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EDITORIAL
La presente edición del Boletín está dedicada mayoritariamente a la presentación de las
actividades de las X Jornadas de Estudios de Población, que AEPA realiza entre los días 4
y 6 de noviembre próximos, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
En su organización han trabajado en forma conjunta, todos los integrantes de la Comisión
Directiva de AEPA, constituida en Comité Académico de las Jornadas, y el Comité de
Organización Local, dirigido por la Dra. Gladys Rosales, con el principal apoyo de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad Nacional de
Catamarca, institución a la cual enviamos nuestro agradecimiento.
La organización de las Jornadas se convirtió así en un esfuerzo colectivo, a lo largo y ancho
del país, con los inevitables momentos de preocupación y de alegrías compartidas.
En un tiempo signado por particulares condiciones sociales, económicas y políticas en
nuestros país y en el mundo, obtuvimos una respuesta de los investigadores en temas de
población, que consideramos muy fructífera. Dicha respuesta, nos ha permitido llegar a la
puesta en marcha de las Jornadas, con un total de 148 trabajos de investigación, reunidos en
34 sesiones regulares. A ellos se agregan ocho trabajos presentados como posters. A esta
producción han contribuido tanto las comisiones científicas de AEPA como nuestros socios
e interesados en los temas demográficos en general.
Las ponencias recibidas recorren el amplísimo espectro de los temas socio-demográficos.
La sesión plenaria que da inicio a las Jornadas, es el resultado de la preocupación que como
estudiosos de los temas relacionados con la población y como Asociación específica,
sentimos en estos últimos años, por el presente y el futuro del sistema estadístico nacional.
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Por esta razón y también como reconocimiento a una de las personas que más conoce sobre
esta situación, nos enorgullece tener a Cynthia Pok en la discusión sobre la situación actual
y el porvenir posible de las estadísticas socioeconómicas en Argentina.
La segunda sesión plenaria, fue propuesta por el Centro de Estudios de Población- CENEPque cumple 35 años de existencia. Por este motivo, en una iniciativa coordinada por
Alfredo Lattes, recorre su trayectoria como institución pionera en los estudios demográficos
y propone una reflexión sobre la relación entre los fenómenos poblacionales y los cambios
en el mundo, y sobre la evolución de los enfoques disciplinarios.
Los dos paneles que integran el programa de las Jornadas son de interés central para la
demografía.
La propuesta de Carolina Herrero para discutir acerca del desempeño de los demógrafos en
relación con las políticas y la planificación, se sustenta en la preocupación de que la
expansión que nuestra disciplina viene presentando en los últimos años en el mundo
académico, no se ve reflejada en el espacio que se le otorga en la formulación de políticas,
proyectos y programas dirigidos a la población.
La propuesta de María del Carmen Rojas plantea una reflexión sobre sistemas de
información colectivos para el monitoreo de la salud ambiental, como parte de un proceso
de empoderamiento y construcción de espacios democráticos en los órganos de planeación
estratégica del aparato estatal y la sociedad civil. Está destinado a la presentación de nuevos
aportes conceptuales y metodológicos en el tema.
Además de lo anterior, nos es muy grato comunicar que la actual Comisión Directiva de
AEPA ha decidido realizar, en oportunidad de estas Jornadas, un reconocimiento
institucional a tres de los investigadores de reconocida trayectoria en nuestro país -Zulma
Camisa, Zulma Recchini y Alfredo Lattes- por sus aportes a la disciplina y su relevante
actividad en los inicios y consolidación de los estudios de población en Argentina.
Finalmente, como Asociación, seguimos hondamente preocupados en relación con la
generación de datos estadísticos continuos y por los compañeros y colegas a los cuales la
situación en el INDEC ha afectado directa o indirectamente. A ello se agregan también
justificadas inquietudes relacionadas con la preparación y realización del futuro censo
nacional de población. Solicitamos nuevamente transparencia, seriedad y corrección en las
metodologías seleccionadas para su diseño y ejecución.

Dra. Norma Meichtry
Presidenta de AEPA
________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________

LOS BOLETINES Y LA PÁGINA WEB DE AEPA:
Los Boletines de Aepa tienen la finalidad, por un lado, de mantener la comunicación con
los socios e interesados en general y brindar información que pueda ser de utilidad para el
medio académico y científico. Por otra parte, se busca que los mismos sean la memoria
escrita de la Asociación, que se encuentra próxima a cumplir veinte años de existencia.
Por su parte, la página web contiene la información actualizada de las características y
actividades que se realizan y esta Comisión está estudiando la posibilidad de incluir en ella
los Boletines iniciales, que no contaban con versión electrónica.
_________________________________________________________________________
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Con respecto a la POLITICA EDITORIAL de la CD_
La última publicación impresa de las actas de las Jornadas de AEPA correspondió a las de
Tafí del Valle y de acuerdo con la decisión tomada por la Comisión Directiva anterior, se
continuará con la edición de las ponencias aceptadas en CD-rom.
Se divulgarán artículos breves
aún demorada la concreción
implementar aún un modo de
que puedan manejarla como
permanencia y calidad.

a través del Boletín de AEPA y, lamentablemente, continúa
de la Revista de la Asociación, dado que no podemos
operación, sustentable tanto en cuanto a recursos humanos
a la seguridad de recursos económicos, que permita su

_________________________________________________________________________

NUEVOS SOCIOS DE AEPA
En reunión de Comisión Directiva de fecha 24 de abril de 2009 se aprobó la solicitud de
ingreso los siguientes nuevos socios:
Pablo Comelatto, María del Carmen Falcón, Laura Calvelo y Sonia Colantonio
La Comisión Directiva se complace en darles la bienvenida.

_________________________________________________________________________

X JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN

San Fernando del Valle de Catamarca - 4, 5 y 6 de noviembre de 2009

Comisión Organizadora Local:
Dra. Gladys Rosales de Díaz: gladysrosales@arnet.com.ar
Secretaría AEPA: aepa.secretaria@gmail.com
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PROGRAMA DE LAS JORNADAS
Miércoles 4 de noviembre
8:00 a 10:30 hs. Inscripción
11:00 a 13:00 hs.

Sesiones Regulares

Salón Aula 1. Sesión 1 A.
Demografía histórica e historia de la población: problemas, fuentes y métodos
Organiza: Comisión Científica de Demografía Histórica
Coordinadora: Raquel Gil Montero (CONICET- UNT)
Comentaristas: Hernán Otero (CONICET - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires - UNICEN) Alfredo Bolsi (CONICET-Universidad Nacional de Tucumán) y Raquel Gil
Montero
Población y doctrinas en el corregimiento de Chayanta –Alto Perú, segunda mitad del siglo
XVIII
Mónica Adrián (UNLu)
Un desafío multidisciplinario. Reflexiones acerca de los estudios sobre el nivel de vida en la
etapa preestadística argentina
Daniel Santilli (Instituto Ravignani, UBA)
Azúcar, población y poblamiento en Matanzas. Siglos XV-XXI
Eduardo Ramón San Marful Orbis (CEDEM - Universidad de La Habana)
Las particularidades de la transición demográfica en la provincia de Mendoza y su relación
con los procesos productivos
Juan Manuel Cerdá (CONICET – UNQ)

Salón Aula 2. Presentación de libros.
Geografía de la pobreza en el Norte Grande Argentino
CONICET (ISES e IIGHI).

PNUD Argentina; UNT y

Análisis de la situación de la población en Argentina UNFPA Argentina y CENEP.

Salón Aula 3. Sesión 21.
La discapacidad a través de la producción estadística
Coordinadora: Liliana Pantano (Conicet - Universidad Católica Argentina)
Comentaristas: Gladys Massé (UBA) y Liliana Pantano (Conicet - Universidad Católica Argentina)
Discapacidad en la provincia de Tucumán.
Nora Jarma, Christine Isgro y Adriana Pérez (Instituto de Investigaciones Estadísticas, Facultad de
Ciencias Económicas, UNT).
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Relevamiento y equipamiento de personas con discapacidad motora del partido de General
San Martín
Rubén Corrao, Roberto Cassibba, Juan Carlos Muñoz, Favio Montané y Oscar Lamas (Instituto de
Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento, UNSAM)
Accesibilidad física y desarrollo sustentable.
Adriana Apollonio y Claudio Benardelli (CIBAUT-COPROMA, FADU, UBA)
Cadena de movilidad en el escenario urbano – evaluación de la calidad en los
desplazamientos según tipo y grado de discapacidad
Adriana Apollonio, Gisela Urroz, María Nélida Galloni y Marcela Mercuri (CIBAUT-COPROMA,
FADU, UBA)

