Boletín de AEPA
PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE LA ASOCIACION DE ESTUDIOS DE POBLACION DE LA ARGENTINA
VII Jornadas Nacionales de Estudios de Población – AEPA
Tafí del Valle – Tucumán

Año 11
Número 26

5 al 7 de noviembre de 2003
La Comisión Directiva de AEPA ha decidido aceptar la propuesta de
la Universidad Nacional de Tucumán para realizar las VII Jornadas
Nacionales de Estudios de Población en Tafí del Valle, villa ubicada
a 107 km de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Las mismas se
realizarán entre el 5 y 7 de noviembre de 2003. En este Boletín se
presenta información sobre el evento, a efectos de interesar a socios y no socios a participar en el mismo. Se han conformado varias
mesas que abarcan temáticas relevantes de la situación poblacional
y se espera que una vez más las Jornadas permitan el encuentro
entre los estudiosos interesados en la problemática desde una perspectiva contemporánea e histórica.
Conocemos que el esfuerzo a realizar será importante, particularmente desde el punto de vista financiero, pero la ocasión puede
valer la pena. Para noviembre llevaremos unos meses del nuevo
período democrático y esperamos encontrarnos en Tafí del Valle
esperanzados con un futuro más promisorio para todos.
Tendremos ocasión de conocer y debatir sobre avances en el conocimiento científico de la población argentina desde las anteriores
Jornadas; encontrarnos con hermanos latinoamericanos y dar un
paso más en la constitución de la Asociación Latinoamericana de
Población; dar cuenta de las actividades realizadas por la presente
CD y elegir a nuevas autoridades de AEPA para los próximos dos
años.
Nos vemos en Tafí del Valle.

Abril 2003

Comisión
Directiva

VII Jornadas Nacionales de Población

Presidente

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL

Alejandro Giusti
(UBA-INDEC)

Patricia Ortiz de D’Arterio (Coordinadora General); Alfredo Bolsi; Pablo
Paolasso; Martha Caillou de Sierra; Sandra Mansilla; Cristina López de Albornoz.

Vice-Presidente
Guillermo Velázquez
(UNCe)

AGENDA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Secretario

Miércoles 5 de noviembre

Adrián Carbonetti
(UNC-UNVM)

09.30 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 13.00

Pro-Secretaria
Patricia Ortiz de D’Arterio
(UNT)
Tesorero
Carlos Grushka
(SAFJP-UBA-UNLu)

Inscripción
Apertura de las VII Jornadas
Café
Sesión Plenaria

13.00 – 15.00 Receso
15.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 18.30
19.00 – 20.30

Tres Sesiones Regulares Paralelas
Café
Tres Sesiones Regulares Paralelas
Sesión Plenaria

Pro-Tesorera
Victoria Mazzeo
(GCBA - UBA)

Jueves 6 de noviembre
9.30 – 14.00 Visita Guiada*

Vocales
Georgina Binstock
(CENEP)
Martín Castilla
(UNCa)
Alejandra Fantín
(UNNe)
Cristina Massa
(INDEC-UNLu)
Rafael Rofman
(AFJP-Nación)

15.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 18.30
19.00 – 20.30

Tres Sesiones Regulares Paralelas
Café
Tres Sesiones Regulares Paralelas
Sesión Plenaria

Viernes 7 de noviembre
9.30 – 11.00 Sesión de Posters
11.00 – 11.30 Café
11.30 – 13.00 Tres Sesiones Regulares Paralelas
13.00 – 15.00 Receso
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15.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 18.30
19.00 – 20.30

Tres Sesiones Regulares Paralelas
Café
Tres Sesiones Regulares Paralelas
Asamblea AEPA

*Para el día jueves a la mañana, se ha previsto la realización de viajes
temáticos. Los congresistas podrán elegir entre los siguientes paseos:
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Viaje de reconocimiento de Tafí del Valle. (Paseo guiado
por el poblado -ubicado a 1976 m. sobre el nivel del mar- y
alrededores con visita a la estancia “Los Cuartos”, donde, entre
otras actividades, se podrá visitar la “quesería de la estancia”
y degustar los famosos quesos artesanales tafinistos y vino
patero local mientras se aprecia la música ofrecida por una
orquesta folklórica local típica. Visita a una iglesia colonial de
origen jesuítico y al Parque Los Menhires (gigantescas obras
con bajos relieves de diseños humanos y animales, talladas
sobre piedras graníticas por los primitivos habitantes del valle, que datan de hace 2500 años y que se suponen fueron
usadas para el culto a la fecundidad).

