Disparidades regionales
La situación en los extremos provinciales
La Fundación Ciudadanos 365 presenta un informe donde describe la situación de las
localidades que se ubican en los extremos de la Provincia de Córdoba.
Este informe se realiza a partir de la última difusión de los resultados del Censo Provincial 2008,
que incluye información detallada para municipios y comunas en cuanto a población con
cobertura de salud, pensionados y jubilados, analfabetos y condiciones laborales. En cuanto a
las características de los hogares se describe la situación a partir de la calidad de los materiales
de construcción de las viviendas que habitan, en pisos, techos y disponibilidad de baño o letrina.
Comparación Norte – Sur
La localidad que se encuentra más al Norte que cualquier otra localidad en la Provincia de
Córdoba es la comuna de Pozo Nuevo, en el departamento Sobremonte y limítrofe con la
Provincia de Santiago del Estero. La localidad que se encuentra más al Sur que cualquier otra
localidad cordobesa es la comuna de Ranqueles, en el departamento General Roca y limítrofe
con la Provincia de La Pampa.
Cuadro comparativo de las localidades en los extremos
Norte y Sur de la Provincia de Córdoba

Ubicación
Localidad
Población sin cobertura de salud
Jubilados o pensionados
Analfabetos
Población que nunca asistió a la escuela
Población ocupada
Población ocupada informal
Hogares – Ranchos
Hogares con piso de tierra o ladrillo suelto
Hogares con techo de caña o paja con barro
Hogares sin baño o letrina

Extremo
Norte
Pozo Nuevo
53%
19%
12%
15%
44%
63%
10%
14%
8%
13%

Extremo
Sur
Ranqueles
18%
4%
3%
3%
58%
38%
0%
0%
0%
9%

Fuente: Ciudadanos 365 en base al Censo Provincial 2008

La población sin cobertura de salud en Pozo Nuevo alcanza al 53% mientras que en Ranqueles
es del 18%. Una diferencia del 35% entre el norte y el sur provincial. Por otra parte, los jubilados
y pensionados son el 19% en Pozo Nuevo y sólo el 4% en Ranqueles. Hay también una
importante diferencia entre la población analfabeta entre ambas localidades, en la localidad del
norte es del 12% mientras que en la del sur es del 3%. Este porcentaje se repite para Ranqueles
en cuanto a población que nunca asistió a la escuela, mientras para Pozo Nuevo es del 15%.
Casi el 60% de la población de Ranqueles está ocupada y, de este total, el 38% se encuentra en
condiciones de informalidad. Para Pozo Nuevo sólo el 44% de la población tiene empleo y, de
los que tienen empleo, el 63% está en condiciones de informalidad.
Respecto a los hogares, en Ranqueles no hay hogares que habiten viviendas con situaciones de
construcción tipo rancho, o pisos y techos precarios pero sí hay un 9% de hogares que habitan
viviendas sin baño o letrina. En el caso de Pozo Nuevo los hogares tipo rancho son el 10%, hay
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un 14% de hogares que habitan viviendas con pisos de tierra y un 8% con techos de paja con
barro. El 13% de los hogares en Pozo Nuevo no tiene baño o letrina.
Comparación Oeste - Este
La localidad que se encuentra más al Oeste que cualquier otra localidad cordobesa es la comuna
de El Chacho, en el departamento Minas y limítrofe con la Provincia de La Rioja.
Por otra parte, la localidad que se encuentra más al Este que cualquier otra localidad en Córdoba
es el municipio de Cruz Alta, en el departamento Marcos Juárez y limítrofe con la Provincia de
Santa Fe.
Cuadro comparativo de las localidades en los extremos
Oeste y Este de la Provincia de Córdoba

Ubicación
Localidad
Población sin cobertura de salud
Jubilados o pensionados
Analfabetos
Población que nunca asistió a la escuela
Población ocupada
Población ocupada informal
Hogares – Ranchos
Hogares con piso de tierra o ladrillo suelto
Hogares con techo de caña o paja con barro
Hogares sin baño o letrina

Extremo
Oeste
El Chacho
70%
20%
5%
6%
37%
80%
9%
21%
18%
19%

Extremo
Este
Cruz Alta
27%
21%
2%
5%
60%
51%
0%
0%
0%
1%

Fuente: Ciudadanos 365 en base al Censo Provincial 2008

Respecto a la comparación Oeste – Este, la localidad de El Chacho posee un 70% de población
sin cobertura de salud mientras que sólo un 27% de la población de Cruz Alta se encuentra en
estas condiciones. Ambas localidades tienen similares cantidades de jubilados y pensionados y
población que nunca asistió a la escuela. Sin embargo, la población analfabeta en El Chacho es
superior a la de Cruz Alta (5% en el Oeste y 2% en el Este cordobés).
Las condiciones laborales sí reflejan importantes disparidades, el 60% de la población de Cruz
Alta está ocupada mientras que sólo el 37% de El Chacho lo está. De los ocupados, en Cruz Alta
un 50% está en condiciones de informalidad mientras que en El Chaco la informalidad alcanza la
alta cifra del 80%.
Respecto a los hogares, en el Este cordobés no hay viviendas tipo rancho, pisos o techos
precarios en viviendas, y casi no hay hogares que habiten viviendas sin baño o letrina. A
diferencia de esto, en El Chacho, el 9% de los hogares habitan ranchos, y hay altos porcentajes
de pisos de tierra (21%) y techos de caña o barro con paja (18%). También, hay un alto
porcentaje de hogares que habitan viviendas sin baño o letrina (19%).