Salón Aula 4. Sesión 17.
Dinámica sociodemográfica regional
Coordinadores: Alejandra Fantin y Aníbal Marcelo Mignone (IIGHI-CONICET)
Comentaristas: Norma Meichtry y Alejandra Fantin (IIGHI-CONICET)
Dinámica sociodemográfica y desertificación: el caso de Valle Fértil. Provincia de San Juan
Zulma E. García y Myriam del V. Díaz (Instituto de Investigaciones Socio Económicas, Facultad de
Ciencias Sociales, UNSJ)
Aislamiento y consanguinidad en la Puna Catamarqueña
J. A. Verón, J. E. Dipierri, E.L. Alfaro y D. B. Lomaglio (Centro de Estudios de Antropología
Biológica, UNCa - Instituto de Biología de Altura, UNJu)
Aproximaciones al estudio del proceso de envejecimiento y feminización de la población en
la provincia de Santa Fe a partir de la segunda mitad del siglo XX
Adrián Carbonetti, Gustavo Peretti y Laura Tarabilla (CONICET-UNC, Universidad Nacional del
Litoral)
Pobreza y estructura productiva en los departamentos de Tucumán (1980-2002)
Ariel Osatinsky (Instituto Superior de Estudios Sociales, CONICET - UNT)
Manifestaciones espaciales de la pobreza y la calidad de vida en la provincia de Formosa en
el año 2001
Fernando Longhi y Matilde Malizia (Instituto Superior de Estudios Sociales, CONICET - UNT)

13:00 a 15:00 hs

Almuerzo

15:00 a 17:00 hs

Sesiones Regulares

Salón Aula 1. Sesión 1 B.
Demografía histórica e historia de la población: problemas, fuentes y métodos
Organiza: Comisión Científica de Demografía Histórica
Coordinadora: Raquel Gil Montero (CONICET- UNT)
Comentaristas: Hernán Otero (CONICET - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires - UNICEN) Alfredo Bolsi (CONICET-Universidad Nacional de Tucumán) y Paula
Parolo
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Inmigraciones tempranas: una mirada desde el micro análisis
Mónica Elena Ulloa (ISHIR - CONICET, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales- UNJu)
Imigrantes europeus ocupam a região fluvial platina: imigração, sociabilidade e negócios na
Fronteira Brasil/Argentina (1852-1889)
Marcia Volkmer (CEPES, Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Identidades, sociedad civil e instituciones en la Argentina moderna. Una mirada a La
Asociación Española de Socorros Mutuos de Azul a través de correspondencia personal
Marta Victoria Arrascaete (UER-ISHIR-CONICET/Nodo CESAL-UNCPBA)
La emigración gallega hacia Buenos Aires en la segunda posguerra: un contrapunto entre la
escala regional y municipal de análisis
Nadia De Cristóforis (CONICET - UBA)

Salón Aula 2. Sesión 3 B.
Migración internacional
Organiza: Comisión Científica de Movilidad y Distribución de la Población
Coordinadoras: Marcela Cerrutti (CONICET - CENEP) y Alicia Maguid (CONICET - CENEP)
Comentarista: Jorge Martines (CELADE)
Género y transformaciones al interior del hogar en la posmigración: de Perú a la Argentina,
entre siglos
Carolina Rosas (FCS-UBA, CONICET)
Migración, género y utilización de servicios sociales
M. Cristina Cacopardo y M. Eugenia Aguilera (UNLu)
Migración y procesos familiares de mujeres paraguayas en la Argentina
Magalí Gaudio (CONICET - CENEP)
Entre Bolivia y Argentina: familias bolivianas en movimiento. Una primera aproximación a su
análisis
Carina A. Cassanello (CONICET - UNQ)

Salón Aula 3. Sesión 11.
La interacción entre el sistema educativo y el mercado laboral
Organiza: Comisión Científica de Educación y Población
Coordinadora: María Franci Álvarez (CEA-UNC- CEPyD)
Comentarista: Eduardo Bologna (CEA – Universidad Nacional de Córdoba)
Configuración actual del sistema educativo argentino y situación de la educación en las
provincias.
Ana María Brigido (Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC)
Perfiles socio demográficos, factores institucionales, expectativas de inserción laboral y
desempeño académico de los estudiantes de la carrera de abogacía de la UNC
María Eugenia Gómez del Río y Graciela Ríos (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC)
La relación entre educación e ingresos: ecuaciones de Mincer por regiones geográficas de
Argentina
Gabriela Liliana Galassi y Marcos Javier Andrada (CEA-CONICET- UNC, FCE- UNC)
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Educación y trabajo. El caso del interior de la provincia del Neuquén
María Eugenia Álvarez, Gabriela Bercovich, Ana Carolina Herrero y Verónica Lac Prugent
(Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén)
Percepciones estudiantiles acerca las prácticas docentes y las competencias construidas
para el estudio y el trabajo.
Hilda Mabel Guevara, Sandra Elena Belelli (UNSJ)

Salón Aula 4. Sesión 8 A.
Avances metodológicos y empíricos en la medición de las nuevas realidades
sociales
Organiza: Comisión Científica de Producción de Datos
Coordinadora: Victoria Mazzeo (Dirección de Estadística y Censos de la CABA)
Comentarista: Gladys Massé (UBA)
Dimensiones subyacentes de la pobreza multidimensional. Análisis de su correlación con
los ingresos corrientes en grandes ciudades de la argentina.( 2004-2008)?
Eduardo Lépore. (Instituto de Integración del Saber (IPIS) Pontificia Universidad Católica
Argentina).
Subdivisión en cuartos para uso compartido: medición de una estrategia habitacional en la
Ciudad de Buenos Aires
Gustavo O. Álvarez y Ernesto Pastrana. (Universidad Nacional de Luján /Universidad de Buenos
Aires-Universidad Nacional de Tres de Febrero).
Una propuesta de aproximación para la medición de resiliencia a los riesgos de la vivienda
para la salud. Un estudio de casos en Resistencia, 2006-2008.
Autor: Gabriela Soledad Gauto de Paz. (IIGHI/CONICET)

Salón Aula 6. Presentación de ALAP.
Organiza: Asociación Latinoamericana de Población
Coordinador: Enrique Peláez (CONICET – UNC)

17:00 a 17: 30 hs

Café

17:30 a 18:00 hs.

Acto Inaugural

18:00 a 19:30 hs

Sesión Plenaria

Las estadísticas socioeconómicas de Argentina: situación y desafíos
Coordinador: Rafael Rofman (Banco Mundial, Argentina)
Expositores: Cynthia Pok (INDEC/ATE/UNLu), Javier Lindenboim (UBA) y Martín Moreno
(CENEP)

19:30 a 20:30 hs

Homenajes

Homenajes a Zulma Camisa, Zulma Recchini y Alfredo Lattes
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Jueves 5 de noviembre
8:30 a 10:30 hs.

Sesiones Regulares

Salón Aula 1. Sesión 2.
Evolución demográfica y distribución de la riqueza. Diferenciaciones regionales en
el siglo XIX argentino
Organiza: Comisión Científica de Demografía Histórica
Coordinador: Daniel Santilli (Instituto Ravignani, UBA)
Comentaristas: Julio Djenderedjian (CONICET - Instituto Ravignani, UBA) y Daniel Santilli
(Instituto Ravignani- UBA)
Riqueza, distribución y niveles de desigualdad en el área rural. Tucumán, 1860-1870.
María Paula Parolo y Cecilia Fandos (ISES, UNT – CONICET, UNJu – ISHIR /UNHIR)
Tierra y riqueza en Salta a mediados del siglo XIX
Sara Emilia Mata (CONICET- CEPIHA- Universidad Nacional de Salta)
Distribución espacial de la riqueza y población en la ciudad de Buenos Aires, primera mitad
del siglo XIX
Tomás Guzmán (Instituto Ravignani, UBA)
Economía rural criolla y colonización en la década de 1860. Análisis de estructuras
poblacionales y distribución de la riqueza rural en Esperanza, Santa Fe, y Paraná, Entre Ríos
Julio Djenderedjian y Juan Luis Martirén (CONICET - Instituto Ravignani, UBA / CONICET –
FLACSO)
Pequeños y medianos productores en la agricultura triguera de Chivilcoy a mediados del
siglo XIX.
Bibiana Andreucci. (UNLu)

Salón Aula 2. Sesión 3 A.
Migración internacional
Organiza: Comisión Científica de Movilidad y Distribución de la Población
Coordinadoras: Marcela Cerrutti (CENEP - CONICET) y Alicia Maguid (CENEP - CONICET)
Comentarista: Rodolfo Bertoncello (UBA-CONICET)
Trayectorias laborales diferenciadas entre migrantes paraguayos y peruanos en Buenos
Aires.
Matias S. Bruno (CONICET- CENEP)
Estudio sobre migración regional recientes en la Argentina.
Valeria Yamila Vega, Guillermo Alonso y Sebastián Felisiak (Dirección Nacional de Población)
Interacciones entre argentinos y bolivianos en espacios fronterizos: procesos de
estigmatización y discriminación, entre jujeños y bolivianos en la frontera argentinoboliviana
Marcelo Fernando Sadir (INBIAL, UNJu- CONICET )
Cambios en la distribución educativa y por experiencia y su impacto en la participación
económica: ¿es la inmigración internacional una fuente de complementariedad para con la
fuerza de trabajo argentina?
Pablo Comelatto, (CENEP)
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Capital social y migraciones internacionales de Paraguay a la Argentina. Análisis de los
departamentos de Caaguazú, Itapúa, Central y Alto Paraná
Pablo Sebastián Gómez y Gabriela Liliana Galassi (CONICET- CEA, UNC)

