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EDITORIAL

Hacia la Asamblea General Ordinaria:
Algunas reflexiones sobre la política editorial de AEPA.
En poco tiempo más tendrá lugar una nueva edición de las Jornadas y, con ella, una
nueva Asamblea General Ordinaria. Será el momento de hacer un balance de los logros
alcanzados durante el período 2003-2005 pero también de los errores, los problemas no
resueltos y las tareas pendientes. Una nueva Comisión Directiva tomará entonces en sus
manos la tarea de conducir a la Asociación y de llevarnos, al igual que las anteriores a un
nuevo encuentro bianual, esta vez en el 2007.
En este Editorial queremos compartir con todos los socios algunas reflexiones que
han ido tomando forma a lo largo de estos dos años de trabajo, gracias al intercambio
continuo de los miembros de la Comisión Directiva y a las comunicaciones e inquietudes
de muchos de ustedes. Se trata del avance de uno de los temas que buscaremos conversar y
definir en la próxima Asamblea General Ordinaria a desarrollarse en Tandil el 13 de
octubre a las 19 horas.
A este respecto, y dado que el orden del día aún no ha sido cerrado (el Estatuto
prevé que el mismo debe ser enviado a los socios un mes antes de la asamblea), reiteramos
a Uds. que es derecho de los socios hacer llegar los temas que consideren pertinentes para
ser incluidos (Ver requisitos estatutarios en “Noticias de Aepa”, en este mismo Boletín).

La Asociación ha recorrido un largo camino desde que un grupo de entusiastas
investigadores soñara con su formación a fines de la década del ochenta. Desde su creación
en 1991, han pasado catorce años, siete comisiones directivas, ocho congresos nacionales
(incluyendo Tandil que para el Comité Organizador ha comenzado hace ya varios meses),
muchos encuentros regionales, treinta y dos boletines y la creación de la Asociación
Latinoamericana de Población. Sin caer en la autocomplacencia, la comunidad de
estudiosos de la población puede sentirse satisfecha por muchos de sus logros y, sobre todo,
por la constancia y la capacidad de trabajo de la que han hecho gala las sucesivas
gestiones.
Sin embargo, al igual que en cualquier comunidad, existen problemas de
crecimiento que conviene afrontar con reflexión y decisión. Uno de ellos, sin duda el más
importante, es el de la política editorial de la Asociación. Todas las Comisiones Directivas
han garantizado la publicación de las Actas de las Jornadas precedentes. La actual CD no
ha sido la excepción ya que las VII Jornadas de Tafí (2 volúmenes de 900 páginas cada
uno) se encuentran en prensa en el Instituto Nacional de Estadística y Censos y, de no
mediar inconvenientes extraordinarios, esperamos llegar con los ejemplares a Tandil para
su distribución a los socios.
Sin embargo, la creciente cantidad de trabajos recibidos de jornada en jornada, así
como el volumen igualmente creciente de las páginas de las Actas y de sus costos
económicos, obligan a algunas reflexiones que, en apretada síntesis, pueden sintetizarse en
la pregunta: ¿hasta cuándo continuar con la publicación en papel de las actas? Diversos
factores sugieren, a nuestro juicio, la conveniencia de asumir un cambio editorial a futuro.
Entre ellos se destacan:
a) los elevadísimos costos económicos, materiales y humanos de la publicación de
las Actas;
b) la pérdida creciente del valor académico de los trabajos publicados como Actas
de Congresos para el Curriculum de los autores de los trabajos, aspecto no
desdeñable para los becarios e investigadores en formación;
c) la progresiva inexistencia de fuentes de financiamiento para este tipo de
publicaciones,
d) su difícil distribución;
e) el escaso impacto y visibilidad fuera de la comunidad de socios, tanto en lo
relativo a otros científicos sociales como al público en general.
No se trata simplemente de proponer el fin de una tradición histórica, cada vez más
difícil de asumir en términos económicos y cada vez menos rentable en términos
académicos. Se trata, más bien, de generar alternativas que permitan operar un salto
cualitativo a futuro, el cual –siguiendo el ejemplo de asociaciones de mayor desarrollo
relativo como la IUSSP - sólo puede pasar por la creación de una Revista Argentina de
Estudios de Población (el título desde luego resta a definir), de alcance nacional e
internacional, con un riguroso sistema de referato externo a la Comisión Directiva de
AEPA y a los Coordinadores de Sesión de las Jornadas, y de mayor difusión en el
contexto de científicos sociales argentinos y extranjeros. Los fondos e infraestructura
material y humana destinados a ello serían los existentes en la actualidad, acaparados hasta
el momento por la publicación de las actas. Los artículos no faltarían: como lo evidencia el
éxito de convocatoria de las Jornadas muchos de los trabajos allí discutidos podrían ser

