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El Censo de 1909 de la Ciudad de Buenos Aires
Conmemorativo del Primer Centenario de la Revolución de Mayo 1810-1910

El Censo de 19091 fue el tercer censo muni-
cipal que se llevó a cabo en la Ciudad de
Buenos Aires. Se originó en el proyecto de Or-
denanza presentado ante el Concejo Delibe-
rante por el Concejal Francisco Cayol en la
sesión del 14 de septiembre de 1907 que fue
convertido en Resolución el 14 de diciembre
del mismo año.

Dicho censo estaba destinado no sólo al 
recuento de la población, sino además a con-
memorar el Primer Centenario de la Revolu-
ción de Mayo. Por lo tanto, cuenta con una
recopilación de documentos y antecedentes
históricos desde la fundación de la Ciudad.
Esta información se compiló en tres tomos: 
en el primero se publicaron los datos censales; en
el segundo se incluyó el anuario estadístico de
la Ciudad de Buenos Aires; y el tercero con-
tiene monografías históricas, entre las que se
destacan “El escudo de armas de la Ciudad de
Buenos Aires”, escrito por el Sr. Enrique Peña,
y la “Historia demográfica de Buenos Aires”,
redactada por Alberto B. Martínez.

Se convirtió de esta manera “en un libro de
consulta y un monumento bibliográfico que
las generaciones del presente legasen á las del
futuro” (Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, 1910, p. V). Asimismo, como
era intención divulgar sus resultados en el ex-
terior, se editó en otros dos idiomas, adop-
tando para tal fin el francés y el inglés.

1 Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Censo general de po-
blación, edificación, comercio e industrias de la Ciudad de Buenos
Aires 1909, Buenos Aires, Compañía Sudamericana de Billetes de
Banco, 1910.

Para su ejecución se conformaron veinte co-
misiones censales, correspondientes al nú-
mero de Circunscripciones (C) en que se
dividía el territorio de la Capital, cada una de
ellas compuesta por veinte o más miembros
seleccionados entre destacados vecinos de los
distintos barrios. A continuación se detalla la
nómina de los presidentes de cada una de las
comisiones:

1a Alejandro Mohr 12a Emilio R. Coni
2a Santiago M. Rocca 13a Pedro Romero y Castañón
3a Eduardo Capdevila 14a Rafael Ruiz de los Llanos
4a Eduardo Capdevila 15a Pedro P. Paglieri
5a Narciso del Valle Isidoro E. Gil *
6a Dermidio Latorre 16a Jose María Sagasta Isla
7a José González Pagliere 17a Federico R. Cibils
8a Juan M. Picabea 18a Rómulo Páez
9a Luis J. Rocca 19a Ramón J. Cárcano
10a Juan Spinetto (hijo) 20a José Luis Cantilo
11a Adolfo Mathis Fluvial Servando de la Sierra

Presidente

* Esta Circunscripción incluyó una Comisión específica para Villa De-
voto y Villa del Parque por lo cual se incluyen dos presidentes.
Fuente: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1910, pp.
215–221.

C PresidenteC

El decreto de la Intendencia señaló el día 16
de octubre como la fecha de comienzo del
censo de los edificios, comercios, industrias y
casas de inquilinato, operativo que prosiguió
hasta el 23 del mismo mes. El día 24 de oc-
tubre concluyó el empadronamiento de la po-
blación. 

Para la compilación, “se organizó una oficina,
formada exclusivamente de señoritas, que ya
habían prestado igual servicio en el Censo
Agropecuario y en el Censo de Educación de
la Argentina” (Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, 1910, p. VII).
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Una vez finalizada la compilación, se conoció
que la población de Buenos Aires ascendía a
1.231.698 habitantes. Este dato supuso, sobre
la población empadronada en el censo ante-
rior —septiembre de 1904—, un incremento de
268.604 habitantes, lo que implicó un au-
mento medio anual de 57.320 personas.

A continuación se presenta el facsímil de la
portada de la publicación del censo, así como
la tabla del prefacio que muestra la población
por circunscripciones empadronada en los
censos de 1904 y 1909 y el crecimiento entre
ambos.
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Cabe destacar al respecto, según se indica 
en el prefacio, que el crecimiento producido en el
período que media entre ambos censos fue consi-
derable y colocó a la Ciudad de Buenos Aires en
el sexto lugar entre las poblaciones urbanas más
importantes del mundo, detrás de Londres
(4.833.938 hab.), Nueva York (4.564.792 hab.),
París (2.722.731 hab.), Chicago (2.224.490 hab.) y
Berlín (2.110.451 hab.).

En la Sección “Resultados de este censo” se
comenta que “en los últimos cinco años, de-
bido al fraccionamiento en lotes y las facili-
dades para las adquisición por cuotas de
grandes extensiones de tierra, situadas en pue-
blos ó villas próximas á esta Capital, así como
á las ventajas que ofrecen los servicios de
trenes locales ó de tranvías eléctricos, un 
número considerable de habitantes, principal-
mente de la clase obrera, ha dejado esta
ciudad para erradicarse en pueblos de los alre-
dedores [...] Si este verdadero éxodo humano
no se hubiera producido, es seguro que el nú-
mero de los habitantes relevado por este
Censo sería en unos cien mil habitantes, por
los menos, más elevado” (Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, 1910, p. X).

Seguidamente, se detalla el contenido de los
cuadros compilados y publicados por el censo
de población:2

1. Población por nacionalidad y sexo, según
circunscripciones. 

2. Población argentina por su origen y sexo,
según circunscripciones.

2 Algunos de estos cuadros se presentan en valores absolutos y por-
centuales.

3. Población por grupos de edad y sexo,
según principales nacionalidades (argentinos,
italianos, españoles, franceses, ingleses, ale-
manes, uruguayos y resto).

4. Población por profesión, nacionalidad y
sexo, según rama de actividad.

5. Población escolar (6 a 14 años) por condi-
ción de alfabetismo y sexo, según circunscrip-
ciones.

6. Población escolar (6 a 14 años) que recibe
instrucción por lugar donde la recibe, nacio-
nalidad y sexo, según circunscripciones.

7. Población escolar (6 a 14 años) que no recibe
instrucción por condición de alfabetismo, nacio-
nalidad y sexo, según circunscripciones.

8. Población escolar (6 a 14 años) que aban-
donó la escuela por condición de alfabetismo,
nacionalidad y sexo, según circunscripciones. 

9. Población (6 años y más) por condición
de alfabetismo, grupo de edad y sexo, según
nacionalidad.

10. Población (varones de 20 años y más, y
mujeres de 15 años y más) por estado civil y
sexo, según nacionalidad.

11. Población por sus creencias religiosas, na-
cionalidad y sexo, según circunscripciones.

12. Población menor de 15 años huérfanos de
padre y madre por nacionalidad y sexo, según
circunscripciones.

13. Propietarios de bienes raíces por naciona-
lidad y sexo, según circunscripciones.
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14. Población vacunada y no vacunada por na-
cionalidad y sexo, según circunscripciones.

15. Población de 18 años y más por condi-
ción electoral, según circunscripciones.

16. Población por sus defectos físicos, según
nacionalidad y sexo.

17. Mujeres casadas por duración del matri-
monio y número de hijos, según principales
nacionalidades.

18. Mujeres casadas que tienen de 20 a 29
años de matrimonio por número de hijos,
según edad al casarse.

Se reproducen a continuación el mapa con la
densidad de población por circunscripción y
los cuadros donde se presentan algunas de las
características de la población: origen de la
población argentina, nacionalidad, alfabe-
tismo, estado civil y ocupación.
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