Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
Gacetilla de Prensa
A MENOS DE 10 MESES DE RELEVADO EL CENSO,
EL INDEC DIFUNDE LOS PRIMEROS DATOS DEFINITIVOS DEL CENSO DE
POBLACION, HOGARES Y VIVIENDAS 2010
En un acto presidido por la Directora Lic. Ana María Edwin, el Instituto
Nacional de Estadística y Censo (INDEC) dio a conocer en el salón auditorio de la
Jefatura de Gabinete de Ministros los datos definitivos de las variables básicas del
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 realizado el 27 de octubre
pasado.
En el acto expusieron también el Director Técnico del INDEC Lic. Norberto
Itzcovich, el Director Nacional de Estadísticas Sociales y de Población Lic. Rubén
Nigita y la Lic. Roxana Cuevas, Coordinadora de Diseño Conceptual del Censo.
Durante la presentación las autoridades del INDEC dieron a conocer datos
definitivos de las variables básicas acerca de las características de la población, los
hogares y las viviendas censadas, en todo el país, por provincia y por
departamento. Toda la información se encontrará disponible en la web
www.censo2010.indec.gov.ar
El Censo 2010 reveló que el total de población de la República Argentina es
de 40.117.096 habitantes, 20.593.330 mujeres y 19.523.766 varones. En el período
intercensal 2001/2010, tomando los datos del total del país, se observa un nivel de
crecimiento del 10,6%, muy similar al registrado en la década 1991/ 2001.
En el año 2010 el total de extranjeros censados representó el 4,5% de la
población total del país. De esta forma, por primera vez desde 1914 aparece un
cambio en la tendencia descendente de su participación relativa; se verifica un leve
aumento en la población extranjera para el año 2010. Probablemente este aumento
sea producto de las mejores posibilidades de inserción laboral, acceso a los
servicios de salud, educativos, etc. que brinda nuestro país.
El total de viviendas es de 13.835.751, presentando un incremento del 14,9%
con respecto al Censo anterior.
Asimismo el total de hogares en el país es de 12.171.675 con lo cual se
registra un incremento del 20,8% respecto al Censo anterior.

En cuanto a la disponibilidad de servicios en los hogares se destaca la
disponibilidad del servicio de gas que ha pasado de una cobertura del 51,4% en
2001, a un 56,2% de hogares que cuentan con dicho servicio en 2010. Estos
porcentajes representaban un total de 5.178.809 hogares en 2001, que se han
convertido en 6.835.836 en la actualidad.
La situación en torno a las redes de agua corriente también presenta mejoras
a nivel nacional, pasando de 80,1% (8.066.400 hogares) en 2001 a 83,9%
(10.211.736 hogares) que cuentan con dicho servicio en 2010.
Respecto al desarrollo de los desagües cloacales en los hogares del país, se
observa el pasaje de un 47,2%, en 2001, a un 53,1% en 2010. En este aspecto,
todas las regiones presentan un alto grado de crecimiento. Se destaca el NOA, que
ha pasado de 39,4 a 48,1% en los últimos 10 años, y la Región Patagónica que pasó
de 63,5% a 72,4%.
Durante la presentación se brindaron además datos sobre densidad
poblacional, índice de masculinidad, alfabetismo y uso de computadora.
En diciembre próximo se terminará de completar la información recolectada
con los datos sobre las temáticas incluidas en el Censo 2010 referidas a población
afrodescendiente, personas con discapacidad y pueblos originarios, entre otros.
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