publicados en la futura revista, en forma individual o formando parte de números temáticos
específicos.
Para operar el mencionado salto cualitativo, dos acciones básicas deben explorarse
en la Asamblea:
a) liberar a la próxima Comisión Directiva de la obligación (no estatutaria, pero si
moral, si se nos permite la expresión) de editar en formato papel las actas de las
VIII Jornadas (las que podrían permanecer, por ejemplo, en formato
electrónico);
b) concentrar los esfuerzos en la creación de la Revista, mediante la definición de
un esquema de trabajo por el cual la AEPA genere un cuerpo estable (por
ejemplo, un comité editorial de mayor duración que el mandato de una
Comisión Directiva) y rotativo de personas que asuman la tarea académica de
llevar adelante la revista. No se trata desde luego de proceder en la Asamblea a
elaborar un reglamento formal ni a definir personas que lleven adelante esos
roles (competerá a la próxima CD generar los consensos necesarios en esa
dirección), sino más simplemente de acordar la creación de una instancia de
trabajo que pertenezca a AEPA pero que, siguiendo el modelo de asociaciones
similares, no se confunda ni se superponga con la Comisión Directiva y que, al
mismo tiempo, permita a esta última tener mayor libertad y tiempo para afrontar
nuevos desafíos y proyectos.
La actual Comisión Directiva, al igual que la anterior, intentó llevar adelante la
publicación de la revista y de las actas (más el resto de sus funciones habituales), con éxito
sólo en el segundo de los casos. Estamos convencidos, tanto por razones académicas como
económicas y de infraestructura, que la AEPA no debería continuar en el futuro con la
realización simultánea de ambas acciones.
Se trata en suma, de afrontar una típica crisis de crecimiento que nos exige tomar
decisiones de fondo que permitan potenciar los esfuerzos realizados en acciones de mayor
impacto.
Quedamos a disposición de todos los socios para seguir conversando sobre este
tema, o sobre cualquier otro que deseen sea discutido en la Asamblea.
Desde luego, la Asamblea tendrá asimismo otras cuestiones que analizar, como la
elección de la próxima Comisión Directiva, la definición de la sede de las IX Jornadas y el
valor de la cuota. Simplemente, hemos querido compartir aquí un tema que nos parece
central para que la AEPA continúe creciendo mediante acciones de mayor innovación y
visibilidad en la comunidad científica argentina. La experiencia nos indica que la
significativa incorporación de nuevos socios, la realización de las jornadas bianuales y la
presencia de la Asociación en el ámbito latinoamericano son logros ya obtenidos.
Deberíamos ser capaces de evitar el exceso de fines y de incorporar los cambios de rumbo
que nos posibiliten transformar los sueños recurrentes en proyectos efectivos.
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VIII JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN
Tandil, 12 al 14 de octubre de 2005.

AUSPICIOS Y APOYOS ECONOMICOS CONFIRMADOS

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Res. del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación Nro. 390 del 20 de abril de 2005.

Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires
Res. C.A. 171/2004

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET)
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (FONCYT, Convocatoria 2005).
Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno Autónomo de la Ciudad de
Buenos Aires.

CALENDARIO Y FECHAS LÍMITES

•

Presentación de las ponencias completas y de resúmenes extendidos de los posters
para su inclusión en el CD de las Jornadas: Plazo prorrogado hasta el 26 de agosto
de 2005. Por razones técnicas y organizativas, los trabajos recibidos con posterioridad a
esa fecha no podrán ser incluidos en el CD de las Jornadas.

• Fecha límite para que los autores envíen los trabajos a los coordinadores de sesión
para la elaboración del Programa definitivo: Plazo prorrogado al 10 de Setiembre
de 2005.

REQUISITOS PARA EL ENVÍO DE LAS PONENCIAS Y RESUMENES EXTENDIDOS DE LOS
POSTERS PARA SU INCLUSIÓN EN EL COMPACT DISK DE LAS JORNADAS

Los requisitos para la presentación de las ponencias propuestas en las Sesiones Regulares y
para los posters son los siguientes:
a) Enviar vía e-mail (hasta el 26 de agosto inclusive) el trabajo completo según las normas
que se consignan más adelante, a:
- el coordinador de Sesión (cuya dirección electrónica figura en el programa), con copia a
las siguientes direcciones electrónicas:
- Sebastián Gómez Lende (Comité Organizador Local): slaepa05@yahoo.com.ar
- Clara Colavita (Responsable de la edición del CD): ccolavit@fch.unicen.edu.ar
b) Respetar estrictamente las normas fijadas y que se detallan a continuación:

