Línea del Tiempo
Edición Bicentenario 2016

Introducción
La historia de la Dirección de Estadística y Censos en
el marco del Bicentenario de la Independencia
Con el objetivo de presentar los hechos más significativos en la
historia de las estadísticas provinciales durante los últimos 200
años (…y algunos más), se realizó una investigación histórica para
recopilar información sobre los primeros relevamientos y publicaciones
estadísticas efectuados en el territorio de la provincia de Córdoba.
Teniendo una biblioteca propia que posee publicaciones de más de
135 años de antigüedad, y en convenio con el Archivo Histórico de la
Provincia se seleccionaron hitos destacados para elaborar este capítulo
que conformó una línea del tiempo. El recorrido a través los siglos XIX,
XX y XXI permite ver la importancia que poseen la captación de los datos
y el registro de las personas y sus actividades en la sociedad.
Desde el inicio de la organización administrativa del territorio, primero
en curatos y después en departamentos y gobiernos locales, el Estado
siempre necesitó conocer la composición demográfica y económica de su
provincia a los fines de mejorar las gestiones correspondientes. Durante
el siglo XIX, se realizaron cinco Censos Provinciales y dos Nacionales.
A comienzos del siglo XX, con una oficina de estadística provincial ya
instalada comenzó la recopilación de registros variados, constituyendo
compilaciones de información que tomaron diversos formatos de
publicación y difusión, entre los cuales se encuentran Memorias,
Síntesis, Series, Boletines y Anuarios.

...Territorio...Período de creación de los curatos (1720-1800)
La división administrativa inicial fue la de los Curatos, que se define
como el territorio sobre el que un cura desde su parroquía ejercía su
jurisdicción espiritual y llevaba el registro de nacimientos, matrimonios
y defunciones, aquí algunas fechas de la creación de los curatos:
.1720 Curato de San Javier
.1728 Curato Capilla de Rodríguez (Tercero Arriba)
.1740 Parroquia de Cosquín (Punilla)
.1762 Curato de San Agustín (Calamuchita)
.1765 Curato de Salsacate (Pocho)
.1766 Parroquia de Tulumba
.1772 Parroquia de Río Seco
.1781 Parroquia de Alta Gracia (Anejos)
.1792 Parroquia Villa del Rosario (Río Segundo)
.1793 Parroquia Ischilín
.1800 Parroquia de Santa Rosa (Río Primero)

..Sabías qué…
…Las estadísticas acompañaron la acción del Estado desde sus orígenes.
Conocer la población, el territorio y las actividades económicas siempre
han sido datos de interés estatal.

Campaña: Territorio que abarcaba el interior de la Provincia por fuera
de la ciudad capital. Es el territorio donde se realizaban las actividades
económicas, principalmente agropecuarias y donde se localizaban las
colonias (en su mayoría compuestas por familias extranjeras) para
trabajar la tierra. Durante la primera mitad del siglo XIX el registro de su
producción estaba relacionado al recorrido de las 6 líneas del ferrocarril
que dividía la Provincia.

Acontecimientos estadísticos destacados
Todos los censos de población provinciales y de la ciudad de Córdoba
durante el siglo XIX fueron levantados por orden del gobierno provincial.
Estos relevamientos permiten ver cómo estaba organizada la población
en el territorio, y cómo cambia su distribución a través de la evolución de
la sociedad cordobesa, su historia y sus actividades socioeconómicas.
En 1869 se realiza el primer censo nacional, el cual instala una estructura
operativa en la provincia que es aprovechada para obtener datos propios.
Durante el siglo XX se realiza un solo censo provincial (1996). y en el año
2008 se lleva a cabo el primer censo de población del siglo XXI, a cargo
de la Dirección General de Estadística y Censos.

Censo de población: es el recuento de todas las personas que se
encuentran en un determinado territorio. Es el operativo civil de mayor
magnitud que realiza un país, ya que participa la totalidad de la población
en calidad de respondiente, y moviliza una importante cantidad de
recursos humanos, tecnológicos y materiales para su planificación e
implementación.

