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Informe Académico
Se procesaron los datos censales correspondientes al
Censo nacional de Población y Vivienda del año 2010 de
la jurisdicción de la provincia de Córdoba. La base de
datos utilizada fue la que contiene los datos del
cuestionario ampliado. Los datos se procesaron a través
del Software Redatam v6, la calibración de pesos para
expandir la muestra censal fue a nivel de hogares, ya
que todos los datos que se presentan a continuación
refieren a la entidad hogar.
Ingresaron al procesamiento de las dimensiones de
vulnerabilidad un total de 1.036.519 hogares, en donde
se identificó un 15,4% de hogares en condiciones de
hacinamiento, un 5,7% de hogares que habitan en
viviendas con una calidad material moderada a crítica.
Un 4,6% de los hogares evidenciaron carga de
dependencia sobre los perceptores de ingresos del
hogar que los colocaba en situación de vulnerabilidad
económica. Por su parte en la dimensión referida a la
cobertura de plan de salud, el 38,5% de los hogares
tenía al menos un integrante sin ese tipo de cobertura.
En cuanto a la dimensión educativa, el 34% de los
hogares se encontraron en situación de vulnerabilidad
educativa.

Producción científica relevante
Artículos científicos
Abeldaño RA, González LM. Cobertura de seguro de
salud en Argentina entre los años 2001 y 2014: lectura
de los avances y cuestiones pendientes. Revista
Latinoamericana de Desarrollo Económico. 2016; 26:
99–114.
Groisman B, Gili J, Giménez L, Poletta F, Bidondo MP,
Barbero P, Liascovich R, López-Camelo J. Geographic
clusters of congenital anomalies in Argentina. J
Community Genet. 2016 Aug 19. [Epub ahead of print]
PMID:
27541682.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27541682

Presentaciones en eventos cientificos
Ponencia: “Vulnerabilidad frente a los desastres en la
provincia de Córdoba”. Semana Nacional de la Ciencia y
la tecnología. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México. 16 de
diciembre de 2016.

Al conjugar las 5 dimensiones de análisis en un indicador
sintético que refleje la situación global de vulnerabilidad
de los hogares ingresaron al análisis un total de 1032620
hogares. Se obtuvo una media para el total de hogares
de la provincia de Córdoba de 0,255 (DE 0,21), lo que
implica que en el año 2010, unos 439.172 (42,5%)
hogares quedaron por encima de esa media. Mientras
que el análisis a nivel de departamentos evidenció una
clara situación de desigualdad en donde los
departamentos que conforma la región del norte de la
provincia quedaron ubicados en los cuartiles superiores
del indicador: Tulumba, Sobremonte, Rio Seco, Cruz del
Eje, Minas, Pocho, Ischilín, Totoral, Rio Primero, San
Alberto y San Javier. A nivel espacial, se encontraron
fuertes patrones de autocorrelación espacial (I Moran=
0,60; p=0,0001), en donde los departamentos del norte
cordobés que evidencian mayores índices de
vulnerabilidad fueron Sobremonte, Tulumba, Cruz del
Eje, Minas y Pocho.
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