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

Con el objeto de uniformar la presentación de las comunicaciones se encomienda a los
autores que todos los trabajos que se presenten en las VIII Jornadas respeten rigurosamente las
siguientes instrucciones de presentación y formato (Normativas INDEC):
1. Software a utilizar: Microsoft Word.
2. Todos los elementos constitutivos del artículo deben estar incluidos en un único archivo (sin
separar en secciones, colocar “salto de página” de ser necesario); el índice –si lo hubiera- no
debe ser automático).
3. Longitud del trabajo: 24 páginas, con cuadros y gráficos incluidos.
4. Formato del papel: Propio: 19 x 25cm, numeración de las páginas superior externa. Cuerpo 8 MAYÚSCULAS
5. Márgenes de la página: 2 cm de margen superior e inferior, y 1,5 cm de margen izquierdo y
derecho. Encabezado: 1,27 cm
6. Tipografía: Times New Roman en los tamaños indicados en los distintos casos (títulos, texto...).
7. Título del trabajo: en negritas, MAYÚSCULAS, tamaño 14, centrado. Formato: Espacio
anterior y posterior 72 puntos
8. Subtítulo (en caso de que lo haya): en negritas, minúscula, tamaño 14, centrado.
9. Nombre del o los autores: tamaño 12, interlineado simple, centrado, en el siguiente orden:
- Nombre y apellido: en negritas, cursivas, centrado. Cuerpo: 12
- Institución: nombre, sigla, dirección, e-mail, etc.: normal, cursiva, centrado, cuerpo 11.
10. Resumen debe estar ubicado después de los autores, título (RESUMEN) en mayúsculas, tamaño
11 en negritas e itálicas. Alineación izquierda sin sangría. Texto del resumen también itálicas y
tamaño 10, alineación justificada, normal (sin negritas). Extensión máxima: 250 palabras.
11. Encabezado de las primeras y segundas secciones: numeradas con números arábigos, en
minúsculas, negritas, tamaño 14 para las primeras secciones y 12 para las segundas secciones.
Alineación a la izquierda.
12. Texto: tamaño 10, interlineado simple, sangría de 1 cm, texto justificado, espaciado entre
párrafos de 2 puntos (posterior).
13. Llamadas al pie de la página: tamaño 8.
14. Título de los cuadros: arriba del cuadro, numerado en arábigos, centrado, tamaño 11, en
negritas.
15. Título de los gráficos: arriba del gráfico, numerado en arábigos, centrado, tamaño 11, en
negritas.
16. Los cuadros y gráficos van insertos en el texto en el lugar que corresponde y centrados.
17. La información contenida en los cuadros se consigna con la letra Arial, tamaño 8.

18. Los gráficos se realizan en el programa Excell, consignándose a continuación del mismo la
fuente. La palabra fuente en negrita, tamaño 8 y la información en el mismo tamaño sin
negrita.
19. Tanto los cuadros como los gráficos, además de estar colocados en el archivo deben enviarse en
archivo adjunto (uno por cada elemento y nunca en hojas de un mismo archivo de Excell).
19. Los mapas deben enviarse en formato jpg y colocarse al final del texto.
20. Referencias bibliográficas: tamaño 9, interlineado simple, sangría “francesa” de 1 cm, texto
justificado, espaciado anterior entre párrafos de 6 puntos (posteriores). Tipeadas según las
normas internacionales que utiliza el INDEC.
Con respecto al formato de los textos se sugiere asimismo que los archivos no tengan más
de 600 kb, ya que formatos mayores dificultan su envío por correo electrónico y su inclusión en el
CD. Para ello, es conveniente que los gráficos, tablas, mapas, etc. sean pegados como imagen en
el respectivo archivo de texto. En el mismo sentido se sugiere:
- limitar el número de gráficas y de cuadros complejos así como de imágenes;
- al guardar imágenes, usar de preferencia pocos colores, un formato .gif o .jpeg (se debe evitar
el formato .bmp), y la última versión de word (2000 o XP en vez de 1997)
evitar textos, gráficas e imágenes escaneados.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTERS

Respecto a los posters los autores deberán presentar hasta el 26 de agosto un resumen
extendido de hasta 4 páginas en la que se incluyan título, autor/es, pertenencia institucional,
dirección/es de correo/s electrónico/s, objetivos, métodos y resultados principales.
El poster será llevado a las jornadas por el propio autor y colocado en el stand que se le
consignará.
Se solicita que las presentaciones de posters respeten las siguientes instrucciones:
- Superficie en papel de 0.80 m. de alto por 1.20 m. de largo.
- Debe incluir título, autor/es, pertenencia institucional, objetivos, métodos y resultados
principales.
- Debe consignarse, en un rótulo anexo, la Sesión Regular a la que pertenece.
- Se aconseja incluir gráficos, diagramas, imágenes y otros recursos gráficos para resaltar los
aspectos más importantes de la presentación.
PREMIO AL MEJOR POSTER

El autor/a del mejor poster será premiado con un certificado y dos cuotas anuales gratis de
afiliación a la AEPA o, en caso de no ser socio, con los dos volúmenes de las VII Jornadas
Argentinas de Estudios de Población (Tafí, Tucumán, 2003).
El Jurado, cuya decisión será inapelable, estará formado por tres reconocidos/as
investigadores/as, externos a la Comisión Directiva.

FINANCIACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

La AEPA ha realizado numerosas gestiones para la obtención de fondos que garanticen el
buen funcionamiento de las Jornadas y la participación del mayor número posible de asociados que
desempeñen un rol activo (coordinador/a, comentarista, ponente).
Hasta el momento se ha recibido confirmación del apoyo económico de la AGENCIA
NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, CONICET, del Fondo de
Población de Naciones Unidas (UNFPA), de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Secretaría
de Ciencia, Arte y Tecnología de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires.
Se comunica a todos los socios que la AEPA financiará los costos de los participantes en
función de la disponibilidad de fondos obtenidos, otorgando prioridad a los invitados especiales de
las Sesiones Plenarias y a los coordinadores y comentaristas de las Sesiones Regulares Paralelas.
Conforme al estatuto, que es taxativo en este punto, NO se financiará en ningún caso
a personas que adeuden cuotas ya que la ayuda financiera será destinada, sin excepción, a
los socios que se encuentren en regla. Desde luego, las cuotas podrán ser canceladas en
Tandil durante el congreso.

PRE-INSCRIPCIÓN A LAS VIII JORNADAS

El envío de la ficha de pre-inscripción (Archivo enviado como Anexo junto a este Boletín),
cuyo llenado sólo le llevará unos breves minutos, resulta esencial para las tareas del Comité
Organizador Local. Por razones de organización, contar con información acorde de los potenciales
participantes resulta esencial para garantizar la disponibilidad de espacios físicos y las demandas de
datos estadísticos sobre el particular que solicitan algunos organismos de financiamiento.
Rogamos a Ud. que, una vez completada, cambie el nombre del archivo (que deberá
llamarse “Ficha de inscripción de Nombre y Apellido correspondiente”, por ejemplo: “Ficha de
inscripción de Thomas Robert Malthus”) y la reenvíe a las siguientes direcciones electrónicas:
Stella Alarcón: salarcon@fch.unicen.edu.ar
Secretaría de Extensión y Transferencia
Facultad de Ciencias Humanas – Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Tel. (02293) 423956/45. Interno: 213
Horario: Lunes a viernes de 10.30 a 20 horas.
Con copia a: Sebastián Gómez Lende: slaepa05@yahoo.com.ar

ALOJAMIENTO Y TURISMO EN TANDIL
Dado que la ciudad de Tandil ha dejado de ser un destino de turismo estacional
para convertirse en un centro turístico “de moda”, se recomienda vivamente que
realice las reservas de alojamiento con suficiente antelación. Debido a la
realización de encuentros deportivos, académicos, sindicales, etc. la ciudad está
experimentando una demanda creciente de alojamientos, que resulta imposible de prever
por parte del Comité Local, razón por la cual le rogamos tenga debidamente en cuenta la
recomendación precedente, especialmente si desea permanecer en la ciudad durante el fin
de semana siguiente a las Jornadas.
El Comité Organizador Local sólo realizará reservas a los invitados
especiales, a los coordinadores de sesión y de Plenarias y a los
comentaristas.
La AEPA ha designado a OKAPI VIAJES como agente oficial para la reserva de
alojamiento y de actividades turísticas de los participantes de las VIII Jornadas.
En la Página Web de Okapi Viajes encontrará información detallada sobre la ciudad de
Tandil y sobre las posibilidades hoteleras disponibles. Se trata de un conjunto representativo de
hoteles (desde el punto de vista de las diferentes posibilidades de tarifas existentes en la ciudad)
ubicados, en la gran mayoría, a escasas cuadras del Centro Cultural Universitario, sede del
encuentro.
La agencia Okapi Viajes, especializada en turismo receptivo, se ocupa asimismo de otras
actividades y servicios, de modo que podrá contactarse con ellos para cualquier otra alternativa que
Ud. desee.
Asimismo podrá solicitar información específica sobre opciones hoteleras más económicas.
OKAPI VIAJES:
Sr. Roberto Vallarino
Sarmiento 301 (7000). Tandil. Provincia de Buenos Aires. Argentina.
Telefax: (54) (2293) 427128 / 440771 /443618
Email: robertov@okapiviajes.com.ar
Web: www.tandilviajes.com.ar (link: “Eventos/VIII Jornadas de AEPA”)
Los interesados en contratar el alojamiento por su cuenta o alojarse en lugares más alejados
del centro de la ciudad (por ejemplo, cabañas en las sierras) encontrarán información de interés en
la Página web oficial de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Tandil: www.tandil.gov.ar
COSTOS DE INSCRIPCION A LAS JORNADAS
-

Socios de AEPA (con cuotas al día): 40 pesos.
Estudiantes (+) Socios de AEPA (con cuotas al día): 20 pesos.
No Socios de AEPA: 80 pesos.
Estudiantes (+) No Socios de AEPA: 40 pesos.