…Durante el siglo XIX, los censos provinciales se dividían en censos de
la ciudad de Córdoba (capital) y censos de campaña (en referencia al
interior de la provincia, zona productiva también llamada colonización).
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Estadística: El término Estadística derivado de la palabra Estado, se
utilizó -a partir del siglo XVI- para referirse a la obtención de datos de
interés estatal. La recopilación sistemática de datos económicos y de
población se inició en Europa durante el Renacimiento. Hasta el siglo
XVIII (1700-1799) el término estadística se utilizó como una abreviatura
de la ciencia descriptiva de los Estados. Desde el siglo XIX el término
estadística ya fue usado de forma general como sinónimo de la ciencia
numérica de la sociedad. Este cambio de significado se debió a que, desde
1800, los gobiernos comenzaron a recopilar y publicar sistemáticamente
una gran cantidad de registros de censos y de otros tipos de registros.

Línea del tiempo

Detalle de las líneas férreas de la Provincia

…La biblioteca tiene 135 años con la historia de las Estadísticas
Provinciales, desde el año 1881 (primer antecedente conocido de una
publicación de la Oficina de Estadística) hasta la actualidad.

…El primer Anuario Estadístico se publicó en el año 1900 y allí figuran
los 25 departamentos que componen la provincia, excepto Pte. Roque
Sáenz Peña.

Glosario

Patria: La patria suele designar la tierra natal o adoptiva a la que un
individuo se siente ligado por vínculos de diversa índole, como afectivos,
culturales, históricos o lugar donde se nace.
*Mapa de la provincia de Córdoba año 1866 (Primer mapa oficial de la provincia de Córdoba a
4 años de la creación del Departamento Topográfico)- Dirección General de Catastro.

Etnia: Conjunto de personas que pertenece a una misma raza y,
generalmente, a una misma comunidad lingüística y cultural.

*Mapa de la provincia de Córdoba año 1871 (Primera división departamental).
Dirección General de Catastro.
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*Matrícula de
Totoral - Censo 1778

Hitos:

Resumen del padrón

de la Calera- Censo 177
8

o 1778
ro de indios- Cens

Detalle del regist

Nota sobre el registro en masa y por localidad

Detalle del registro -

Censo 1813

Padrón del Curato de Tulumba - Censo 1822

.1778-1779

.1813

.1822

Primer Censo del Virreinato del Río de la Plata

1er Censo Ciudad de Córdoba y Campaña

2do Censo de la Ciudad y Campaña

La población de Córdoba es de 40.203 habitantes

La población de Córdoba es de 71.724 habitantes

la población de Córdoba es de 78.199 habitantes

El empadronamiento de 1778, constituye el primero de los empadronamientos generales realizados a nivel colonial destinados a conocer la
población de los dominios españoles, lo encomendó el Virrey Juan José de Vertiz y Salcedo al Gobernador de Córdoba y Tucumán, y se coordinó
desde el cabildo de Córdoba.
En los padrones originales se puede ver que el registro se realizaba casa por casa y quedaban asentados los siguientes datos de cada integrante
de la familia: apellido y nombre, filiación, sexo, edad, condición (libre o esclavo), etnia y estado civil. En las instituciones colectivas figuran los
listados de las personas que vivían dentro de la misma con nombre, edad y profesión o condición en el caso de las cárceles
Como se puede ver en el detalle, los lugares censados se referenciaban según el censista apreciaba el territorio. Los
pueblos poblados por indios se designaban como tal “pueblo de indios”, aunque
las personas en estas fechas figuraban ya, en su mayoría,
con nombres españolizados.
La conservación de los antiguos padrones nos permiten
conocer cómo estaba dividido el territorio cordobés.

Encomendado por el Gobernador de la Provincia Don Francisco Xavier
Viana. El registro contaba con información de: apellido y nombre, sexo,
patria, edad, estado civil, profesión, etnia y condición. Figuran más de
700 lugares de origen o patria dentro del territorio de la provincia y más
de 600 categorías profesionales. La división de profesiones productivas
e improductivas se realizó a posterior cuando se analizó el censo y se
agruparon alrededor de 300 “profesiones improductivas” entre las
cuales figuraban vago, enfermo, jugador, inválido, demente, dormilón,
malévolo, etc.

