
El Instituto Nacional de Estadística y Censos informa que se completó la edición de las variables del Bloque 
Migraciones del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

Los cuadros que se presentan en esta oportunidad contienen la información correspondiente a las variables 
de Residencia habitual (2010) y Residencia hace 5 años (2005) de cada provincia desagregada por municipio.

Destacamos la relevancia de esta publicación ya que es la primera vez que se presenta información sobre 
migraciones con tan pequeña desagregación.

El conteo de población de cada provincia surge del censo de hecho, es decir la foto del 27 de octubre, de 
todos los cuestionarios que se utilizaron (Viviendas Colectivas y Viviendas Particulares - Básico y Ampliado). 
La Residencia habitual y la Residencia hace 5 años se indagan en el cuestionario ampliado de viviendas par-
ticulares. Ambos conceptos se construyen en base a la declaración de “derecho o habitualidad” de los cen-
sados en cualquier lugar de la Argentina, indistintamente de donde hayan estado presentes el día del censo. 
Por ejemplo, si una persona estaba circunstancialmente de viaje en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 
día 27 de octubre pero vive habitualmente en el municipio de Resistencia, Chaco; habrá sido contada en “la 
foto” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su residencia habitual en Resistencia, Chaco.

En los tres cuadros que se publican, el usuario encontrará la siguiente información:

• P53: residentes habituales de cada provincia por municipio de esa provincia, según sexo y grupo 
quinquenal de edad. De este cuadro se puede obtener el stock total de residentes habituales en cada 
provincia y sus municipios.

• P54: población de 5 años y más por municipio de residencia habitual en 2010, según provincia de 
residencia en 2005. De este cuadro se obtiene el trayecto de la población que en 2005 vivía en algu-
na provincia distinta de la que se observa y en 2010 reside en algún municipio de la provincia que se 
está observando.

• P55: población de 5 años y más por municipio de residencia habitual en 2010, según municipio de re-
sidencia en 2005. De este cuadro se obtiene el stock de población que tuvo movimientos migratorios 
intraprovinciales entre municipios en el período 2005-2010.
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