Salón Aula 3. Sesión 4 A.
Movilidad, migración interna y distribución espacial de la población
Organiza: Comisión Científica de Movilidad y Distribución de la Población
Coordinadora: Julia Patricia Ortiz de D’Arterio (UNT)
Comentaristas: Norma Steimbreger (Universidad Nacional del Comahue) y Julia Patricia Ortiz de
D’Arterio (UNT)
Migración Interna en Uruguay: volumen, características y motivos
Julieta Bengochea, Nicolás Brunet y Martín Koolas (Programa de Población, Universidad de la
República, Uruguay)
Caracterización de los Migrantes Intraprovinciales residentes en el Gran San Miguel de
Tucumán-Tafí Viejo y el Gran Resistencia, según el Censo 2001
Viviana del Valle Pérez (CONICET-Instituto de Estudios Geográficos, UNT)
Cosecheros de frutilla provenientes de la provincia de Chaco radicados en el sector norte
del distrito de Coronda: Movilidad espacial y condiciones de vida
Javier Castelnuovo (Facultad Humanidades y Ciencia, Universidad Nacional del Litoral)
Iberaceros; del estero a los pueblos
Mario Trieste Bortoluzzi (UNAM)

Salón Aula 4. Sesión 8 B.
Avances metodológicos y empíricos en la medición de las nuevas realidades
sociales
Organiza: Comisión Científica de Producción de Datos
Coordinadora: Victoria Mazzeo (Dirección de Estadística y Censos de la CABA)
Comentarista: Victoria Mazzeo (Dirección de Estadística y Censos de la CABA)
Fuentes de datos y nuevas dinámicas urbanas: posibilidades de los censos nacionales para
el estudio de las microdiferencias espaciales (1970-2001)
Mariana Marcos y Gabriela Mera (CONICET, IIGG –UBA)
Aspectos metodológicos en la investigación del estado nutricional de adultos mayores.
R. S. Acosta, E.H. Massobrio y E. Peláez (Escuela de Nutrición, CEA, UNC)
Item Raza-color en las bases de datos brasileños
Estela María García de Pinto da Cunha (NEPO, UNICAMP, Brasil)

Salón Aula 6. Sesión 15 B.
Población y contexto nacional. Políticas de población en la Argentina
Coordinadora: Susana Novick (CONICET-UBA)
Comentarista: Nidia Formiga (Universidad Nacional del Sur, Universidad Nacional de Mar del
Plata)
Políticas de población, circulación migratoria en el Mercosur y demandas de control en la
frontera. Análisis de esta interrelación temática en periódicos provinciales (2000-2007).
Laura Gottero (IIGG - UBA)

10
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Un desafío para Argentina frente al nuevo escenario en la política migratoria europea.
Nora Pazos (Dirección Nacional de Población, Ministerio del Interior)
Políticas migratorias y política exterior argentina. Un revisión de la “tradición de puertas
abiertas” en las políticas exteriores argentinas desde 1812.
Lila García (CONICET- Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata).
La política de expulsión de extranjeros en Argentina. Continuidad o quiebre en la actual Ley
de Migraciones.
Vanina Modolo (CONICET-UBA)

10.30 a 11.00 hs

Sesión de Posters y Café

Posters
Educación y trabajo infantil. Ciudad de Córdoba, primer tercio del siglo XIX
Küffer, Claudio F., M. Mónica Ghirardi y Sonia E. Colantonio (Facultad de Ciencias Exactas Físicas
y Naturales, UNC, CEA - UNC)
Calidad de vida y accesibilidad geográfica en la ciudad de Mar del Plata, primeros aportes.
Fernando G. Sabuda, Sofía E. Ares y Claudia A. Mikkelsen (CONICET-UNMdP)
Estudio de la calidad de vida en el interior de la ciudad de Mar del Plata por medio de
análisis de clusters.
Juan Pablo Celemin (CONICET- UNMdP)
Una aproximación al estudio de los efectos de la deforestacion en una Comunidad Mataca.
Aurora Lucero y Paula Vignale (CONICET- Centro Interdisciplinario de Investigaciones en
Psicología y Matemática Experimental- CIIPME)
Proceso participativo de construcción de autonomía de seguridad alimentaria y nutricional:
una iniciativa posible frente a la vulnerabilidad sociodemográfica
Juliana Huergo y Mariana Butinof (Becaria de CONICET)
As Varias Formas de Morar na Metropole: en Busca de uma Tipologia Combinando
Urbanismo e Demografia
Izabella M. Zanaga de Camargo Neves y Jose Marcos Pinto da Cunha (UNICAM)
La informalidad urbana y las villas miseria en las ciudades de Córdoba y Rosario
Florencia Molinatti (Universidad Siglo XXI. Córdoba. Argentina)
Urbanización, calidad de vida y participación ciudadana. Ciudades Lentas, ¿ciudades
sustentables del siglo XXI?
Andrea Silvina Galante (Instituto Superior del Profesorado JVG. Ciudad Autónoma de Bs. As.)

11
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

11.00 a 13:00 hs.

Sesiones Regulares

Salón Aula 1. Sesión 10 B.
Mortalidad general y por causas
Organiza: Comisión Científica de Mortalidad Morbilidad
Coordinadora: Coordinador: Adrián Carbonetti (CEA-CONICET-UNC)
Comentaristas: Adrian Carbonetti y Bruno Ribotta (CEA-CONICET-UNC)
La mortalidad en la provincia de San Juan, período 1990-2005
Sara Valenzuela, Elsa Guerra, Silvia Reus, Leonardo Drazic (Facultad de Ciencias Sociales, UNSJ)
La mortalidad de los adultos mayores en la Republica Argentina, por regiones. 1998-2006
Nora Mónica Jarma, Maria Beatriz Ceballos (UNT)
Condiciones de vida y autopercepción de la salud de los adultos de una ciudad intermedia
de Argentina.
Enrique Peláez, Eduardo Torres, Elvira Carrizo, (CEA, UNC)
Análisis de la desigual distribución de la mortalidad por cáncer en la ciudad de Tandil 20042006 utilizando análisis de correlación espacial.
Adela Tisnés (CONICET- Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos.Aires)

Salón Aula 2. Panel N 1.
Sistemas de Información para el Monitoreo de la Salud Ambiental
Coordinadora: María del Carmen Rojas (IIGHI-CONICET)
Expositores: Hugo Spinelli (U. N. Lanús), Marcio Alazraqui (U. N. Lanús), Julio Javier Castillo
(UTN – FRC), Humberto Jure (UNC - FCM)

Salón Aula 3. Sesión 4 B.
Movilidad, migración interna y distribución espacial de la población
Organiza: Comisión Científica de Movilidad y Distribución de la Población
Coordinadora: Julia Patricia Ortiz de D’Arterio (UNT)
Comentarista: Patricia Lucero (Universidad de Mar del Plata)
Testeando el fenómeno de contraurbanización para el caso argentino, 1960-2001
Carlos M. Leveau (Universidad Nacional de Mar del Plata)
La paradoja de los pueblos rurales de la Línea Sur rionegrina: entre la desaparición y el
crecimiento
Norma Steimbreger y Analía Kreiter
(Grupo de Estudios Sociales Agrarios – FADECS,
Departamento de Geografía , Universidad Nacional del Comahue)
Procesos de urbanización y movilidad cotidiana en la ciudad posfordista. El caso de la
RMBA
Susana Kralich (CONICET- UBA)
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Salón Aula 4. Sesión 13 A.
La familia, reflejo de la diversidad en el pasado y presente de Argentina (siglos
XVIII-XXI)
Organiza: Programa Estructuras y estrategias familiares CEA-UNC-CONICET
Coordinadora: Mónica Ghirardi (CEA-UNC)
Comentaristas: César García Belsunce (Grupo de Trabajo de Historia de la Población, Academia
Nacional de la Historia)y José Luis Moreno (CONICET - Universidad Nacional de Luján)
Compadres, clientes, parientes. S. XVII
Juan Pablo Ferreiro (CONICET-UNJu )
La consanguinidad en la historia y la genealogía: Buenos Aires y la campaña. Siglos XVIIXIX
Nora Siegrist (CONICET-CEMLA)
Mestizas, tierras y matrimonio: Los mecanismos de ascenso social en poblaciones rurales
de la Banda Oriental del siglo XVIII
Isabel Barreto Messano (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la
República, Uruguay)
Amor y dolor. Depósito, enfermedad y abandono durante el ocaso colonial en el Virreinato
del Río de la Plata
Mónica Ercilia Martinez (Universidad Nacional de Tres de Febrero)
Familia y red social. La elite salteña en las primeras décadas del siglo XIX
María Mercedes Quiñónez (CEPIHA-UNSa)

Salón Aula 5. Sesión 15 A.
Población y contexto internacional. Políticas de población en la Argentina
Coordinadora: Susana Novick (CONICET-UBA)
Comentarista: Victoria Mazzeo (Dirección de Estadística y Censos de la CABA)
Libre cambio y ajuste maltusiano.
Enrique Aschieri y Pedro Walter Tucci ( FCEyS UnLaM; FCEyS UCALP UnLaM)
El rol de la OIM en la “gestión” de las migraciones. Una mirada (crítica) desde América
Latina.
Lucila Nejamkis (CONICET-UBA).
Los argentinos en España y el retorno voluntario: Políticas de ayuda al desempleo y
confianza en el Estado.
Graciela D Sarrible y Lola Fuentes (Universitat de Barcelona).
Reflexões sobre política de migração internacional do Brasil: da ótica da segurança
nacional à ótica dos direitos humanos.
Neide Lopes Patarra, Duval Magalhães Fernandes y Márcia Anita Sprandel (UNICAMP e
ENCE/IBGE; CNPD, Senado Federal, Brasil)
Políticas públicas y emigración en Paraguay: esbozos para comprender el rol desempeñado
por el Estado Paraguayo en materia emigratoria (1990-1996).
Magdalena López (CONICET-UBA).