(+) Estudiantes de grado o postgrado, de hasta 30 años cumplidos.
Los socios interesados en regularizar el pago de sus cuotas podrán hacerlo al momento de
realizar su inscripción a las Jornadas.

ASOCIACIÓN A LA AEPA ANTES DEL CONGRESO

Dado que el Estatuto de la AEPA establece que la incorporación como socio sólo resulta
efectiva a partir de la aprobación de la solicitud respectiva por parte de la Comisión Directiva,
durante el desarrollo de las VIII Jornadas los participantes interesados podrán presentar su
solicitud de socio pero no podrán acogerse al beneficio de reducción en la cuota de inscripción al
congreso.
Los interesados en asociarse a la AEPA antes de las Jornadas deberán hacer llegar la Ficha
de Socios, debidamente completada, a la Comisión Directiva hasta el 30 de setiembre del 2005.
Para obtener la ficha de socios deberá solicitarla a Georgina Binstock, a la siguiente
dirección electrónica: gbinstock@cenep.org.ar
Se recuerda que el valor anual de la cuota de AEPA es de 60 (sesenta) pesos para los
residentes en el país y de 60 USD (o su equivalente en pesos) para los residentes en el extranjero,
salvo para los estudiantes (de grado o postgrado, de hasta 30 años cumplidos) cuya cuota anual es
de 50% el valor de las anteriores, según corresponda.

LUGAR DEL ENCUENTRO

Las VIII Jornadas de AEPA tendrán lugar en los dos edificios que la Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires posee en pleno centro de la ciudad, en las inmediaciones
de la Plaza Independencia.
Centro Cultural Universitario
Yrigoyen 662. Tandil.
Rectorado de la Universidad Nacional del Centro
Gral. Pinto 399. Tandil.

DISCAPACITADOS

Dos de las cinco Salas en la que tendrán lugar las Jornadas se encuentran en el Primer Piso
del Centro Cultural Universitario. Dada la inexistencia de ascensor en el edificio, se ruega nos
informen si conoce a alguna persona que pudiera verse dificultada en el acceso a las Salas, para
proceder a los cambios que correspondan en el organigrama de distribución de espacios y de
sesiones regulares (las Plenarias serán en el Salón de los Espejos, ubicado en la Planta Baja).

CÓMO LLEGAR A TANDIL

La ciudad de Tandil se encuentra a 370 kms de la Ciudad de Buenos Aires y a 170 kms de
la ciudad de Mar del Plata.
Si bien Tandil carece de aeropuerto se encuentra bien conectada con los principales puntos
del país, gracias a las siguientes empresas:
EMPRESA: Ciudad desde la que se puede arribar a Tandil.
EL CONDOR/LA ESTRELLA: Capital Federal, Neuquén, Comodoro Rivadavia (arribando a Azul,
no a Tandil) , Montevideo.
EL RAPIDO: Santa Rosa, Mar del Plata.
FLECHA BUS: Santiago del Estero, Tucumán, Termas de Río Hondo, Rafaela.
MERCOBUS: Córdoba, Villa María , La Carlota, Venado Tuerto; Santiago del Estero, Termas de
Río Hondo, Tucumán, Salta, Jujuy.
RIO PARANÁ: Capital Federal, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tucumán, Termas de Río
Hondo.
SAN JUAN/MAR DEL PLATA: San Juán, Mendoza, Río Cuarto, Villa Mercedes, San Luis, Mar
del Plata.
TAC: Mendoza, San Rafael, General Alvear.
TURISMO PARQUE: Capital Federal, Rosario.
ZENIT: Córdoba, Villa Carlos Paz, Villa María, Venado Tuerto, Mar del Plata.

PROGRAMA DE LAS VIII J0RNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN

Los autores y ponencias de cada una de las mesas han sido informados en el Boletín de
AEPA nº 31.

Día Miércoles 12 de octubre:
9.30-12.30 horas: Inscripción
11-11.30 horas: Acto de Apertura. Acto de Homenaje al Prof. Jorge Somoza.

