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Los censos modernos y el Censo del Bicentenario1 

En el contexto de la realización del Censo 
Nacional de Población, Viviendas y Hogares 
2010, este trabajo tiene por objeto señalar las 
continuidades y rupturas presentadas por los 
últimos cinco censos nacionales en cuanto a 
los modos de indagación y captación de las 
diferentes variables de población. Desde esa 
misma óptica y a modo de comparación, se 
analiza el Censo Nacional de 2010, que se lle-
vará a cabo el 27 de octubre de este año. Her-
nán Otero afirma que es importante tener en 
cuenta que los censos, además de cuantificar la 
realidad en un momento dado, también pro-
yectan hacia el futuro una “cierta genealogía 
de la nación Argentina”, por lo que la esta-
dística censal debe ser vista no solo como un 
producto de aspectos mensurables sino como 
un discurso más vasto y complejo que articula 
elementos políticos e históricos.2 

Los seis censos que aquí se comparan fueron 
censos de hecho, es decir, han contado a la 
población en el lugar en que pasó la noche de 
referencia del censo, independientemente del lu-
gar de residencia habitual.3 Al mismo tiempo, 
conservaron la misma estructura de unidades 

territoriales de relevamiento, es decir, provincia, 
departamento, fracción, radio y segmento. En 
este sentido, es importante mencionar que sus 
resultados se presentaron tanto por provincias 
como por localidades (aglomeraciones) y mu-
nicipios (unidades políticas) y de acuerdo con 
agregados como población rural o población ur-
bana, según cada censo. Otro elemento común 
es la entrevista directa, dado que cada hogar fue 
visitado por un censista a quien se le debió in-
formar las respuestas al cuestionario censal.

El desarrollo tecnológico permitió mejorar los 
mecanismos de captación y procesamiento de 
los datos. Entre estas mejoras se encuentran: 
la incorporación de la “captura inteligente de 
datos” y la codificación asistida de preguntas 
abiertas; la mayor especialización de los recur-
sos humanos involucrados en la recolección de 
datos; el uso de nuevas estrategias de indaga-
ción y de técnicas de muestreo para la revisita 
de hogares censados con características especí-
ficas; la evaluación cualitativa y cuantitativa 
de los procesos y resultados censales. También 
es de suma importancia mencionar el inten-
to por homologar las definiciones en las dife-
rentes fuentes de datos del Sistema Estadístico 
Nacional.4

La cobertura temática en los seis censos 
de población

El Censo de 1960, denominado Censo Nacio-
nal de Población, Viviendas y Agropecuario, se 
realizó bajo la presidencia de Arturo Frondizi 
los días 30 de septiembre (zona central y norte 

1 La selección de antecedentes y bibliografía y la realización de la tabla 
donde se presentan las variables de población investigadas por cada 
uno de los censos fueron realizadas por Luis E. Wainer, Licenciado 
en Sociología de la Universidad de Buenos Aires (uba) e integrante del 
Departamento de Análisis Demográfico de la dgeyc del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2 H. Otero, “El concepto de población en el Sistema Estadístico Na-
cional”, en S. Torrado (comp.), Población y bienestar en la Argentina 
del Primero al Segundo Centenario. Una historia social del siglo xx, 
Buenos Aires, Edhasa, 2007.
3 La inclusión de la pregunta sobre el “lugar de residencia habitual” 
también permite conocer la cantidad de personas cuyo lugar de em-
padronamiento es distinto a su lugar de residencia (véase M. C. Caco-
pardo, “¿Censo de hecho o censo de derecho?”, en indec, Censo ’91, 
Aspectos teóricos y metodológicos relativos al diseño conceptual de la 
cédula censal, Serie D, nª 2, Tomo 1, Buenos Aires, indec, 1996.