que surgirá de una votación entre los asistentes al evento
Reuniones laterales. Está prevista la realización de la
Asamblea de socios de la AEPA y una reunión de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP). Se considerarán propuestas de interesados para la organización de otras eventuales reuniones.
FECHAS LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y DE PONENCIAS

Viaje a Amaicha del Valle. Paseo guiado por el poblado, con
visita a un museo antropológico y etnográfico y posible contacto con miembros de la comunidad aborigen. La villa de
Amaicha del Valle -en medio de un paisaje semidesértico a
más de 2000 m. sobre el nivel del mar- cuenta con menos de
2000 habitantes, descendientes en su mayoría de poblaciones indígenas. En esta área, gran parte de la tierra es de
propiedad de la comunidad indígena y aún sobrevive la organización comunitaria, para los cultivos, distribución del agua,
etc. Hay cacique y en épocas de carnaval se celebra la “Fiesta de la Pachamama”, con rituales ancestrales de carácter
religioso-pagano en homenaje a la Madre Tierra, impetrando
su bendición sobre las cosechas anuales.

Presentación de propuestas. hasta el 15 de mayo de
2003.
Presentación de ponencias. hasta el 15 de setiembre
de 2003.
Presentación de resúmenes extendidos de los
posters. 15 de setiembre de 2003
TARIFAS

Actividades extra-congreso
Se está organizando una cena y baile de despedida para el
día viernes y una cena-show “La noche de Tafí” -con espectáculo folklórico regional- donde se podrán degustar comidas
típicas del Noroeste argentino (humitas, tamales, empanadas, locro, quesos, quesillos y fiambres artesanales locales,
entre otros platos. Bebidas, postres y dulces regionales).

Hasta el 30 de septiembre
Socios: $20.No-socios $50.Con posterioridad al 30 de septiembre
Socios $30.No-socios $50.-

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS JORNADAS

La inscripción incluye la posterior entrega de la publicación de las VII Jornadas de AEPA.

Las Jornadas constarán de sesiones plenarias y regulares, presentación de posters y eventuales reuniones laterales.

PROGRAMA DEFINITIVO DE LAS JORNADAS

Plenarias. Se organizarán sobre temas/problemas de
actualidad y/o debate público en las que participarán
personas (argentinas o extranjeras) que aseguren un
debate o discusión de alto nivel.

Sesiones Regulares
Sesión 1 – Mortalidad

Regulares. Tendrán una duración de dos horas e incluirán hasta cuatro documentos de presentación espontánea. Los mismos tendrán un organizador u organizadora y uno o más comentaristas.
Posters. Podrán inscribirse libremente, sobre cualquier
tema, y también surgir como derivación de documentos
propuestos a las sesiones simultáneas que sobrepasen
el número permitido o que por otro motivo no hayan sido
aceptadas por los y las organizadoras de sesiones.
Se pretende instituir un premio a los mejores posters

·

Organiza: Comisión Científica de Mortalidad y
Morbilidad.

·

Organizadora: Dora E. Celton (CEA, UN de Córdoba) (dcelton@arnet.com.ar)

El propósito de esta sesión es continuar investigando
los niveles y tendencias de la mortalidad en Argentina u
otro país durante el pasado lejano o reciente. Se esperan contribuciones que analicen las diferencias de mortalidad que se han producido entre grupos sociales. Las
mismas pueden consistir en la presentación de estu-
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los ingresos a niveles muy bajos. La crisis económica
que se manifestó con mayor crudeza durante los últimos meses del 2001 con continuidad durante el 2002
hace prever que la tendencia declinante de la mortalidad infantil pudo haber cambiado. El análisis de la salud
infantil debe orientarse tanto al conocimiento del nivel
de la mortalidad infantil, como a los cambios en los niveles de morbilidad de este grupo etareo. Sólo de esta
forma será posible implementar políticas específicas
orientadas a la eliminación de los contrastes sociales y
a una eficaz acción que permita reducir los niveles de
mortalidad y morbilidad de los niños en la Argentina,
sobre la base de la evidencia científica. El objetivo de la
sesión es brindar un espacio para la presentación de
ponencias orientadas a este análisis y de sus diferenciales demográficos, socioeconómicos y por división
político-administrativa. El análisis de su evolución histórica será necesario para la comprensión de la realidad
actual, ya sea a nivel del total del país como de las divisiones político-administrativas menores, y para la elaboración de consideraciones acerca de las perspectivas
futuras de evolución de los mismos en las distintas jurisdicciones.