11.30-13 horas: Plenaria
A.1.) “Las Metas del Milenio, una misión im-posible?”
Coordinador: Alejandro Giusti.
13-15 horas: Receso
15-17 horas: Sesiones Regulares Paralelas.
B.1.1) La medición de las nuevas realidades sociales. Relaciones intrafamiliares y mercado de
trabajo
Coordinadora: Victoria Mazzeo
B.7.1) Procesos de movilidad territorial, urbanización y migraciones (I)
Coordinadores: Marcela Cerrutti y Rodolfo Bertoncello.
B.13) Políticas de población en la Argentina
Coordinadora: Susana Novick.
B.18) Análisis comparativo regional de la población colonial argentina
Coordinador: César García Belsunce
17-17.30 horas: Café
17.30-19.30 horas: Sesiones Regulares Paralelas.
B.1.2) La medición de las nuevas realidades sociales. Pobreza: medición multidimensional y
estimaciones indirectas. Fuentes tradicionales y metodologías alternativas
Coordinadora: Victoria Mazzeo
B.7.2) Procesos de movilidad territorial, urbanización y migraciones II
Coordinadores: Marcela Cerrutti y Rodolfo Bertoncello.
B.17) Pueblos indígenas, afrodescendientes y minorías étnicas. Apuntes para un enfoque
multicultural de las políticas públicas
Coordinadora: Morita Carrasco
B.19) Matrimonio, unión consensual e ilegitimidad conyugal y filial. Las diversas formas de
constitución de la familia. Desde la época colonial hasta fines del siglo XIX
Coordinadores: José Mateo y Daniel Santilli
20 hs.: Cocktail de bienvenida.
Día Jueves 13 de octubre:
9.00-12.30 horas: Inscripción
9-10.30 horas: Plenaria
Plenaria A.2.) “Las estructuras de edades y sus efectos sociales”
Coordinadora: Alejandra Pantelides

10.30-11 horas: Café
11-13 horas: Sesiones Regulares Paralelas
B.9.1) Población y territorio: Relaciones entre territorio, pobreza y procesos demográficos.
Métodos y fuentes
Coordinador: Alfredo Bolsi
B.6) Envejecimiento y seguridad social, perspectivas nacionales en América Latina
Coordinador: Carlos Grushka
B.3) Mortalidad: diferenciales espaciales, causas de muerte y mortalidad infantil
Coordinadora: Alejandra Fantín
B.8.) Procesos de urbanización, redistribución y movilidad territorial de la población
Coordinadora: Elba Kloster
B.21) Poblaciones y fronteras
Coordinadora: Raquel Gil Montero
13-15 horas: Receso
15-16.30 horas: Sesiones Regulares Paralelas
B.9.2) Población y territorio: Relaciones entre territorio, pobreza y procesos demográficos.
Territorio y pobreza
Coordinador: Alfredo Bolsi
B.12.1) Cambios recientes en la participación económica de la población. Composición de los
activos y efecto de los planes sociales. Aspectos históricos de la participación económica
Coordinador: Javier Lindemboin
B.2) Mortalidad, Morbilidad y condiciones de vida
Coordinadora: Dora Celton
B.4.) Aproximaciones a la familia desde la nupcialidad y la fecundidad
Coordinadora: Georgina Binstock
16.30-17 horas: Café

17-18.30 horas: Sesiones Regulares Paralelas.
B.12.2) Cambios recientes en la participación económica de la población. Composición de los
activos y efecto de los planes sociales. Aspectos socio-territoriales de la conformación de los
activos
Coordinador: Javier Lindemboin
B.5.) Salud reproductiva
Coordinadora: Rosa Geldstein
B.20) Ciudad, enfermedad y salud en la Argentina desde la colonia hasta mediados del siglo XX
Coordinador: Adrián Carbonetti
19-20.30 hs.: Asamblea de AEPA

Día Viernes 14 de octubre:
9.30-12.30 horas: Inscripción
Mañana libre para actividades turísticas
15-17 horas: Sesiones Regulares Paralelas.
B.10.1) Vulnerabilidad sociodemográfica y pobreza: propuestas para su estudio.
Coordinadora: Ana María Foschiatti
B.16.1) Cuantificación y discapacidad. Experiencias y propuestas. Hacia la medición de la
discapacidad: el caso argentino
Coordinadora: Liliana Pantano
B.15) Población y Educación: Estimaciones de la demanda educativa y efectos de la educación en
las variables demográficas
Coordinador: Enrique Peláez
B.22) Migraciones históricas.
Coordinador: José Luis Moreno
17-17.30 horas: Café
17.30-19.30 horas: Sesiones Regulares Paralelas.
B.10.2) Vulnerabilidad sociodemográfica y pobreza en áreas urbanas
Coordinadora: Ana María Foschiatti
B.16.2) Cuantificación y discapacidad. Experiencias y propuestas. Hacia la medición de la
discapacidad: experiencias latinoamericanas actuales
Coordinadora: Liliana Pantano
B.14) Equidad y vulnerabilidad socioeducativa
Coordinadora: María Franci Alvarez
B.11) Calidad de vida y territorios en globalización
Coordinadoras: Nidia Formiga y Patricia Lucero
21 hs.: Cena de despedida.