4 A. Giusti, “Censos modernos: 1960, 1970, 1980, 1991, 2001”, en S. 
Torrado (comp.), Población y bienestar en la Argentina del Primero al 
Segundo Centenario. Una historia social del siglo xx, Buenos Aires, 
Edhasa, 2007.
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del país) y 4 de noviembre (desde Río Negro 
a Tierra del Fuego). En lo que a población se 
refiere, este censo incorporó una serie de cam-
bios en relación con el Censo Nacional de 1947: 
indagó sobre las uniones de hecho (“unión con-
yugal de hecho”) y el año en que se inició la 
unión (independientemente del tipo), dato, este 
último, que se suprimió en los tres censos si-
guientes; en las variables de fecundidad, dejó de 
preguntar sobre los hijos sobrevivientes; en las 
variables de migración, incorporó la pregunta 
sobre el lugar de residencia habitual anterior; 
en educación, se agregaron las preguntas sobre 
asistencia escolar, especialidad o carrera cursada 
y causa de deserción del colegio primario; las va-
riables correspondientes a actividad económica 
se mantuvieron iguales a las del Censo de 1947, 
con excepción del agregado de la pregunta sobre 
ocupación secundaria; por último, el Censo de 
1960 fue el último que indagó sobre religión 
profesada, variable también presente en los Cen-
sos de 1895 y 1947. 

El Censo de 1970 —llevado a cabo el 30 de sep-
tiembre, dos años después de la creación del 
indec— se denominó Censo Nacional de Po-
blación, Familia y Vivienda, y fue el primero 
que se centró exclusivamente en población y 
vivienda. En relación con el Censo de 1960, se 
omitió la pregunta sobre año del último ma-
trimonio. Al mismo tiempo, en fecundidad, se 
incorporó la pregunta sobre hijos sobrevivien-
tes y se indagó sobre hijos nacidos muertos. 
Con respecto a migración, se agregó la pregun-
ta sobre “lugar de residencia hace cinco años” 
y no se interrogó sobre el “año desde el que 
vive habitualmente” y sobre la condición de 
naturalización. En cuanto a las variables co-
rrespondientes a educación, este censo incor-
poró la pregunta referente a compleción del 
nivel declarado y omitió las correspondientes 
al tipo de enseñanza y a causa de deserción 
en el primario. Sobre actividad económica, no 
consultó por ocupación secundaria (pregunta 
presente en el Censo de 1960) e incorporó la 

pregunta sobre la persona de mayor ingreso del 
hogar; además, a diferencia de los anteriores, 
incluyó preguntas referidas a un período —la 
semana anterior al censo— y tomó como po-
blación en edad activa a la de 10 y más años 
(en lugar de 14 y más años, como el de 1960). 
Por último, en cuanto a las variables corres-
pondientes a características especiales, se dejó 
de consultar sobre discapacidad y religión.

El Censo de 1980, denominado Censo Na-
cional de Población y Vivienda, incluyó por 
primera vez en el país una muestra estadística 
para el relevamiento de información en ciertas 
provincias y en ciudades con mayor volumen 
de población. Este censo, que se realizó el día 
22 de octubre de 1980, se procesó en tiempo 
récord para la época, aunque suministró infor-
mación escasa a nivel provincial. Se utilizaron 
dos cuestionarios: Básico y Ampliado (este 
incluyó, además de las preguntas del prime-
ro, aquellas que completaron la información 
requerida por muestra). En relación con las va-
riables sobre las que indagó, cabe señalar que 
ya no preguntó por la fecha de nacimiento de 
los entrevistados —cosa que recién se volverá a 
hacer en el Censo de 2010—. Se agregó la pre-
gunta sobre hijos nacidos vivos en el último 
año, pero se dejó de consultar (al igual que en 
los censos subsiguientes) por “hijos actualmen-
te muertos”. A su vez, en cuanto a las variables 
correspondientes a migración, se reincorporó 
la pregunta sobre naturalización, ausente en 
1970. El período de referencia para las pregun-
tas del bloque correspondiente a actividad eco-
nómica era “la semana pasada” y, a diferencia 
del Censo de 1970, no se estipulaba un perío-
do mínimo de trabajo durante esa semana (en 
términos de jornadas u horas semanales). Ade-
más, en comparación con dicho censo, en ese 
bloque se añadieron dos preguntas: “tamaño 
del establecimiento” y “ubicación del lugar de 
trabajo o estudio”, al tiempo que se omitió la 
que indagaba sobre la persona de mayor ingre-
so del hogar.
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El Censo de 1991 —Censo de Población y Vi-
vienda—, que se realizó el día 15 de mayo, tam-
bién aplicó técnicas de muestreo en las zonas 
más pobladas, de modo que en las áreas de 
muestreo se utilizó la Cédula Ampliada para 
los segmentos seleccionados y en el resto se 
aplicó la Cédula Básica. Este censo, a diferen-
cia de los anteriores, dejó de indagar sobre el 
estado civil de las personas para preguntar por 
el estado conyugal. En cuanto a migración, no 
se consultó sobre la naturalización, el año de 
llegada al país para radicarse o vivir en él y la 
localidad de nacimiento (sí se interrogó por 
la provincia y el país). A su vez, en lo que se 
refiere al bloque de educación, se incorporó la 
pregunta sobre el sector de gestión educativo 
de asistencia (público o privado) y se excluyó 
aquella que en los censos anteriores consultaba 
sobre la especialidad o carrera cursada. En el 
bloque actividad económica, también se quitó 
la pregunta sobre ubicación del lugar de tra-
bajo o estudio, al tiempo que se incorporó las 
correspondientes a jurisdicción del estableci-
miento del sector público y a aportes jubila-
torios realizados en ese trabajo. Por último, en 
relación con seguridad y asistencia social, se 
sumaron dos variables, hasta ese año ausentes 
en los relevamientos censales: percepción de ju-
bilación o pensión y cobertura de salud. El Cen-
so de 1991 modifica sensiblemente los criterios 
para incluir a las personas en la pea. El diseño 
de este censo apuntó explícitamente a mejorar 
la captación de la condición de actividad eco-
nómica. Se reemplazó la tradicional pregunta 
referida a la condición de actividad por cuatro 
preguntas tendientes a “recuperar” de la inacti-
vidad a personas que en censos anteriores hu-
bieran sido clasificadas como inactivas, especial-
mente mujeres y personas de edad avanzada. 

