Actividades en Conjunto 

 

• Diseños de los operativos. 

 

• Fortalecimiento de la red de relaciones locales. 

 

* Conformación de la organización territorial 

 

• Coordinadores/ supervisores 

 

• Censistas  

                                                                                                                                       

                          



Cronograma Acordado y tareas conjuntas 
 
 
- 18 al 21 de junio: Capacitación virtual Jefes de Zona (Selección). 
 
- 25 al 29 de junio: Capacitación virtual Coordinadores y Jefes de Zona (Conceptual). 
 
- 2 al 6 de julio: Capacitación Presencial Coordinadores y Jefes de Zona en INDEC. 
 
- 3 al 6 de septiembre: Capacitación virtual a Censistas y Supervisores a nivel de cada DPE 
Provincial. 
 
- 10 a 13 de septiembre: Capacitación presencial para censistas y supervisores. 

Capacitación 



Campaña de sensibilización 

La aceptación pública y la cooperación son esenciales para la recopilación de datos de 

calidad. Importancia de los nodos de comunicación. 

Acciones en desarrollo 
 

• Asociación estratégica con las entidades del sector (grandes, 

medianas y pequeñas), bancos privados y públicos e YPF. 

 

• Sensibilización en las escuelas rurales junto con los Ministerios 

de Agroindustria y Educación. 

 

• Presencia en las ferias o exposiciones más importantes que se 

desarrollen en el territorio nacional. 

 

• Micrositio del CNA 2018. 

 

• Productos de comunicación para la sensibilización: folletos, 

afiches, banners digitales, videos y pastillas radiales. 
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Duración 



Muchas gracias 

Dirección de Comunicación del INDEC 

+54 9 11 3985-4818/19 
 

 

https://cna2018.indec.gob.ar/ 
cna2018@indec.gob.ar 