Encomendado por el Gobernador de la Provincia Don Juan Bautista
Bustos. Las planillas confeccionadas por cada censista tenían un
encabezado y un resumen al final con su firma rubricada y la fecha de
terminación de la tarea. Figuran las siguientes categorías: apellido y
nombre, sexo, edad, estado civil, clase o etnia y finalmente la condición
(libre o esclavo). En este censo la división administrativa de los Curatos,
a diferencia de los anteriores padrones, consistió en pedanías, partidos,
cantones, pueblos y cuarteles, por lo tanto ya no figura la división en
localidades dentro de los padrones censales.
El territorio se encuentra dividido del siguiente modo: Ciudad de Córdoba
en 8 cuarteles, monasterios y una cárcel – Villa de la Carlota: 11 partidos y
3 pueblos – Curato de Anejos: 9 pedanías – Curato de Río Seco: 8 pedanías
– Curato de Río Segundo: 6 cantones – Curato
de Santa Rosa: 8 divisiones entre cuarteles,
cantones y pueblos – Curato de la Punilla:
8 pedanías – Curato de Pocho: 7 pedanías
– Curato de Ischilín: 5 pedanías- Curato de
Calamuchita, Curato de San Javier, Curato de
Tercero Arriba, Curato de Tercero Abajo y Curato
de Tulumba sin divisiones internas.

En 1778 había 10 partidos más la ciudad de Córdoba.
Ésta se dividía en 31 lugares entre calles, cárceles, colegios,
conventos, monasterios y rancherías. Los partidos de la
campaña se dividían en localidades, las cuales se enumeran
a continuación: Partido de: Traslasierra: 106 - Río Seco: 84–
Tulumba: 40 - Río Segundo: 37 - Río Cuarto: 36 - Anejos: 25
-Punilla: 24 – Río Tercero: 10 -Ischilín: 8- Calamuchita: 2.
*Referencias a los lugares
donde se tomaba el registro
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En el padrón existían las siguientes divisiones administrativas y/o
censales que comprendían la Ciudad de Córdoba distribuida en cuarteles
y los Curatos de Campaña, en pagos y capillas:
Ciudad de Córdoba: 12 cuarteles – Curato de Anexos: 56 pagos – Curato
de Calamuchita: 2 pagos – Curato de Ischilín: 26 pagos – Curato de
Pocho: 6 capillas y 6 pagos – Río de Córdoba: 2 capillas y 40 pagos –
Curato de Río Seco: 1 pago – Río Segundo: 1 capilla y 84 pagos – Curato
de Río Tercero: 5 pagos – Curato de Tercero Abajo: 16 pagos- Curato
de Tercero Arriba: 15 pagos – Curato San Javier: 2 capillas y 56 pagos.
Curato de Soto: 67 pagos – Curato de Tulumba: 21 pagos – Curato del
Valle de Punilla: 5 capillas y 8 pagos – Frontera del Sur: 55 pagos – Villa
de la Carlota: 13 pagos.

*Detalle del resumen y
firma rubricada
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*Curato de Río Seco
Padron 1822

40

da - Censo 18

l Juez de alza

o de
Padrón a carg

ón

nde figura instrucci

do
Detalle del padrón

Padrón pedanía Panaholma - Censo 1852

Decreto creación de la

oficina de estadística

1873

Aceptación del cargo de jefe de estadística

.1840

.1852

.1855

.1857

.1869

.1873

3er Censo de la Ciudad y Campaña

4to Censo de la Ciudad y Campaña
La Población de Córdoba es de 110.539 hab.

Creación de la Oficina
de Estadística,

Encomendando por el Gobernador de la Provincia Don Manuel López.
En estos padrones figura el registro de los siguientes datos: apellido
y nombre, sexo, edad, condición y en la campaña: el departamento,
partido, estancia, lugar o chacra. En algunos casos los censistas
agregaron los datos de ocupación y la propiedad de ganado. La ciudad
comprendía cuatro cuarteles y los suburbios.
Es el primer registro con la denominación
Departamento para la división administrativa
del territorio de campaña. Figuran trece: Anejos:
9 pedanías - Calamuchita: 9 pedanías - Punilla:
3 pedanías y 8 cuarteles - San Javier: 7 pedanías
y 7 distritos - Tulumba: 6 pedanías incluida
Totoral - Río Cuarto: 5 pedanías y 3 fuertes - Río
Segundo: 6 pedanías, 5 distritos y 11 localidades
- Río Seco: 5 pedanías y 2 localidades - Tercero
Arriba: 6 cuarteles - Tercero Abajo: 4 localidades
y 2 localidades - Santa Rosa: 10 pedanías–
Pocho: 7 pedanías.