El Censo de 2001 —Censo Nacional de Po-
blación, Hogares y Vivienda—, que se realizó 
durante los días 17 y 18 de noviembre, fue re-
levado sin muestra. Este censo incorporó nue-
vas metodologías de captura de información 

(lectoras de marca y caracteres alfanuméricos) 
que aumentaron la rapidez de procesamiento, 
codificación y difusión de los datos censales 
así como la utilización de Encuestas Comple-
mentarias por muestreo (posteriores al censo) 
sobre las siguientes temáticas: discapacidad, 
pertenencia étnica y migraciones internaciona-
les. También presentó algunas modificaciones 
con respecto al anterior: volvió a incorporar la 
pregunta sobre estado civil y, al mismo tiem-
po, agregó las preguntas sobre convivencia en 
pareja o matrimonio, primera convivencia o 
matrimonio y años de inicio de la primera con-
vivencia; con respecto a fecundidad, se sumó la 
que indagaba sobre fecha de nacimiento del 
último hijo nacido vivo, que reemplazó a “hi-
jos nacidos vivos el último año”; el apartado 
sobre migraciones recuperó la pregunta sobre 
año de llegada al país (para radicarse o vivir) y 
eliminó aquella que solo indagaba en general 
por el año de llegada; en el bloque de educa-
ción, se recuperó la pregunta sobre especiali-
dad o carrera que cursa o cursó; por último, 
teniendo en cuenta la posterior implementación 
de las encuestas complementarias mencionadas, 
en el bloque de hogar se incorporaron la pregunta 
sobre discapacidad (que no se realizaba desde el 
Censo de 1960) y aquella que indagaba sobre la 
pertenencia a o descendencia de pueblos origi-
narios —aunque esta última se limitó al criterio 
de “autoidentificación”, descartando otros cri-
terios como, por ejemplo, la ubicación geográ-
fica, la lengua y el origen étnico.5

5 G. Massé, “The experience about the issue of indigenous populations 
in 2001, Population Census of Argentina”, en iussp General Popula-
tion Conference, San Salvador de Bahía, Brasil, 2001.
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El Censo del Bicentenario

El Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas de 2010 se llevará a cabo el día 27 
de octubre, en el contexto de la celebración del 
Bicentenario de la Revolución de Mayo. En este 
censo volverá a aplicarse una muestra censal, 
utilizando tres cédulas: 

• el cuestionario ampliado, que se aplicará 
en todas las viviendas situadas en localida-
des con menos de 50.000 habitantes y en el 
10% de los segmentos de las localidades con 
50.000 y más habitantes. Este cuestionario 
se utilizará además para censar los segmen-
tos ubicados en barrios cerrados-countries, 
villas, asentamientos y asentamientos con 
población indígena;6

• el cuestionario básico, aplicado al 90% 
restante de los segmentos con localidades de 
50.000 y más habitantes; 

• el cuestionario de viviendas colectivas, el 
cual se utilizará para relevar las viviendas co-
lectivas y todas las personas que en ellas se 
encuentren.