13:00 a 15:00 hs.

Almuerzo
13
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15.00 a 17.00 hs.

Sesiones Regulares

Salón Aula 1. Sesión 10 A.
Mortalidad infantil y materna
Organiza: Comisión Científica de Mortalidad Morbilidad
Coordinadora: Cristina Massa (INDEC-UNLU)
Comentarista: Maria F. Alvarez (UNC-UNVM)
Mortalidad infantil, precariedad en las condiciones de vida y territorio. Aportes desde el
Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Región Sanitaria VIII, Provincia de Buenos
Aires.
Marisa Sagua, Patricia Lucero y Silvina Aveni (Universidad Nacional de Mar del Plata)
Mortalidad infantil según causas. Noroeste argentino 1998-2006
María Beatriz Ceballos y Patricia Fernández (CONICET - UNT)
Análisis espacial de la evolución de la mortalidad infantil en la Provincia del Chaco, durante
el periodo 1997-2008. Cambios y tendencias en las causas de muerte
Blanca Ponce ( IIGHI-CONICET)
Estudio de la mortalidad materna en el Paraguay y en las provincias del noreste argentino.
María Alejandra Fantin, Edith M. Arrua Sosa, Claudina Zavattiero (IIGHI-CONICET, ADEPO)
Mortalidad infantil: reflexiones a partir del caso de Tucumán
Florencia Cendali y Luciana Pozo (UBA, UNLu).

Salón Aula 2. Sesión 5.
Reproducción de la población, fecundidad y sus determinantes demográficos y
sociales
Organiza: Comisión Científica de Nupcialidad y Reproducción
Coordinadora: Marta L. Schufer (CONICET-CENEP)
Comentarista: Marta L. Schufer (CONICET-CENEP)
Mujeres multifacéticas: conexiones entre maternidad, familia y trabajo
Elsa López, Liliana Findling, María Paula Lehner, Marisa Ponce, María Pía Venturiello y Silvia
Mario (IIGG, UBA)
La maternidad en las prácticas y la subjetividad de las mujeres jóvenes hetero y
homosexuales de clase media urbana. Un estudio cuali cuantitativo en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Patricia Karina Natalia Schwarz (IIGG, UBA)
Sexualidad y reproducción: Las necesidades de la población vistas desde el enfoque de los
prestadores de servicios de salud en zonas marginales del Distrito Federal (México)
Marcela Agudelo Botero (El Colegio de México)
Percepción y prácticas vinculadas al cuidado de la salud sexual y reproductiva en mujeres
de un barrio de la ciudad de Salta
Karina Carrizo, Beatriz Aciar, Margarita Hausberger y Mario Bignon (Consejo de Investigaciones,
UNSa)
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Salón Aula 3. Sesión 7.
Población, turismo y territorio
Organiza: Comisión Científica de Población y Territorio
Coordinador: Rodolfo Bertoncello (UBA)
El turismo como el motor para el desarrollo local en el municipio La Caldera – Salta.
Cintia Mariana Vázquez (Municipalidad de La Caldera)
Turismo y alternativas laborales: convivencias y desavenencias en la definición de la
Quebrada de Humahuaca como lugar turístico
Claudia Alejandra Troncoso (CONICET, Instituto de Geografía- UBA)
Las actividades turístico-recreativas como dinamizadoras de centros urbanos pequeños y
áreas rurales. El caso del área de influencia de Bahía Blanca
Nidia Formiga y Romina Schroeder (CIUR, Dpto. de Geografía y Turismo, Universidad Nacional
del Sur)

Salón Aula 4. Sesión 13 B.
La familia, reflejo de la diversidad en el pasado y presente de Argentina (siglos
XVIII-XXI)
Organiza: Programa Estructuras y estrategias familiares CEA-UNC-CONICET
Coordinadora: Mónica Ghirardi (CEA-UNC)
Comentaristas: César García Belsunce (Grupo de Trabajo de Historia de la Población, Academia
Nacional de la Historia) y José Luis Moreno (CONICET - Universidad Nacional de Luján)
La empiria del tamaño y composición de las unidades domésticas co-residentes. Ciudad de
Buenos Aires. 1855
Gladys Massé (UBA)
Los migrantes bajo el microscopio. Una aproximación a sus itinerarios familiares en el
Neuquén aluvional (1960-1990)
Joaquín Perren (ISHIR-CONICET)
Tiempo y persona. Transición a la adultez de las mujeres residentes en el AMBA
Sabrina A Ferraris (Facultad de Ciencias Sociales, UBA)
Chefia femenina monoparental: estrategias familiares de un grupo de mulheres chefes do
domicilio.
Carla Sabrina Favaro. (IFCH/UNICAMP)

Salón Aula 6. Sesión 22 B.
Estudios sobre mercado laboral
Coordinadores: Francisco Martín Castilla (UNCa)
Comentarista: Gladys del Valle Rosales de Díaz (UNCa)
Migración y mercado laboral. Nexos y evidencias para Argentina
María del Carmen Falcón y Jorge A. Paz (CEA, UNC, CONICET/ IELDE, UNSa)
Mercado de trabajo y movilidad ocupacional: el caso de los bolivianos y paraguayos en el
Área Metropolitana de Buenos Aires
Alicia Maguid y Sebastián Bruno (CONICET –CENEP, Facultad de Ciencias Sociales, UBA)
La heterogeneidad del mercado de trabajo urbano en la provincia del Chaco
Martín J. Moreno (CENEP) y Soledad Ferrazzi (UBA-Cenep)
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17:00 a 17:30 hs

Café

17:30 a 19:30 hs

Sesión Plenaria

Intersecciones entre población y otros aspectos de un mundo en cambio
Coordinador: Alfredo Lattes (CENEP)
Expositores: Reynaldo Bajraj (ex-Director CELADE y ex-Subdirector CEPAL), Rosa Geldstein
(CONICET-CENEP) y Osvaldo Girardin (Fundación Bariloche, Departamento de Medio Ambiente y
Desarrollo)

19: 30 a 21:00

Asamblea General Ordinaria AEPA

Viernes 6 de noviembre
8:30 a 10:30 hs Sesiones regulares
Salón Aula 1. Sesión 10 C.
Condiciones socioambientales de la mortalidad.
Organiza: Comisión Científica de Mortalidad Morbilidad
Coordinadora: Dora Celton (UNC-CONICET)
Comentarista: Cristina Massa (INDEC-UNLU)
Cambio climático y salud. Perspectivas para la provincia de Córdoba para las primeras
décadas del siglo XXI.
Andrés Conrado Peranovich, Claudia Vanesa Marti (CEA, UNC)
Factores contextuales y enfermedades que favorecen la dependencia. Villa María- Villa
Nueva, 2008-09.
María F. Álvarez, Carola L. Bertone (UNVM- CEPyD , CEA, UNC)
Ciudadanía y salud ambiental en la población de Quilmas residente en la cuenca de los
arroyos San Francisco y Las Piedras.
Viviana Masciadri (CONICET/IIEGE)
Falta de servicios de saneamiento, pobreza y enfermedades de origen hídrico: el caso del
Conurbano Bonaerense
Malena Monteverde, Marcos Cipponeri y Carlos Angelaccio (UIDD GA, Universidad Nacional de La
Plata)

Salón Aula 2 . Sesión 18 B.
Calidad de vida, procesos sociales y territoriales
Coordinadoras: Nidia Formiga (Universidad Nacional del Sur, Universidad Nacional de Mar del
Plata)
Comentaristas: Patricia Lucero (Universidad Nacional del Sur, Universidad Nacional de Mar del
Plata)
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Discursos que inscriben espacialidad. Análisis de la dinámica socio-territorial de la
provincia de Catamarca vinculada a los mega-emprendimientos mineros. El caso de Santa
María
Silvia Carina Valiente (Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC)
La segregación residencial socioeconómica en las capitales provinciales del nordeste
argentino entre 1991 y 2001
Aníbal M. Mignone (IIGH – CONICET)
Aportes para un debate sobre la problemática del habitar en viviendas de interés social de la
villas de la Ciudad de Buenos Aires
Natalia Jauri (Facultad de Ciencias Sociales, UBA)
Las desigualdades socio-territoriales de la Provincia del Chaco: una primera proximación
cuantitativa
Martín J. Moreno (CENEP) y Soledad Ferrazzi (UBA-Cenep)
Desigualdades socio-territoriales asociadas a la calidad de vida urbana. Una aproximación
al estudio de las condiciones de vida de la población en Bahía Blanca
María Belén Prieto (CONICET, CIUR- Estudios Territoriales, Universidad Nacional del Sur)
Expansión periurbana y calidad de vida en el Gran San Miguel de Tucumán
Patricia Ortiz de D’Arterio, Viviana del Valle Pérez y André Cardoso Magalhaes (Instituto de
Estudios Geográficos - UNT)