Los antecedentes que se conservan referidos al censo de 1852 son
escasos. Encomendado por el Gobernador de la Provincia Don Alejo C.
Guzmán. Existieron factores políticos, estacionales y de migraciones
internas que tuvieron como consecuencia la extensión del censo por
más de dos años y el empalme de su cierre con el comienzo del Censo
de Campaña de 1856. Los resultados totales de población que pueden
presentarse en base a los padrones son por departamentos.
El levantamiento se efectuó en los departamentos Anejos, Calamuchita,
Ischilín, Pocho, Río Seco, Río Segundo, Río Tercero Abajo, San Javier,
Santa Rosa y Tulumba. No se conserva la documentación de los
departamentos: Tercero Arriba, Punilla y Capital, aunque algunos de
estos completaron su registro en 1856.
Se destaca por primera vez que se relevan datos de propiedad y de
instrucción. Otro dato a tener en cuenta es que la ley de abolición de la
esclavitud es posterior, por lo tanto, están asentadas todavía condición
y etnia (aunque a veces mezcladas). En todos los censos provinciales
los censistas eran supervisados por los Jueces de alzada, quienes eran
responsables de las divisiones territoriales asignadas al relevamiento.

Censo de la
Confederación
Argentina

1er Censo Nacional

La población de Córdoba es de 100.652 hab.

En la Constitución Provincial sancionada el 16/08/1855, en el artículo décimocuarto se enumeran
los 14 departamentos: “para la
administración interior, el territorio de la provincia se divide en departamentos, éstos en pedanías y
éstas en cuarteles. La división se
realiza en virtud de la extensión
territorial y no de su población”.
Quedando así instalada la división
administrativa provincial.

*Mapa reconstruido en base
a las localidades censales
de 1840

Página | 10

población de Córdoba:
137.079 hab.
Este censo fue destinado a
cubrir todas las provincias de
la Confederación, levantado en
Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes,
Córdoba, Mendoza, San Luis,
San Juan, Santiago del Estero
y Tucumán. Calcula que su
población asciende a 1.180.000
habitantes.
Sirvió de antecedente en su
organización y metodología para
el primer Censo Nacional.

*Carátula de notas de la
oficina de Estadística

población de Córdoba:
210.508 hab.
El primer Censo Nacional dejó la
infraestructura operativa para
obtener los datos provinciales en
operativos nacionales. Se registró
estado civil, instrucción, ocupación, filiación y por primera vez
condiciones especiales.
El territorio se relevó con las siguientes divisiones: Capital: 6 distritos Anejo Norte: 4 Pedanías - Anejo Sud:
8 Pedanías – Calamuchita: 4 Pedanías – Minas: 4 Pedanías – Pocho: 4
Pedanías- Río Primero: 9 Pedanías
– Punilla: 4 Pedanías - Río Segundo:
7 Pedanías - Río Cuarto: 4 Pedanías
- Río Seco: 4 Pedanías - Tercero Arriba: 5 Pedanías- Tercero Abajo: 4 Pedanías - San Justo: 4 Pedanías - San
Alberto: 6 Pedanías - San Javier: 5
Pedanías - Sobremonte: 5 PedaníasTotoral: 4 Pedanías – Unión: 4 Pedanías - Tulumba: 5 Pedanías.

dependiente del Ministerio de
Hacienda.
Por decreto se crea la Oficina de
Estadística y se nombra como jefe
a Sebastián Samper y un auxiliar.
La oficina se instala con las funciones de contactarse con otros
ministerios, oficinas nacionales y
registros civiles para recopilar datos y llevar un Registro Estadístico de la Provincia para publicarlo
cada tres meses. Las notas enviadas por el jefe de estadística y su
intercambio con otras oficinas, curatos y ministerios dan cuenta de
las dificultades de la época para
lograr el registro efectivo de datos
estadísticos. El siguiente detalle
nos permite conocer algunas de
las gestiones de la época y los desafíos que surgían con los informantes, el registro y la difusión
de las estadísticas provinciales.
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*Nota con sello manuscrito pidiendo a
los ministerios datos estadísticos

Primer sello oficial de

la oficina - 1873

Firma transcripta de Brochero

- 1873

Sello de la Oficina - Año 1875

Sello de la oficina - Año 1878

Sello de la oficina - Año 1887

.1873-1874

.1878

.1881

.1883

.1884

.1887

.1889

Notas de las primeras actividades de la Oficina de Estadística:

Un decreto de enero de este año exige que se
revisen las cargas de frutas de extraña provincia
y permisos de descarga de las mismas en
territorio provincial. Este control y registro es
el primer operativo propio a cargo de la Oficina
de Estadística, como consecuencia la oficina
comenzó a completar y publicar fichas de
registro mensual de esta actividad comercial.