dios que consideren diferenciales generales entre grupos específicos (edad, etnia, género, áreas geográficas,
etc.) o sobre causas de muerte de interés social.
Sesión 2 – Morbilidad y mortalidad en la historia argentina
·

Organizador: Adrián Carbonetti (CEA, UN Córdoba) (acarbonetti@cea.unc.edu.ar)

La temática de la enfermedad y la mortalidad y su impacto en las poblaciones a lo largo de la historia ha generado una importante cantidad de trabajos de investigación en América Latina, especialmente en Brasil donde estos estudios ya poseen una tradición. En Argentina
la historia de la enfermedad y la mortalidad conformó
parte de la renovación historiográfica de principios de
los ochenta y ha comenzado un incipiente desarrollo,
sin embargo la mayoría de estos trabajos ponen el acento
en el análisis de carácter cualitativo, dejando de lado,
muchas veces los análisis cuantitativos, que son de suma
importancia a la hora de analizar el impacto de ciertas
enfermedades sobre las poblaciones. El objetivo de esta
mesa es el de contar con contribuciones que aborden la
temática de la enfermedad y la mortalidad desde diferentes aspectos, poniendo el acento en las marcas que
los procesos mórbidos dejaron en las sociedades donde acaecieron. Consideramos de importancia el acento
en la incidencia de las epidemias sobre la población argentina, tanto desde la perspectiva de la mortalidad como
de la morbilidad teniendo en cuenta el impacto que desde esta perspectiva tuvieron las enfermedades endémicas, así como las medidas y políticas que se impusieron
por parte del Estado y la medicina a partir del siglo XVIII
-momento a partir del cual comienza a darse una preocupación por parte del Estado y la medicina acerca de
las enfermedades- y hasta la década de 1930.

Sesión 4 – Migraciones, movilidad territorial y
redistribución de la población
Organiza: Comisión Científica Población y territorio.

·

Organizadoras: Norma Meichtry (UN del Noreste)
(meichtry@bib.unne.edu.ar)

Esta sesión busca generar un espacio de discusión en
relación con los diferentes aspectos relacionados con la
movilidad espacial actual de la población, sea bajo el
concepto tradicional de migraciones, como cambio de
residencia habitual, pasando por la reversibilidad de las
mismas y hasta los desplazamientos menores que generan el espacio de vida de un individuo o de su grupo
familiar. Se esperan contribuciones que generen ya sea
aportes teóricos y de producción de la información, como
conocimientos acerca de casos concretos o estudios
comparativos. Interesan, además, las características que
reviste la distribución presente de la población y la influencia de los actuales procesos de redistribución, en
relación con los factores que los determinan y las
implicancias sociodemográficas que revisten.
Las ponencias pueden corresponder a distintas unidades espaciales, poseer un enfoque cuantitativo o cualitativo y presentar un abordaje sincrónico o diacrónico.

Sesión 3 – Salud infantil. Problemáticas emergentes
y veladas
·

·

Organizadora: María Franci Alvarez (UN Córdoba)
(cea_alvarez_salud@yahoo.com)

Los niños no sólo son los seres humanos más afectados por el hambre, el trabajo, la guerra y la pobreza sino
que en los últimos años también se ha registrado un
aumento de los casos de niños víctimas de la tortura, el
asesinato, el tráfico y la explotación sexual. También, se
hace necesario considerar la importancia de los factores ambientales como determinantes del estado de salud en las primeras fases del ciclo de vida. En Argentina,
la situación nutricional de los niños se ha agravado aún
más con la crisis económica ya que la seguridad
alimentaria de los hogares se ha visto afectada por la
pérdida de empleo de sus miembros y por la caída en

Sesión 5 – Población y territorio: relaciones entre la
dinámica demográfica y la organización territorial
·
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Organiza: Comisión Científica Movilidad y distribución territorial.

·

de la distribución y de la movilidad de la población; el
trabajo, la pobreza, la desnutrición y el desempleo en
las últimas décadas; las tendencias de la mortalidad
general y de la mortalidad infantil y sus relaciones con
factores sociales, económicos y procesos de
territorialización; las tendencias y características de la
fecundidad y de la natalidad; de la transición demográfica; los procesos de cambio en la composición de la población; el proceso de urbanización en las últimas décadas; la familia y el género en las décadas críticas, especialmente los ’90; las interrelaciones entre población y
territorio.