Salón Aula 3. Sesión 20.
Vulnerabilidad social y pobreza
Coordinador: Leandro González (CONICET – UNC)
Comentarista: Gustavo Busso (Universidad Nacional de Río Cuarto)
Mobilidade espacial, vulnerabilidade e segregação socioespacial: reflexões decorrentes de
uma experiência concreta
José Marcos Pinto da Cunha (IFCH/NEPO/UNICAMP, Brasil)
Relación entre el nivel de instrucción y la percepción de los peligros en comunidades con
vulnerabilidad social de los departamentos Rawson, Pocito y 9 de Julio de la Provincia de
San Juan (Argentina)
José Ernesto Torres (Instituto de Geografía Aplicada, UNSJ)
Análisis de la pobreza infantil y adolescente según la jefatura del hogar en Montevideo y
Área Metropolitana
Mathías Nathan y Mariana Zerpa (Universidad de la República, Uruguay)
La rurbanidad desde el enfoque de las memorias sociales
Claudia Kenbel y Gustavo Cimadevilla (FONCYT-SECYT, Facultad de Ciencias Humanas,
Universidad Nacional de Río Cuarto)

Salón Aula 4. Sesión 12.
La seguridad social en Argentina, cambios recientes y perspectivas
Organiza: Comisión Científica sobre Seguridad Social
Coordinadores: Carlos Grushka (ANSES – UBA) y Rafael Rofman (Banco Mundial, Argentina)
Comentarista: Rafael Rofman (Banco Mundial, Argentina)
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El estado de salud de los adultos mayores y su impacto sobre la participación económica.
Evidencias para Argentina
Diego A. Esper y Jorge A. Paz (Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica/ CEAUNC)
Historias laborales y frecuencia de aportes en Argentina. Un análisis de sobrevivencia.
Ignacio Apella (CEDES)
Sostenibilidad actuarial del Sistema Integrado Previsional Argentino
Eduardo Melinsky (Centro de Investigaciones del Seguro, UBA)
El proceso de reforma previsional argentina 2003-2008: instituciones y sentidos.
Alejandra Beccaria y Claudia Dañan (UNGS, UBA)

Salón Aula 6. Sesión 22 A.
Estudios sobre mercado laboral
Coordinadores: Gladys del Valle Rosales de Díaz (UNCa)
Comentarista: Francisco Martín Castilla (UNCa)
Las mujeres sanjuaninas: ¿madres o trabajadoras?
Sara Valenzuela, Elba Guerra, Silvia Reus, Leonardo Drazic (Facultad de Ciencias Sociales,
UNSJ)
Modelo multilogístico para identificar los determinantes de modalidades de participación
laboral conjunta en Argentina
Mónica Bocco, Verónica Herrero (UNC)
Mercado laboral según grupos de edad. Áreas urbanas del NOA. Período 2003- 2005.
María Isabel Rosales de Rey, Georgina Inés Cerúsico de Tognola (UNCa)
Efecto del envejecimiento poblacional en el mercado laboral. Análisis del mercado laboral
de la ciudad de Córdoba. Periodo 1985 – 2005.
Carlos Matías Chiozzi (CEA, UNC)

10:30 a 11:00 hs.

Café

11:00 a 13:00 hs.

Sesiones regulares

Salón Aula 1. Sesión 24 A.
Infancia y adolescencia
Coordinadora: Elinor Bisig (CONICET-CIJS-UNC)
Comentarista: María Eugenia Gómez del Río (UNC)
Los niños y el derecho a la salud: avances en el seguimiento de los compromisos asumidos
por Argentina en adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño
María Marta Santillán Pizarro e Inés Harrington (Universidad Católica de Córdoba, UNC)
Luces y sombras en la realización de los derechos del niño en la primera infancia en el
contexto argentino actual
Gladys Massé y Mariela Goldberg (UBA, INDEC)
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Los niños durante la segunda mitad del siglo XIX, en San Fernando del Valle de Catamarca,
Argentina: su presencia a través de la muerte
Edith Valverdi y Graciela Neyra (Escuela de Arqueología, UNCa)

Salón Aula 2. Sesión 18 A.
Calidad de vida, procesos sociales y territoriales
Coordinadoras: Patricia Lucero (Universidad Nacional del Sur, Universidad Nacional de Mar del
Plata)
Comentarista: Alejandra Fantin (IIGHI – CONICET)
Diferencias y desigualdades socio-territoriales de Calidad de Vida
Carlos Alberto Abaleron (CONICET- Fundación Bariloche)
Segregación residencial socioeconómica en el Departamento Capital de la Provincia de
Córdoba en el año 2001
Eleonora Rojas Cabrera (CEA - UNC)
Calidad de vida, comunidad y sentimiento de seguridad barrial
Graciela Tonon de Toscazo (International Society for Quality of Life Studies, UNLZ , UNLAM)
Inserciones territoriales, posiciones de clase y acceso a bienes y servicios urbanos entre
sectores populares del Área Metropolitana de Buenos Aires
Carolina María Perea (IIGG – UBA)
Pobreza y mortalidad infantil en el Norte Grande Argentino. Un aporte para la formulación de
políticas públicas
Fernando Longhi, Pablo Paolasso y Alfredo Bolsi (ISES CONICET – UNT)

Salón Aula 3. Panel Nº 2
El rol del Demógrafo en la planificación
Coordinadora: Carolina Herrero (Dirección de Estadística y Censos de Neuquén)
Expositores: Eduardo Arriaga (UNC), Martín Moreno (CENEP) y Leandro González (CONICETUNC – CEPYD)

Salón Aula 4. Sesión 16 B.
Transferencias intergeneracionales y redes de apoyo a los adultos mayores
Coordinador: Enrique Peláez (CONICET-UNC)
Comentarista: Cristina Massa (UN. de Luján-INDEC)
Apoyo socio familiar y satisfacción con la vida del adulto mayor. Villa María- Villa Nueva
2008-09
María F. Álvarez y Carola L. Bertone (UNVM- CEPyD / CEA- CEPyD)
Morfología de los hogares y tenencia de vivienda en la población urbana de 65 y más años.
Variaciones 2001-2006
Nélida Redondo (ISALUD, INDEC)
La condición del adulto mayor en los hogares de Montevideo
Carolina Alondra Guidotti González (Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UNICAMP, Brasil)
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Envejecimiento y sociedad en argentina: Representaciones sobre la vejez e intercambio
intergeneracional
Myriam del Valle Díaz (Instituto de Investigaciones Socio Económicas, UNSJ)

Salón Aula 6. Sesión 23.
Las nuevas condiciones de la participación económica de la población. De la salida
virtuosa de la convertibilidad ¿hacia dónde?
Coordinador: Javier Lindenboim (CEPED,IIE,UBA)
Desempeño y perfil del empleo en la industria argentina (2003-2009)
Adriana Marshall (CONICET-IDES)
Aproximación al estudio de la movilidad ocupacional intergeneracional: la persistencia de
las desigualdades de origen.
Jésica Pla (IIGG, UBA)
La disparidad salarial: una cuestión ineludible para discutir el modelo de crecimiento
en la Argentina de la post-convertibilidad.
Gervasio Agustín Arakaki y María del Pilar Piqué (CEPED - IIE - UBA).
Trayectorias laborales y arreglos familiares en un contexto de expansión de la actividad
económica.
Pablo Gutiérrez Agritos (IIGG, UBA)

13:00 a 15:00 hs.

Almuerzo

15:00 a 17:00 hs.