Publicación de la
Primera
MEMORIA GENERAL
de la Oficina
Estadística de la
Provincia de Córdoba.

Censo Nacional
Escolar

Publicación de la
MEMORIA GENERAL
de la Oficina
Estadística de la
Provincia de Córdoba.

Publicación de la MEMORIA GENERAL de
la Oficina Estadística de la Provincia de
Córdoba y de los cultivos y la cosecha por
departamentos más sus pedanías respectivas.
En su introducción figura el reclamo por las
hectáreas de bosque nativo perdido.

Publicación de la
Estadística
Agrícola de
Córdoba.

.7/3/1873: Nota de Don Sebastián Samper, Jefe de la Oficina de Estadística aceptando y
agradeciendo el cargo.
.12/3/1873: Nota sobre la apertura de la oficina para su funcionamiento, Samper solicita que
el Gobernador comunique a los demás ministerios sobre la creación de la oficina y su función,
llamando a que informen sobre los datos producidos en las actividades de gobierno.
.26/3/1873: Aparece el primer sello de la Oficina de Estadística en una nota que solicita
presupuesto para realizar la impresión del Registro Estadístico.
.17/5/1873: Nota de felicitación de Damián Hudson, Jefe de la Oficina Nacional de Estadística en
Buenos Aires, a S.Samper por la instalación de la Oficina de Estadística en la Provincia.
.13/10/1873: Nota de reclamo al Ministerio de Salud por falta de registro de las causas de mortalidad.
.2/11/1873: Nota del Curato de San Alberto, a cargo del Párroco José Gabriel Brochero explicitando
su disponibilidad para reunirse con S.Samper, por los reclamos anteriores de información
perteneciente al registro civil de la parroquia.
.9/12/1873: Nota dirigida al Gobernador solicitando que él mismo comunique vía arzobispado la
necesidad de que los Curatos completen la ficha de información Estadística para completar el
registro provincial.
.24/12/1873: Nota de Samper explicitando las razones para rechazar la instalación de la sucursal
nacional de la Oficina de Estadística ya que se duplicaría igual función que la oficina Provincial.
.27/4/1874: Asume como Jefe de la oficina de Estadística Don Enrique López.

Publicación de las estadísticas agríc
olas
Tapa de la Memoria Estadística de 1887

*Fichas de registro de
producción Provincial - 1878
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*Detalle de la cosecha de la
Provincia por departamentos Anuario 1900

de
Comparación

cultivos entr

*Detalle de la procedencia de las familias
de las colonias, donde se puede ver que las
colonias eran habitadas mayoritariamente
por familias italianas

e 1838-1906

.1890

.1894

.1895

.1899

.1900

.1902

.1907

.1909

.1914

1er Censo
Infantil de
Córdoba

Censo del
Personal
Docente
Nacional

2do Censo
Nacional

Ley 1503: Dotación de
personal para la Oficina
de Estadísticas.

En este año se inicia la publicación
ininterrumpida de los Anuarios Estadísticos
durante 43 años, difundiendo datos
provinciales sobre: Demografía, Instrucción
Pública, Hospitales, Bancos, Ferrocarriles,
Movimiento Postal y Telégrafos, Justicia,
Finanzas y Colonización. Este último capítulo
contiene la información sobre la producción
agrícola ganadera de la Provincia, además figura
el detalle de la nacionalidad de las familias
que habitaban las colonias, la producción, las
hectáreas de bosque nativo, y la distancia a la
línea de ferrocarril más cercana, etc.

Ley 1639: Creación de
la Dirección General
de Estadística de la
Provincia.

Bajo la denominación de Dirección General
de Estadística se publican los datos del
relevamiento de la Campaña Agrícola.

Censo Nacional
General de
Educación

3er Censo Nacional:

.Ley 3180 Primera ley
estadística.

Población para
Córdoba 351.223
habitantes

*Índice de la Publicación
del Censo Infantil
Provincial - Año 1889

Página | 14

s - 1900

partamento

lculada por de

Población ca

Población para Córdoba 735.472
habitantes
.Ley 2385 Creación de la oficina de Trabajo dentro de la Dirección General de Estadística.