Puede decirse que el Censo de 2010 continuará 
con el modo de indagación de los censos an-
teriores, aunque con algunos cambios: por pri-
mera vez el censista preguntará, al momento 
de la entrevista, por el sexo de la persona (“¿es 
varón o mujer?”) y no lo completará por ob-
servación; también, a diferencia de los últimos 
censos (desde 1980 en adelante), el de 2010 vol-
verá a preguntar por la fecha de nacimiento de 

los entrevistados; en las variables sobre educa-
ción, se desplazó la pregunta sobre el sector de 
gestión educativa (que se había realizado tanto 
en el Censo de 1991 como en el de 2001) y 
se incorporará, por primera vez, la pregunta 
sobre la utilización de computadora; en nup-
cialidad, se quitaron las preguntas realizadas 
en  2001 sobre “primera convivencia o matri-
monio” y “año de inicio de la primera convi-
vencia”; en el bloque migraciones, en lugar del 
año de llegada al país para radicarse o vivir, se 
preguntará simplemente por el año de llegada 
al país; en el bloque de actividad económica, 
este censo replica las formas de indagación del 
Censo de 2001; en cambio, en relación con se-
guridad y asistencia social, la pregunta sobre 
percepción de jubilación o pensión incorpo-
rará una segunda pregunta sobre las diferentes 
posibilidades de percepción (“solo jubilación”, 
“solo pensión por fallecimiento del titular”, 
“jubilación y pensión” o “solo pensión no 
contributiva, asistencial o graciable”); además,  
aunque se volverá a indagar por la cobertura 
de salud, se modificarán las categorías de res-
puesta (“obra social —incluye pami—”, “prepaga 
a través de obra social”, “prepaga solo por con-
tratación voluntaria”, “programa o planes esta-
tales de salud” y “no tiene obra social, prepaga 
o plan estatal”). En relación con las caracterís-
ticas especiales de las personas, es importante 
mencionar que se continúa con la indagación 
sobre discapacidad, al tiempo que en el blo-
que del hogar se incorporó la pregunta sobre 
personas afrodescendientes o con antepasados 
afrodescendientes o africanos y se mantuvo la 
de pueblos originarios. 

6 indec, Curso para Coordinadores y Subcoordinadores Provinciales 
y Coordinadores y Subcoordinadores de Instrucción del Censo Na-
cional de Población, Hogares y Viviendas 2010, Buenos Aires, indec, 
2010 (en cd-rom).
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Afrodescendientes en el Censo del Bicentenario