Sesiones Regulares

Salón Aula 1. Sesión 24 B.
Infancia y adolescencia
Coordinadora: Elinor Bisig (CONICET-CIJS-UNC)
Comentarista: María Eugenia Gómez del Río (UNC)

Fecundidad adolescente tardía en Argentina. Período 2000 - 2007
Daniel Álvaro Ortega y Eleonora Rojas Cabrera (CEA, UNC)
El proceso de reducción de datos en una investigación sobre las tasas de repetición de los
alumnos del CBU, en la ciudad de Córdoba
Ana María Brigido y Graciela Ríos (Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC )
La casita de mis viejos. Formación de hogares independientes en Uruguay en el marco de la
transición a la adultez.
Daniel Ciganda (Programa de Población, UDELAR – University of Western Notario)
Configuración actual del sistema educativo argentino y situación de la educación en las
provincias
Ana María Brigido (Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC)
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Salón Aula 2. Sesión 19.
El indio dentro de la sociedad hispano criolla desde el comienzo de la colonización
hasta 1820
Coordinador: César A. García Belsunce (Grupo de Trabajo de Historia de la Población, Academia
Nacional de la Historia
Comentarista: Sonia Colantonio (CONICET - UNC)
El pueblo bajo en la ciudad de Catamarca. Fines del siglo XVIII)
Norha Alicia Trettel, Gabriela de la Orden y Alicia del Carmen Moreno (Facultad de Humanidades,
UNCa)
Indios, mestizos y criollos. Heterogeneidad poblacional y relaciones interétnicas en el sur de
la Banda Oriental
Isabel Barreto Messano (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la
República, Uruguay)
Indios incorporados a la sociedad hispano-criolla en la campaña porteña. (Primera mitad del
siglo XVIII)
Adela M. Salas (Academia Nacional de la Historia. UnSal)
Presencia indígena en el Buenos Aires del siglo XVII
Susana R. Frías. (Academia Nacional de la Historia)
Indios de ciudad: tributarios, en depósito y concertados en Corrientes y Asunción. Siglo
XVII
María Laura Salinas y Omar Svriz Wucherer (IIGHI- CONICET, UNNE)

Salón Aula 3. Sesión 6.
Nupcialidad, familia y reproducción
Organiza: Comisión Científica de Nupcialidad y Reproducción
Coordinadora: Edith Alejandra Pantelides (CONICET- CENEP)
Comentarista: Edith Alejandra Pantelides (CONICET- CENEP)
Siglo XXI en la Ciudad de Buenos Aires: ¿Cómo armar pareja y cómo vivir en familia?
Mabel Ariño y Victoria Mazzeo (UBA /DGEyC-GCBA, IIGG- UBA)
Cambios en la formación de la familia en Argentina: ¿cuestión de tiempo o cuestión de
forma?
Georgina Binstock (CONICET- CENEP)
Sobre la no-transmisión y la complejidad en los estudios de constitución y disolución de las
uniones en demografía. Resultados para la Argentina
Viviana Masciadri (IIEGE- CONICET)
Las prácticas de crianza en Montevideo y Área Metropolitana
Wanda Cabella y Mathias Nathan (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República,
Uruguay)
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Salón Aula 4. Sesión 16 A.
Envejecimiento de la población: Características y consecuencias del mismo
Coordinador: Enrique Peláez (CONICET- UNC)
Comentarista: Rafael Rofman (Banco Mundial, Argentina)
El carácter exclusivo del proceso de envejecimiento en América Latina
Eduardo E. Arriaga (UNC)
El proceso de
Envejecimiento Demográfico en Argentina,
desagregación a nivel departamental
Nancy Elizabeth Carpinetti (UNLu)

por Provincias y con

Envejecimiento y feminización de la población de la provincia de Santa Fe. Año 2001
Mariela Gómez Demarchi y Néstor Javier Castelnuovo (Facultad de Humanidades y Ciencias,
Universidad Nacional del Litoral)
Localización y accesibilidad: incidencia en la calidad de vida de los adultos mayores en la
ciudad de Bahía Blanca
María Belén Prieto y Nidia Formiga (CIUR- Estudios Territoriales, Departamento de Geografía y
Turismo, Universidad Nacional del Sur)

Salón Aula 6. Presentación de libros.

18 hs.

Clausura

CRONOGRAMA DE LAS JORNADAS
Día

Horario
8a
10,30
hs.
11 a 13
hs

Actividad

Salón
Aula 1

Miércoles 4

Salón
Aula 3

Salón
Aula 4

Salón Aula 6

Inscripción
Sesiones
Regulares

Sesión 1
A

13 a 15
hs
15 a 17
hs.

Salón Aula 2

Presentación
de libros

Sesión
21

Sesión
17

Almuerzo
Sesiones
Regulares

Sesión 1
B

Sesión 3.B

Sesión
11

Sesión 8
A

Presentación
ALAP

17 a
17,30 hs

Café

17,30 a
18,00 hs.

Acto Inaugural- Aula Magna Prof. Federico Emiliano Pais

18:00 a
19:30 hs.
19:30 a
20:30 hs.

Sesión Plenaria
Las estadísticas socioeconómicas de Argentina: situación y desafíos
Homenajes a Zulma Camisa, Zulma Recchini y Alfredo Lattes
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Día

Horario
8,30 a
10,30 hs

Actividad
Sesiones
Regulares

Salón
Aula 1

Salón
Aula 2

Salón
Aula 3

Salón
Aula 4

Salón
Aula 6

Sesión 2

Sesión 3.A

Sesión 4.
A

Sesión 8 B

Sesión 15
B

Sesión 13
A

Sesión 15
A

Sesión 13
B

Sesión 22
B

10,30 a
11 hs

Jueves 5

11 a 13
hs.

Sesión de posters y Café
Sesiones
Regulares

Sesión 10
B

13 a 15
hs
15 a 17
hs.

Panel Nro.
1

Almuerzo
Sesiones
Regulares

Sesión 10
A

Sesión 5

17 a
17,30 hs
17,30 a
19,30 hs.

Horario

Viernes 6

8,30 a
10,30 hs

Sesión Plenaria- Anfiteatro Gral. Rafael Herrera
Intersecciones entre población y otros aspectos de un mundo en cambio
Asamblea General Ordinaria

Sesiones
Regulares

Salón
Aula 1

Salón
Aula 2

Salón
Aula 3

Salón
Aula 4

Salón Aula 6

Sesión 10
C

Sesión 18
B

Sesión 20

Sesión 12

Sesión 22 A

Sesión 16
B

Sesión 23

Sesión 16
A

Presentación
de libros

Café
Sesiones
Regulares

Sesión 24
A

13 a 15
hs
15 a 17
hs.

18 hs.

Actividad

10,30 a
11 hs
11 a 13
hs.

Sesión 7

Café

19.30 hs.

Día

Sesión 4.
B

Sesión 18
A

Panel
Nro. 2

Almuerzo
Sesiones
Regulares

Sesión 24
B

Sesión 19

Sesión 6

Acto de Clausura- Anfiteatro Gral. Rafael Herreral

_______________________________________________________________
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ANUNCIO ALAP
El Secretario de ALAP, Dr. Enrique Peláez, estará en el lugar de inscripción para las X
Jornadas de AEPA, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca con la finalidad
de que los miembros de ALAP puedan abonar la cuota anual.
La misma asciende a 30 dólares por año para asociados y 15 dólares por año para asociados
estudiantes. Se solicita que en la medida de lo posible la misma se abone en dólares, caso
contrario deberá hacerse en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor de la fecha.
También es posible pagar la cuota a través de la página web de ALAP usando tarjeta de
crédito VISA.
Aquellos socios que estén al día con el pago de las cuotas podrán retirar ese día 4 libros de
la Serie Investigaciones de ALAP.
Días y horarios para el pago de la cuota:
Miércoles 4 de noviembre (de 16.30 a 17.30 hs)
Jueves 5 de noviembre (de 10 a 11 hs y de 16.30 a 17.30 hs.)
Viernes 6 de noviembre (de 10.30 a 11 hs)