*Publicación de la
campaña agrícola
1907-1908
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*Tapa del Boletín
estadístico 1940

Pirámide de Población de Córdoba - 1926

6

n nacionalidad - 192

Matrimonios segú

Instrucción Primaria desde 1917 a 1926

Tapa de la Revista de la Dirección - Año 1944

alidades dentro de

Capítulo sobre loc

la revista

.1915

.1925

.1926

.1931

.1936

.1937

.1937

.1940

.1943

.1943

.1944

.1946

Durante el período
1915-1950 la Dirección
General de Estadística
y el Trabajo, publicó
anuarios,
síntesis,
revistas y boletines.
En el anuario de
1916 figuran 769.109
habitantes en la
Provincia.

Se realiza la Primera
Conferencia
Estadística
Nacional con sede
en la Provincia de
Córdoba. Se dejaron
asentados los criterios
de publicaciones y las
metodologías basados
en la ley estadística
3180 de 1894.

Aparecen por primera
vez los gráficos
demográficos a color.

Publicación del Boletín
mensual de estadísticas
agropecuarias
de Córdoba (1931 al 1944).

Censo
Hipotecario
Nacional

Censo Nacional
Agropecuario

Publicación de Estadísticas Industriales.

Publicación de Boletines de la Dirección
durante 1940-1943.

Último Anuario
Estadístico
impreso.

Revista de la
Dirección de
Estadística de
Córdoba
(1943-1956 con interrupciones).

Síntesis Estadística
del quinquenio
1944-48.

Censo Nacional
de Industria

*Publicación de la Primera
Conferencia Estadística
reunida en Córdoba - Año 1925
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*Nacimientos según
nacionalidad de los
padres - Año 1926

*Mapa provincial en
último anuario- Año 1943
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Sintesís Estadísticas publicadas entre

1949-1951

Publicaciones de la década del 50

Boletines mensuales de la década del 60

Síntesis demógraficas

de la década del 60

.1947

.1949

.1950

.1952

.1960

.1968

.1970

4to Censo
Nacional:

Síntesis Estadística
del trienio 1949-1951.

A partir de los años 50 se realizan
publicaciones estadísticas a través de informes
sociodemográficos y económicos, en temáticas
de salud, minería e industria, precios, etc.
Nombre de la repartición: Dirección General de
Estadísticas, Censos e Investigaciones.

Ley 4355: derogó la Ley 1639 y la Dirección pasó
a llamarse “Dirección General de Estadística,
Censos e Investigaciones Económicas Sociales”.

5to Censo Nacional:

Ley Nacional 17622:
crea el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC).

6to Censo Nacional:

Población
para Córdoba
1.497.987 hab.

*Resumen gráfico de defunciones y matrimonios
- Sintesis 1949-1951
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Población para Córdoba
1.753.840 hab.

.Se

amplían las publicaciones sobre las
estadísticas provinciales: nuevos informes,
boletines y series en una variedad de
temáticas, como Construcción, Censos
Económicos, Estadísticas Agropecuarias y
estudios sociodemográficos.
Continúa igual denominación: DGECe.

ráfico Bruto -

Producto Geog

Año 1970

Población para Córdoba 2.073.991 hab.

.Se difunden los resultados de las primeras encuestas a hogares. Entre
las publicaciones económicas se destaca el Producto Bruto Interno de
Córdoba 1964-1968 y entre las sociales, datos sobre la población de
municipios por departamento, según Censo del año 70.
Durante esta década, la repartición tuvo diferentes denominaciones:
Área Estadística
Dirección de Estadística y Censos
Dirección de Informática, Estadística y Censos.

*Mapa: Causas de migración
por departamento - Año
1960
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*Informes
departamentales 1980

CENSO
Publicaciones provinciales del 1970

Serie de estadísticas sociales basada

Compendio estadístico - Año 1980

en la EPH

2001

Publicaciones de la década del 1990

.1972

.1980

.1982

.1990

.1991

.1996

.2000 .2001

La ley 5454, vigente en la actualidad, instituyó
en su primer artículo que la Dirección Área
Estadística de la Secretaría de Estado de
Planeamiento es el organismo encargado de
coordinar y satisfacer los requerimientos que
en materia estadística le formule el Gobierno
Provincial, el Instituto Nacional de Estadística
y Censos a través de su Programa Anual y de
otras entidades.

7mo Censo Nacional:

La ley 6856 dispuso el traspaso de las
atribuciones y competencias legales de
la Dirección de Informática, Estadística
y Censos, específicamente en materia de
Estadística y Censos,
a la Dirección de Estadística y Censos.