NOTICIAS DE AEPA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AEPA: Tandil, 13 de octubre de 2005, 19 hs.
Recordamos a todos los socios(*) que, conforme al Estatuto de AEPA, "cualquier grupo de
al menos cinco asociados podrá proponer temas para su tratamiento por la Asamblea hasta dos
meses antes de su realización, los que deberán ser incluidos en el temario por la Comisión
Directiva" (1).
Dado que la Asamblea General de AEPA tendrá lugar el día 13 de octubre de 2005,
durante la celebración de las VIII Jornadas de la Asociación, los socios que tengan interés en

hacernos llegar propuestas de temas para su inclusión en el orden del día deberán hacerlo,
indefectiblemente, antes del 13 de agosto.
(*) Reiteración de Información enviada como Circular de AEPA.
(1) Estatuto AEPA: Capítulo III: Artículo 9:
"La Asamblea General se reunirá en forma ordinaria cada dos años, coincidiendo con las Jornadas
Argentinas de Estudios de Población, u otros encuentros de carácter científico promovido por la
Asociación dentro del país; la Comisión Directiva establecerá el termino, la fecha, hora y lugar de
reunión y se lo comunicara a los miembros con no menos de un mes de anticipación. Cualquier
grupo de al menos cinco asociados podrá proponer temas para su tratamiento por la Asamblea hasta
dos meses antes de su realización, los que deberán ser incluidos en el temario por la Comisión
Directiva. La asamblea General Ordinaria sólo podrá tratar temas incluidos en el Orden del Día.
Una Asamblea General Ordinaria debidamente convocada tendrá quórum con la participación de un
mínimo de quince (15) miembros con derecho a voto".
El orden del Día será comunicado oportunamente mediante Circular a los socios.

RESULTADOS DEL CONCURSO AEPA-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS Y
CENSOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. SEGUNDA EDICIÓN:
El Jurado estuvo integrado por Dora Celton, Elsa López (ambas designadas por AEPA) y
Alicia Maguid, designada por la Dirección General de Estadísticas. Se recibieron cuatro trabajos:
"La migración peruana en la Ciudad de Buenos Aires, su evolución y características", "¿La
población de la Ciudad de Buenos Aires es una población estable?", "Entre dos siglos, los números
de la solidaridad porteña" y "El despertar de los espacios públicos".
El primer trabajo de autoría de Marcela Cerrutti recibió el primer premio, declarándose
desiertos el segundo premio y las dos menciones.

ACTIVIDADES DEL FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS POR EL
DIA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN
Con motivo de celebrarse el Día Mundial de la Población, la Directora de la Oficina de
Enlace del Fondo de Población de las Naciones Unidas, María del Carmen Feijóo, organizó el
pasado 11 de julio una Jornada académica de presentación y reflexión de diversos proyectos en
curso. Al encuentro asistió la Vicepresidente de AEPA, Rosa Geldstein, en representación del
Presidente quien no pudo hacerlo por razones familiares.

NOTICIAS DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION

Nuevo Director del Centro de Estudios de Población (CENEP)
El Centro de Estudios de Población informa que de acuerdo con sus estatutos, se
ha procedido a la elección de un nuevo director, siendo designada la Dra. Georgina
Binstock, quien ha asumido su conducción a partir del 1ro de julio de 2005.
E-mail: cenep@cenep.org.ar

Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales "Gino Germani".
Universidad de Buenos Aires: Seminario Permanente de Migraciones
Coordinadores: Dra. Susana Novick, Dr. Enrique Oteiza
Desde el año 1994 un grupo de investigadores viene organizando eventos académicos
mensuales denominados "Seminario Permanente de Migraciones", espacio en el que especialistas de
diferentes disciplinas abordan el fenómeno migratorio exponiendo hallazgos de sus trabajos de
investigación. Asimismo el equipo viene desarrollando investigaciones dentro de la temática global
que relaciona la Población y el Desarrollo en América Latina.
Para mayor información ver la página web: http://www.iigg.fsoc.uba.ar/pobmigra/

PUBLICACIONES RECIENTES

Javier Lindenboim (*), “El reparto de la torta. ¿Crecer repartiendo o repartir creciendo?”,
Colección Claves para todos dirigida por José Nun, Editorial El Capital Intelectual, Buenos Aires,
2005.
Director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED), Profesor
de la UBA, Investigador Principal del CONICET y miembro de la AEPA.

NOTICIAS DE ALAP

María Eugenia Cosío-Zavala. Candidata a la Presidencia de IUSSP
En la última reunión celebrada por la Unión Internacional para el Estudio Científico de la
Población (IUSSP) en Tours, Francia, se dieron a conocer las nominaciones de los diferentes
candidatos para la presidencia y demás cargos del consejo de dirección de la IUSSP. Entre las
nominaciones para la presidencia de IUSSP, queremos destacar la candidatura de la Dra. María
Eugenia Cosío-Zavala.
Como directiva de ALAP queremos expresar nuestro entero apoyo a la Dra. Cosío-Zavala,
como un reconocimiento a su amplia trayectoria en los estudios de población, que se ve reflejada
tanto en su producción académica e intelectual, así como en su capacidad de liderazgo a nivel
internacional, en el área de la demografía. Asimismo, queremos destacar su valiosa contribución a
la formación de varias generaciones de demógrafos latinoamericanos, así como a la investigación
demográfica en la región.
Por lo anterior, manifestamos nuestro apoyo a la candidatura de la Dra. María Eugenia
Cosío-Zavala, y por este medio, solicitamos el respaldo de la comunidad de demógrafos
latinoamericanos a esta candidatura.