Durante el transcurso del siglo xx, los líderes de distintas minorías religiosas y étnicas bus-
caron obtener “visibilidad estadística” de sus comunidades, logrando incorporar categorías 
étnicas y raciales en los censos de la región.7 En el marco de un contexto sociopolítico 
más abierto y permeado por las ideas del multiculturalismo, la Ley 24.956/97 estableció el 
reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. 
Este hecho, que permitió sentar las bases de una modificación de los criterios seculares de 
medición de la población, y que se materializó en la pregunta del Censo de 2001, supuso 
un cambio radical porque permitió la complejización y visualización de colectivos étnicos, 
históricamente ausentes en los censos nacionales de población.8 En esa dirección, desde 
fines del siglo xix y principios del xx, se presenta un contexto de emergencia de diferentes es-
pacios internacionales donde convergieron distintas organizaciones y “movimientos afro” 
—que alcanzaran su máxima referencia en la Conferencia Internacional Contra el Racismo, 
la Discriminación Racial, la xenofobia y otras Formas Conexas de Intolerancia, que se 
llevó a cabo en Sudáfrica en el año 2001—. En el último censo realizado en el año 2001 se 
había incorporado una pregunta para la captación de la población originaria, medición 
que luego fuera complementada con la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 
2004-2005. Este hito marcó un avance sustantivo en la información demográfica existente 
sobre las etnias originarias. Según indican Pensa, Álvarez y Larrosa, este contexto propició un 
proceso de politización y empoderamiento de organizaciones y grupos en la Argentina, que 
se reflejó, posteriormente, en un aumento de la articulación institucional con organismos es-
tatales e internacionales.9 Los autores señalan, además, que otro elemento fundamental fue la 
creciente llegada de pobladores afrodescendientes de países de América Latina y africanos/as, 
lo que permite dar visibilidad a un colectivo negado y fortifica los modos de representación 
culturales y políticos de estos colectivos. En este sentido, se hizo cada vez más fuerte la lucha 
por incluir una variable de indagación sobre la población afro en el Censo Nacional de 2010. 
En vistas de este proyecto, en el año 2005 se llevó a cabo una Prueba Piloto de Captación 
por Autopercepción de Afrodescendientes en la Argentina, en la cual se sometieron a análisis 
diversas formulaciones. La misma se realizó en los barrios Montserrat y San Telmo de la Ciu-
dad de Buenos Aires y en el barrio Santa Rosa de Lima de la Ciudad de Santa Fe. Por otra 
parte, los autores  remarcan que las posibilidades de subestimación parecen ser mayores en el 
caso de la población afro que en el de la población indígena, debido a los enormes obstáculos 
históricos e ideológicos que conlleva este tipo de población.10

7 M. Almey, E. T. Prior y P. M. White, “National Census Measures of 
Ethnicity in the Americas”, en iussp, El poblamiento de las Américas, 
Veracruz, México, 1992. 
8 Otero, ob. cit..
9 F. Pensa, C. Álvarez y F. Larrosa, “La negación histórica de Africanos 
y Afrodescendientes en la estadística nacional”, en indec, Censo del 
Bicentenario, Buenos Aires, indec, 2010 (en prensa).
10 Pensa,  Álvarez y Larrosa, ob. cit.

A continuación, se presentan las Cédulas Cen-
sales utilizadas en cada uno de los censos para 
captar las variables de población.
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Fuente: Censo Nacional de Población, Viviendas y Agropecuario, 1960. 
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Fuente: Censo Nacional de Población, Familia y Vivienda, 1970. 
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Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, 1980. Cuestionario ampliado.
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Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 1991. Cuestionario ampliado. 
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Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 1991. Cuestionario ampliado.  
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001. 
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001. 
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2010. Cuestionario ampliado. 



Los censos modernos y el Censo del Bicentenario

82       Población de Buenos Aires

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2010. Cuestionario ampliado.
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Desde el punto de vista conceptual y meto-
dológico, los censos han sido reflejo de cada 
momento histórico y social. Dado que en las 
sociedades surgen nuevos fenómenos cada vez 
más difíciles de captar,  el diseño del cuestiona-
rio censal se ha ido modificando en el tiempo. 
En ese sentido, como indicara Hernán Otero, 

“los censos se caracterizaron por una tenden-
cia de largo plazo a la complejización de los 
formularios y, a través de ellos, del concepto 
de población”.11 Por tal motivo, se considera 
oportuno presentar la siguiente tabla donde se 
repasan los temas/variables indagados en cada 
uno de los censos aquí comentados. 

Tabla 1
Variables de población investigadas en los censos nacionales de 1960 a 2010

Variables de población 1960 1970 1980 1991 2001 2010

Demográficas Todas las personas

Parentesco o relación con el jefe de hogar o familia Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Sexo Sí Sí Sí Sí Sí Sí1

Edad Sí Sí2 Sí Sí Sí Sí
Fecha de nacimiento Sí Sí Sí

Nupcialidad Todas las 
personas

12 ó más 
años 14 ó más años 

Estado civil3 Sí Sí Sí Sí Sí
Estado conyugal Sí
Convive en pareja/matrimonio Sí Sí
Primera convivencia o matrimonio Sí
Años de inicio de la primera convivencia Sí

Año de su último matrimonio (o año en el que se inició 
la unión si vive en unión de hecho)