Las publicaciones estadísticas de la década del
90 retratan en números, las realidades sociales
y económicas de la provincia, en estos años con
las ediciones de “Córdoba en cifras”.
Dirección de Estadísticas y Censos
Subdirección de Estadísticas y Censos
Gerencia de Estadísticas y Censos.

8vo Censo
Nacional:

6to Censo
Provincial:

Población para
Córdoba
2.766.683 hab.

Población
para Córdoba:
2.915.336 hab.

Continúa la difusión
de las estadísticas
públicas a través de
publicaciones económicas y sociales,
nuevos informes sobre las exportaciones
cordobesas, el Producto Bruto Geográfico, entre otros.
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Población para Córdoba 2.407.754 habitantes

.Nuevamente aparece una publicación anual, a modo de Compendio

Estadístico con temáticas económicas y sociales, además de las
publicaciones puntuales sobre la Encuesta a Hogares y el Producto Bruto
de la provincia.
Se destaca la aparición de los Informes Departamentales, como primera
publicación impresa de los datos estadísticos a nivel departamental.
Denominaciones en estos años:
Dirección de Informática, Estadísticas y Censos
Dirección de Estadísticas y Censos
Subsecretaría de Estadísticas, Estudios y Proyectos.

Los resultados de
este Censo sirvieron
para la actualización
de la coparticipación
de los municipios
y comunas de la
Provincia.

9no Censo
Nacional:
Población para
Córdoba
3.066.801 hab.
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Gerencia de
Estadísticas y Censos

Dirección General de
Estadística y Censos

.2002

.2003 .2004 .2008

.2010 .2014

Censo Nacional Agropecuario

Primer sitio web
con las estadísticas públicas de la
provincia de Córdoba.
Se constituiría con el
tiempo, en la principal herramienta de
difusión de las estadísticas públicas de la
provincia.

10mo Censo
Nacional de
Población,
Hogares y
Viviendas:

.Se inicia la difusión mensual del Boletín

Estadístico Provincial, enviado desde el correo
electrónico de la Biblioteca a los distintos
grupos de usuarios, con los principales
indicadores económicos elaborados por la
repartición, como el Costo de la Construcción,
Precios al Consumidor, Edificación y, por otra
parte, los datos demográficos seleccionados e
indicadores sobre el empleo y desempleo.
Gerencia de Estadísticas y Censos.

Censo Nacional
Económico

7mo Censo Provincial:
Población para Córdoba:
3.243.621 habitantes

De acuerdo con el Decreto 2356/07 se realiza el
Censo de Población en la provincia de Córdoba.
El territorio se divide en segmentos, de
manera tal que la suma de las partes conforme
el mapa provincial. Algunos números retratan
esta movilización:
-Estructura de personal para el relevamiento
censal: 43.000 censistas, 4.500 jefes de
radios, 282 jefes de fracción, 26 jefes de
departamentos, más los referentes locales.
-Estructura de capacitación: 126 jefes de
instrucción e instructores.
-Procesamiento de las cédulas censales:
8.700.000 páginas con datos; 230.000.000 de
campos con datos; 350 m2 ocupados con los
formularios censales.
A cargo de: DGEyC.

Población
para Córdoba

3.308.876

Hogares: 1.031.843
Viviendas: 1.236.177

.2016

Se presenta la cartografía censal digitalizada en
el GEOPortal dentro de la web de estadística y
censos. Allí por primera vez se disponen online
las capas y los datos estadísticos en tablas
para poder armar mapas temáticos según las
necesidades del usuario.

La Dirección General de Estadística y Censos en el Bicentenario de la
Independencia
Lleva adelante más de 15 operativos estadísticos, la mitad son operativos
propios y el resto se realizan en convenio con el Indec. Producción y
publicación de nuevos indicadores: Índice de Precios al Consumidor,
Índice de Precios de la Obra Pública, Índice de Precios de Bienes y
Servicios. Continúa con la publicación de los principales indicadores
sociodemográficos, según los distintos niveles de jurisdicción: Provincia,
Departamento, Municipios y Comunas. Además, permanentemente
se actualiza la cartografía digital de base que es utilizada para los
operativos provinciales y nacionales, y la cartografía temática elaborada
con información socioeconómica relevada en dichos operativos. La
información está disponible en distintos formatos (mapas, capas y
tablas).

.Censo Nacional Agropecuario
*Mapas disponibles en el Geoportal
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