Maria Eugenia COSIO-ZAVALA
Curriculum Vitae (Resumen)
Estudios
¾ Obtuvo el Doctorat d’Etat en Demografía por la Sorbona en Francia.
¾ Es Maestra en Demografía por El Colegio de México.
Actividades Profesionales
¾ Actualmente es directora del Centre de Recherche et de Documentation sur l’Amérique
latine (CREDAL) en París, Francia.
¾ Fue presidenta del comité nacional de la IUSSP en Francia.
¾ En 1999 y 2000 fue Directora y Fundadora del Centre de Recherche Populations et Sociétés
(CERPOS), Université de Paris X – Nanterre.
¾ Desde 1997 es Co-Directora de la colección sobre temas de población de Editions de
l’Harmattan de Paris.
¾ De 1991 a 1996 fue Directora del Departamento de Sociología de la Universidad de Paris
X-Nanterre.
¾ Desde 1989 es Profesora de Démographie, Université de PARIS X- Nanterre.
¾ Desde 1972 es Profesora de Demografía en el Instituto de Altos Estudios de América
Latina, de Paris.
¾ Ha sido profesora de demografía en El Colegio de México y en el Centro de Estudios
Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Publicaciones
¾ Cambios demográficos y sociales en México del siglo XX : una perspectiva de historias de
vida, (con M.L. Coubès y R. Zenteno), 2004, Miguel Angel Porrúa, México.
¾ La fecundidad en condiciones de pobreza,( con Rabell C.), 2002, IISUNAM, México.
¾ Women's status and family dynamics (Statut des femmes et dynamiques familiales), Paris,
CICRED, 2000.
¾ Ciudades de la Frontera Norte : migración y fecundidad, (con G. Estrella Valenzuela y A.
I. Canales Cerón), Mexicali, UABC, 1999.
¾ Changements démographiques en Amérique latine, 1998, ESTEM, AUPELF-UREF, Paris
¾ Nuevas pautas reproductivas en México (con F. Juárez F. y J. Quilodrán), 1996, El Colegio de
México.
¾ Cambios de fecundidad en México y políticas de población, 1992, El Colegio de México,
Fondo de Cultura Económica, México.
Ver currículum completo en: http://www.iheal.univ-paris3.fr/iheal-credal/organisation.html

Homenaje a Raúl Benítez Zenteno
Como una actividad extracurricular dentro de la XXV Conferencia de la IUSSP, celebrada
en Tours, Francia; se realizó un almuerzo-homenaje al Dr. Raúl Benitez Zenteno por parte de
diversos demógrafos latinoamericanos. En dicho acto participaron más de treinta investigadores,
entre los cuales se encontraban María Eugénia Cosio-Zavala, Jose Alberto Magno de Carvalho,
Julieta Quilodrán, Roberto Ham Chande, Patricia Vargas (en representación de SOMEDE), así
como representantes de la Asociación Peruana de Demografía y Población (APDP) y representantes
de la Asociación Brasileña de Estudios de Población (ABEP), entre otros.

En este evento, Alejandro Canales, presidente de ALAP, ofreció un breve discurso en el
cual reseñó el valioso aporte del Dr. Raúl Benítez Zenteno a los estudios de Población en América
Latina, y en especial, su contribución al desarrollo de un pensamiento crítico en la demografía
latinoamericana.
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PAGO DE CUOTA

Estimado/a socio/a de AEPA:
Recuerde que en el mes de agosto ha vencido la cuota 2003-2004 y que a partir de
setiembre ya puede abonarse la cuota 2004-2005.
Las cuotas pueden pagarse directamente al Tesorero y Pro-Tesorero de AEPA o a través del
Banco Galicia, mediante efectivo, cheque (a nombre de AEPA) o transferencia a la cuenta:
Asociación de Estudios de Población de la Argentina – AEPA
CUIT: 30-68336903-5
Cuenta Corriente Especial: 9750057-2-003-6
CBU: 0070003030009750057262
En todos los casos, se solicita se informe la realización del pago mediante mail dirigido a la
Tesorera, Victoria Mazzeo vmazzeo@buenosaires.gov.ar con copia al Pro-Tesorero Gustavo
Alvarez galva@indec.mecon.gov.ar
Comisión Directiva AEPA

Fin Boletín de AEPA nº 32, Especial Jornadas.