CONGRESOS Y SEMINARIOS
VI Taller de Investigaciones Sociales en Salud Reproductiva y Sexualidad, en el
marco de las transformaciones en la familia
AEPA/CENEP/CEDES/IIGG
Buenos Aires, 6-8 julio 2010 (fecha tentativa)
Primera convocatoria
Este Taller da continuidad a una serie de reuniones que comenzaron en 1993, destinadas a
crear un espacio de discusión de los avances de la investigación social en la temática de
salud reproductiva y sexualidad en Argentina, con aportes de investigadores de diversas
provincias y de otros países.
Esta edición trae consigo dos novedades: por una parte, se ha sumado a su organización el
IIGG. Por la otra, el creciente interés de la comunidad académica y la sociedad en general
por los cambios en la familia, ámbito relevante para los fenómenos relacionados con la
reproducción y la sexualidad de la población, nos ha llevado a ampliar la perspectiva
temática.
El objetivo de la reunión será trabajar sobre diferentes aspectos relativos a la reproducción
y la sexualidad humanas en el contexto de las transformaciones en: los patrones de
organización de la vida familiar; las identidades y relaciones de género; y los derechos
sexuales y reproductivos.
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Se espera discutir aportes de la investigación empírica (cuanti y/o cualitativa) y la reflexión
teórico-epistemológica, sobre diferentes dimensiones relacionadas con la sexualidad, la
fecundidad y la reproducción, entendidas en sentido amplio (formación y disolución de
uniones; anticoncepción; aborto; decisiones sobre número y espaciamiento de los hijos;
fecundidad, crianza y empleo femenino; fecundidad y políticas públicas y sociales;
reproducción asistida y adopción; tendencias y prácticas en diversas edades y en el curso de
vida, en diferentes estratos sociales y tipos de familia, dentro y fuera de uniones
conyugales, etc.).
Se espera contribuir al avance de la investigación en la temática, al poner en relación los
fenómenos relativos a la sexualidad y la reproducción con aquellos relacionados con la
organización familiar y al brindar un espacio interdisciplinario de reflexión conjunta y
discusión que habrá de ampliar las diversas perspectivas.
Los investigadores/as interesados en participar deberán enviar un resumen de su ponencia
de no más de 3 páginas antes del 15 de noviembre de 2009. El resumen deberá incluir: a)
contexto, b) objetivos, c) metodología y fuentes y d) principales resultados y conclusiones.
El resumen podrá ser enviado por correo electrónico a la dirección que figura más abajo.
Un jurado representativo de las instituciones convocantes hará la selección de los
resúmenes y se expedirá antes del 31 de diciembre. Los trabajos completos deberán llegar a
la coordinación del Taller antes del 15 de mayo de 2010. Los trabajos que lleguen hasta
esa fecha y que cumplan con las normas editoriales que se difundirán oportunamente serán
incluidos en un CD. Los que lleguen después de esa fecha y hasta el 6 de junio podrán ser
presentados en el Taller pero no se incluirán en el CD.
Fechas importantes:
Presentación de resúmenes: antes del 15 de noviembre de 2009
Presentación de trabajos terminados: antes del 15 de mayo de 2010
Comité organizador del VI Taller:
Rosa Geldstein, Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA)
Marta Schufer, Centro de Estudios de Población (CENEP)
Mónica Petracci, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES)
Liliana Findling, Instituto de Investigaciones Sociales Gino Germani, UBA (IIGG)
Enviar resúmenes a:
Coordinación del Taller
cpeterlini@cenep.org.ar
rgeldstein@cenep.org.ar
_________________________________________________________________________
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RESEÑA DE PUBLICACIONES RECIENTES
Rodríguez, Jorge y Gustavo Busso (2009). Migración interna y desarrollo en América
Latina entre 1980 y 2005. Un estudio comparativo con perspectiva regional en siete
países. Naciones Unidas, CEPAL, Libro 102. Santiago de Chile, abril 2009.
El libro 102 condensa un trabajo de varios de años del CELADE tendiente a actualizar,
usando microdatos censales, el conocimiento de las tendencias y patrones de la migración
interna en América Latina.
Junto con proporcionar evidencia actualizada sobre este fenómeno, el libro ofrece una basta
revisión de la literatura, una discusión conceptual multidisciplinaria, nuevos
procedimientos para la explotación del módulo de migración interna de los censos, y un
amplio capítulo final en que se examinan las principales políticas relacionadas con la
migración interna en los últimos 50 años en América Latina. También se plantean algunos
criterios de eficacia y justicia para estas políticas en los tiempos actuales.
_________________________________________________________________________
Huenchuan, Sandra (ed) (2009). Envejecimiento, derechos humanos y políticas
públicas. Naciones Unidas, CEPAL, Libro 100. Santiago de Chile, abril 2009.
El paulatino pero inexorable envejecimiento de la población de América Latina y el Caribe
presenta dos características que preocupan: un ritmo más rápido que el registrado
históricamente en los países desarrollados y un contexto caracterizado por una persistente
desigualdad, un débil desarrollo institucional, sistemas de protección social de baja
cobertura y calidad y una institución familiar muy exigida en materia de seguridad y
protección.
En este nuevo libro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
se analiza el fenómeno del envejecimiento desde la perspectiva demográfica, la garantía de
derechos humanos en la vejez y las opciones de políticas públicas que los países de la
región están poniendo en práctica en virtud de los acuerdos derivados de la primera y
segunda Conferencia regional intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina
y el Caribe (2003 y 2007).
En el libro se presenta el marco de políticas de protección social basadas en derechos y su
aplicación a la situación específica de la población de edad avanzada y se analiza la
situación de las personas de edad en términos de seguridad de ingresos, acceso a la salud y
entornos inclusivos. Asimismo, se ofrece una perspectiva de los impactos del
envejecimiento demográfico en los sistemas de protección social —pensiones, salud y
servicios sociales— y se brinda un panorama general de la posición que han alcanzado los
derechos de las personas de edad en las legislaciones nacionales y las políticas públicas que
se implementan en la región. La publicación concluye con una síntesis de los principales
retos que el envejecimiento de la población plantea para la construcción de sociedades
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democráticas e inclusivas y resalta la necesidad de avanzar progresivamente en la
adecuación de las respuestas públicas al escenario demográfico de las próximas décadas.
_________________________________________________________________________
CELADE, División de Población (2009). Notas de Población Nº 87. Santiago de Chile,
CELADE.
El número 87 de la revista Notas de Población se inicia con un artículo de Ernesto Amaral
y Joseph Potter en el que analiza la influencia de las políticas de población en las
tendencias de la fecundidad de las mujeres de diferentes segmentos sociales del Brasil y
México, a partir de datos censales, estadísticas de registro civil y encuestas de salud y
demografía. Los resultados de la investigación les permiten concluir que las políticas de
planificación familiar disminuyen los diferenciales de la fecundidad de las mujeres de
distintos niveles socioeconómicos. Sin embargo, en México estas políticas serían más
eficaces si las mujeres pobres también tuvieran un fácil acceso a la atención hospitalaria
durante el parto, factor que parece contrarrestar la ausencia de programas gubernamentales
de gran alcance en el Brasil, sobre todo en los estados más pobres.
El segundo estudio, de Roberto Castro e Irene Cacique, realiza un análisis de la violencia
de pareja contra las mujeres en México, sobre la base de una comparación entre cuatro
encuestas recientes. En el artículo se estiman y comparan las prevalencias de diferentes
tipos de violencia (emocional, física, sexual y económica), y los factores de riesgo
asociados a cada uno de ellos. Las cuatro encuestas convergen en una prevalencia del 10%
en el caso de la violencia física, mientras que la de los otros tres tipos difiere
significativamente. Los autores enfatizan la necesidad de homogeneizar y mejorar las
encuestas sobre el tema.
Julieta Quilodrán y Fátima Juárez indagan, en el tercer artículo, acerca de los cambios
reproductivos en México, a partir de un estudio sobre las pioneras del cambio reproductivo
en el país. Las autoras exploran las razones que indujeron a esas mujeres a regular su
fecundidad de manera voluntaria, y los medios que utilizaron con ese fin. Se identifican,
mediante los relatos de sus experiencias, los factores que influyeron en la adopción de
nuevas actitudes en relación con la reproducción, así como las formas utilizadas para
abandonar el régimen de fecundidad “cuasi natural” al que estaban sujetas.
El cuarto artículo, elaborado por Silvia Mario y Edith Pantelides, presenta estimaciones
alternativas de la magnitud del aborto inducido en la Argentina, realizadas a partir de dos
metodologías apropiadas para las situaciones en que el aborto es ilegal, como en este caso.
Las autoras indican que, como se trata de estimaciones indirectas, la intención es presentar
un rango de valores dentro del cual se encontraría el “verdadero” número de abortos, y
mostrar en detalle la fundamentación científica de cada estimación, para que pueda ser
examinada y replicada.
Este número de la revista Notas de Población concluye con un artículo de Ana María
Oyarce y Fabiana Del Popolo, en el que se caracterizan los hogares y las familias indígenas
del Estado Plurinacional de Bolivia, Chile y Panamá a partir de los resultados censales de la
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ronda de 2000, además de examinar las ventajas y desventajas de los censos a nivel teórico
y metodológico y los sesgos que puedan tener. Para resolverlos y aumentar la validez de los
censos en los estudios sobre los pueblos y las poblaciones indígenas, se propone
complementar el análisis con una perspectiva cualitativa, que incorpore al menos tres
cuestiones: una definición con sentido de las unidades de análisis, una clarificación de la
naturaleza de la pregunta incorrecta y una captación de la naturaleza dinámica del
parentesco y la familia.

GENUS. JOURNAL OF POPULATION SCIENCES (2009). VOL. 65, N° 1 MaySeptember. Universitá degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Un número conmemorativo, con artículos clásicos incluidos en revistas precedentes está
disponible gratuitamente en la web: www.genus-journal.org.
Artículos:
Gollini, Antonio. The long journey of Genus in its first 75 years (1934-2009)
Gini, Corrado. Prolificity and frequency of multiple births
Federici, Nora. Aspects of female psychology in some demographically isolated
populations
Keifitz, Nathan y Antonio Gollini. Mortality comparisons: the male-female ratio
Preston, Samuel H. y Guillot, Michel. Population dynamics in an age of declining fertility
Colombo, Bernardo. Human rights, ideology and population policies
Wunsch, Guillaume. Theories, models and knowledge: the logic of demographic discovery.
________________________________________________________________________________________

BECAS
Becas de investigación "Ramón Carillo - Arturo Oñativia"
Home page: http://www.msal.gov.ar/
Las becas de investigación "Ramón Carillo - Arturo
Oñativia", otorgadas por el Ministerio de Salud de la
Nación, pertenecen al Programa Científico de la
Subsecretaría de Investigación y Tecnología.
Éstas son de cuatro tipos: para la Inserción de
Investigadores, de Intercambio Científico Internacional,
para Investigadores Formados y para Jóvenes
Investigadores.
E-mail: asinvtec@msal.gov.ar
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Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
El sitio presenta los sistemas de financiamiento de
investigaciones que tiene esta entidad. Las becas son para
la realización de investigaciones.
Ver el listado de Becas que ofrece.
E-mail: foncyt@mincyt.gov.ar
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas.
El Programa de Becas permite a jóvenes graduados
universitarios de todas las regiones del país la dedicación
exclusiva necesaria para obtener grados doctorales y
entrenamientos postdoctorales en distintas disciplinas,
tanto en instituciones nacionales como del exterior. El
40% de las becas para investigación otorgadas en el país,
en los últimos años, han sido financiadas por el CONICET
Ver el listado de Becas que ofrece.
Secretaría de Ciencia y Técnica-Universidad de Buenos
Aires
Las becas de investigación han permitido promover,
alentar y sostener la actividad científica.
Dentro de éstas están las denominadas "Becas de
Estímulo", "Becas de Maestría", "Becas de Doctorado" y
"Becas Orientadas". El Sistema de Becas de Investigación
de la Universidad de Buenos Aires está regulado por el
Reglamento de Becas de Investigación aprobado por
Resolución (CS) 1548/98. E-mail: becas@rec.uba.ar

BECAS EN EL EXTRANJERO
Comisión Fulbright.
Otorga becas anuales para investigación y artes
promoviendo el intercambio educativo entre Argentina y
Estados Unidos.