Sí

Fecundidad

Mujeres 
casadas, 
viudas, 

separadas o 
divorciadas

Mujeres 
de 12 
ó más 
años

Mujeres de 14 ó más años 

Hijos nacidos vivos (hnv) Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Hijos sobrevivientes Sí Sí Sí Sí Sí
Hijos actualmente muertos Sí
Hijos nacidos vivos el último año  Sí4  Sí4

Fecha de nacimiento de su último hijo nacido vivo Sí Sí

Migración Todas las personas

Lugar de nacimiento Sí5 Sí6 Sí6 Sí7 Sí7 Sí6

Lugar de residencia habitual Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Año desde que reside habitualmente Sí
Año de llegada al país (para radicarse o vivir) Sí Sí Sí Sí
Año de llegada al país Sí Sí
Lugar de residencia habitual anterior Sí
Lugar de residencia hace 5 años Sí8 Sí8 Sí Sí Sí9

Naturalización Sí Sí

Continúa

11 Otero, ob. cit., p. 180.
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Educación Todas las 
personas

5 ó más 
años 3 ó más años

Alfabetismo Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Asistencia escolar Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Sector de gestión educativa de los que asisten Sí Sí
Nivel que cursa o cursó Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Último grado o año que cursa o cursó Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Tipo de enseñanza Sí
Compleción del nivel Sí Sí Sí Sí Sí
Especialidad o carrera que cursa o cursó Sí10 Sí Sí Sí11

Causa o deserción en el primario Sí12

Utilización de computadora Sí

Actividad económica 14 ó más 
años

10 ó más 
años 14 ó más años

Condición de actividad económica Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Categoría ocupacional Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Profesión u oficio Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Ocupación secundaria Sí
Rama de actividad del establecimiento Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Tamaño del establecimiento Sí Sí Sí Sí
Establecimiento público/privado   Sí13 Sí Sí
Ubicación del lugar de trabajo Sí
Aportes jubilatorios Sí Sí Sí
Persona de mayor ingreso del hogar Sí

Seguridad y asistencia social Todas las personas

Recibe jubilación o pensión Sí Sí Sí
Cobertura de salud Sí   Sí14 Sí

Características especiales Todas las personas

Discapacidad Sí Sí Sí
Religión profesada Sí
Pueblos originarios15 Sí Sí
Personas o antepasados afrodescendientes15 Sí

Notas:
1 En el Censo de 2010 la pregunta sobre sexo de las personas no se completó por observación.
2 Se preguntó por la edad solo en los casos en que la persona no recordaba su fecha de nacimiento.
3 Los Censos de 1960, 1970 y 1980 incorporaron como opción de respuesta de la pregunta sobre estado civil: “unión conyugal de hecho”, 
“unido” o “unido de hecho”, respectivamente.
4 Mujeres de 14 a 49 años.
5 Se indagó sobre país, provincia y localidad de nacimiento. Para los extranjeros, solo se preguntó por país de nacimiento. En el caso de ex-
tranjeros residentes, se indagó además sobre provincia y “ciudad, pueblo, localidad o paraje donde fijó su residencia al llegar”.
6 Se indagó sobre país, provincia y localidad de nacimiento. Para los extranjeros, solo se preguntó por país de nacimiento.
7 Los Censos de 1991 y 2001 no indagaron sobre la localidad de nacimiento.
8 Solo para personas de 5 y más años.
9 Se indaga por el municipio; si no lo conoce, por la localidad.
10 Preguntó por título obtenido.
11 Carrera universitaria que completó.
12 Personas de 7 a 21 años que nunca concurrieron a la escuela o que no completaron el ciclo primario.
13 Preguntó por las juri.an en el sector público.
14 Se agregó la categoría “emergencias médicas”.
15 Preguntas de “autopercepción” o “autoidentificación”.
Fuente: Elaboración propia; indec, censos nacionales de 1960 a 2010; A. Minujin Zmud, “Acerca de los Censos del 90”, en indec, Los censos del 
90, características económicas de la población, Buenos Aires, indec, 1987; Giusti, 2007.

Tabla 1
Variables de población investigadas en los censos nacionales de 1960 a 2010 (conclusión)

Variables de población 1960 1970 1980 1991 2001 2010