E-mail: info@fulbright.com.ar
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British Council Argentina.
Información sobre estudios y becas en Gran Bretaña.
Consultar el listado de Becas que tienen, son todas para
estudiar en este país.

Fundación Aragón.
Información sobre becas en todo el mundo.

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)
Home page: http://www.daad.org.ar/becas.htm
Esta entidad ofrece anualmente numerosas becas y
distintos programas. Algunos de los requisitos son el
conocimiento del idioma alemán, promedio universitario
no menor a 7, edad inferior a 32 años y la inscripción debe
hacerse un año y medio antes de comenzar el programa.
La duración de la beca es de un año.
Dirección: Corrientes 319, 1ºP. Of.6. Tel/Fax: 4314-4722.
Embajada de Japón
En la Embajada de Japón se encuentra abierta la
inscripción para las becas de estudio universitario y
capacitación técnica para graduados del ciclo secundario,
y también para las becas de posgrado para graduados
universitarios.
Ver el listado de Becas que ofrece.
E-mail: centro-beca@japan.org.ar
Fundación Carolina
La Fundación Carolina ofrece becas para argentinos, que
quieran estudiar en España
El programa de formación de la FC otorga becas para
Postgrados, Doctorados, Estancias cortas y Formaciones
permanentes.
Ofrece una gran cantidad de becas distintas especializadas
en diferentes áreas.
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Programa Alban
Dirigido a ciudadanos latinoamericanos, que quieran
realizar un postgrado, una formación profesional o de
renovación en la Unión Europea.
Alban aportará el 75% del total de los estudios, el
estudiante el 25% restante.
La beca para maestrías y doctorados es de 1500 euros por
mes. Para cursos de especialización es de 2500 euros por
mes.
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto
El Departamento de Becas realiza la difusión de
ofrecimientos de becas y cursos de organismos extranjeros
para realizar posgrados y maestrías en el exterior
Ver tipo de Becas Académicas.
E- mail. becasinternacionales@mrecic.gov.ar
Becas OEA
Home page: http://www.oas.org/main/spanish/
Los programas de becas y capacitación son administrados
por la División de Desarrollo Humano del Departamento
de Tecnología de la Información para el Desarrollo
Humano de la AICD.

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID)
Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI)
Tema: Arquitectura, medio ambiente, economía aplicada,
informática y computación, etc.
Patrocinante: Universidad de La Coruña (Instituto de
Cooperación Iberoamericana), Santiago de Compostela,
España.
Requisitos: Ciudadanía latinoamericana, título superior
universitario, hasta 40 años de edad -para estudios de más
de cinco meses de duración e idioma español.
Dirección: Marcelo T. de Alvear 1449 1ro B C1060AAA, Buenos Aires. Teléfono: (54-11) 4814-0210.
E-mail: otcbaires@speedy.com.ar
Ver Tipos de Becas que se ofrecen.
_________________________________________________________________________
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RESEÑAS DE TESIS DE POSGRADO

Jarma, Nora Mónica. “Heterogeneidad sociodemográfica en el Gran San Miguel de
Tucumán”. Tesis de Maestría en Demografía, Centro de Estudios Avanzados,
Universidad Nacional de Córdoba. Director: Dr. Enrique Peláez (UNC-CONICET),
Co-Directora: Mag. María Beatriz Ceballos (UNT-CONICET). Defensa: Agosto 2009.

Desde un enfoque de las desventajas sociales y la vulnerabilidad sociodemográfica, el
trabajo identifica y pone de relieve el conjunto de características sociales y demográficas de
los diferentes grupos de población que constituyen las treinta y seis fracciones censales del
Gran San Miguel de Tucumán (GSMT). Tiene en cuenta además aspectos relevantes sobre
el medio ambiente en cada una de las fracciones censales donde se localiza la población.
En virtud del marco conceptual, se determina el perfil demográfico y social del GSMT y se
establece el comportamiento de las variables en las diferentes fracciones. Se analiza la
evolución de algunos de los componentes de la dinámica demográfica entre 1991 y 2001
identificando el perfil etario, las relaciones de dependencia demográfica y el patrón de
fecundidad. En base a la cartografía del Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas de 2001, se localizan espacialmente los núcleos más empobrecidos del GSMT,
se determinan áreas con carencias de infraestructura sanitaria, y se traza un perfil de las
características ambientales de las fracciones censales del GSMT, con el propósito de
identificar áreas con riesgo ambiental.
Para comprender las dimensiones de la vulnerabilidad sociodemográfica, se analiza de
manera descriptiva el comportamiento de los indicadores. En función de los resultados, se
utilizan técnicas de análisis estadístico multivariado (clusters y análisis discriminante) para
identificar grupos de fracciones que podrían definirse como similares, independientemente
de su localización en el plano espacial. Finalmente, de acuerdo a los factores de
desventajas sociales y vulnerabilidad que operan en las treinta y seis fracciones censales, se
las clasifica en tres grupos: quince con vulnerabilidad sociodemográfica alta, diecisiete con
vulnerabilidad media y cuatro con vulnerabilidad baja.
Las fuentes de datos utilizadas son los Censos Nacionales de Población, Hogares y
Viviendas (INDEC) 1991 y 2001, la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC), las
Proyecciones de Población (INDEC), la cartografía de los censos de 1991 y 2001 (INDEC),
la planimetría relevada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la Dirección de
Catastro de la Provincia de Tucumán.
_________________________________________________________________________
Se convoca a los interesados a enviar la reseña de sus Tesis de Maestría o Doctorado,
defendidas recientemente, a la secretaría de AEPA.
________________________________________________________________________________
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PAGO DE CUOTA

Estimado/a socio/a de AEPA:
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 al
Tesorero, Rafael Rofman rrofman@worldbank.org
con copia al Pro-Tesorero Leandro González leandrogonzalez@yahoo.com.ar

Comisión Directiva de AEPA
_______________________________________________________________________________
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Ficha de inscripción como miembro1 de la AEPA o de actualización de información

Solicitud de inscripción ...............................

Actualización de información............................

Lugar y fecha: ....................................................

Firma......................................................

1. Apellido y Nombre ...............................................................................................................
2. Fecha y país de nacimiento ..........................................................
4. Nacionalidad ...................................................

3. Sexo ................

5. País de residencia ...............................

6. Dirección particular ..............................................................................................................
Localidad .........................
Tel. ...........................

CP................

Provincia ............................País.........................

Fax .....................................

Correo electrónico .................................

7. Institución donde trabaja ......................................................................................................
8. Actividad que realiza............................................................................................................
...................................................................................................................................................
9. Dirección institucional .........................................................................................................
Localidad ...........................
Tel. ...........................

CP ................ Provincia..................

Fax ..........................

País .................................

Correo Electrónico ............................................

Dirección Postal .......................................................................................................................
...................................................................................................................................................
10. Disciplina y área(s) temática(s) principal(es) en la(s) que investiga .................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
11. Docencia universitaria actual (categoría, asignatura(s), carrera(s), facultad(es) y universidad(es)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

1

Son miembros de AEPA quienes sean presentados por dos miembros y admitidos como tales por la
Comisión Directiva. La cuota anual es de $ 60 (sesenta pesos), salvo para los estudiantes (de grado y
postgrado, de hasta 30 años cumplidos) cuya cuota anual es el 50% del valor anterior.
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12. Grados, títulos o diplomas obtenidos (disciplina, universidad y año de obtención)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
13. Tres últimas publicaciones (dar referencias bibliográficas completas pero no enviar trabajo)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
14. Socios que pueden dar referencias sobre el (la) solicitante
1. Apellido y Nombre ...............................................................................................................
2. Apellido y Nombre ...............................................................................................................

Para uso de la ASOCIACIÓN
Fecha de recepción de la solicitud .............................................................

Nº ........................

Solicitud considerada en la reunión del día ..............................................................................
Decisión adoptada ....................................

Socio Nº .................

Categoría .......................
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