Organizadoras: Elba Kloster (UN del Comahue)
(eleonorak@ciudad.com.ar) y Patricia Ortiz de
D’Arterio (UN de Tucumán)
(humbertodarterio@arnet.com.ar)

Esta sesión intenta vincular los fenómenos demográficos -tratados generalmente sin su soporte espacial- con
territorios concretos construidos por sociedades particulares en medios geográficos definidos. Entendiendo
que los fenómenos demográficos influyen en la construcción del territorio, pero son a su vez afectados por la
organización territorial preexistente. En este sentido se
intenta resaltar la importancia de los procesos de
territorialización sobre los comportamientos demográficos. Asimismo la sesión intenta propiciar un espacio de
debate e intercambio de ideas y experiencias teóricoconceptuales sobre las complejas relaciones entre población y territorio. Se esperan contribuciones que abarquen aspectos tales como el crecimiento poblacional,
transición demográfica, migraciones y movilidad territorial, dinámica y envejecimiento, mercados de trabajo,
distribución de la población y de algunos problemas sociales como pobreza, calidad de vida etc. Las ponencias deberán estar referidas preferentemente a contextos territoriales del país, de Latinoamérica y al siglo XX y
deberán reunir alguna de las siguientes condiciones:
analizar la dinámica demográfica en su relación con la
organización territorial en ámbitos específicos; establecer las similitudes y diferencias en el estudio de los fenómenos demográficos en un mismo territorio y a través
de distintos cortes temporales; estudiar comparativamente diferentes procesos demográficos en distintos contextos territoriales o formular aportes teóricos o conceptuales que aborden la relación población y territorio.

Sesión 7 – La (in)seguridad social en Argentina a
inicios del Siglo XXI

Organiza: Comisión Científica Población y territorio.

·

Organizador: Alfredo Bolsi (UN de Tucumán)
(bolsi@filo.unt.edu.ar)

Organiza: Comisión Científica Seguridad Social.

·

Organizador: Carlos Grushka (SAFJP, UBA, UN de
Luján) (cgrushka@safjp.gov.ar)

El siglo XXI se inicia con una situación crítica para la
seguridad social en Argentina y, en particular, para el
sistema previsional. Las dificultades del mercado laboral se reflejaron en significativos aumentos del desempleo y de la informalidad, lo que generó una fuerte caída
del número de aportantes en términos de la PEA. Simultáneamente, la proporción de población adulta mayor
excluida de la cobertura previsional ha crecido en forma
ininterrumpida desde 1994. En este contexto, esta sesión tiene como objetivo evaluar la experiencia reciente,
debatir políticas alternativas propuestas, así como dar
oportunidad de presentar trabajos que contribuyan a profundizar la comprensión de aspectos específicos en el
área de la seguridad social.
Sesión 8 – Envejecimiento demográfico y calidad de
vida de las personas mayores: características nacionales, diferencias regionales

Sesión 6 – Población del noroeste argentino
·

·

·

Organizadora: Nélida Redondo (INDEC)
(nredondo@fibertel.com.ar)

El envejecimiento de la población argentina es un tema
instalado hace ya tiempo en las reuniones académicas.
La descripción y explicación de las variaciones del fenómeno demográfico a lo largo del tiempo o entre los distintos contextos regionales resulta de permanente interés para investigadores, especialistas o decisores de políticas. También tienen relevancia los análisis sobre las
diferencias observables en la calidad de vida de las personas mayores asociadas con dimensiones claves tales
como género, cohorte o pobreza. El propósito de esta
sesión es contar con ponencias de expertos en disciplinas conexas de todo el país referidas a las múltiples

Los procesos de territorialización del Noroeste, asociados con cambios políticos y socioeconómicos extraterritoriales y con la diversidad de sus componentes culturales, contribuyeron a definir una variada sociedad regional. El objetivo de esta sesión se encuentra comprometido con el análisis de la dinámica y de la estructura de la
población que nos permita comprender, y en todo caso
ayude a definir, ese complejo conjunto social. Las ponencias deberán referirse al ámbito regional señalado y,
preferentemente, al siglo XX. Deberán tratar, por lo tanto, algunos de los siguientes problemas: las tendencias
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facetas de la temática.

La Argentina se encuentra aún inmersa en una de las
mayores crisis económicas, sociales y políticas de su
historia, siendo incierto el horizonte hacia el que nos dirigimos. En este marco, la sesión procura abordar la
problemática del mercado de trabajo en las diferentes
regiones del país, buscando resaltar los patrones comunes tanto como las diferencias derivadas de
especificidades locales. Para ello resultará de interés
revisar la experiencia de los años noventa y de su culminación en la crisis del 2001 y, al mismo tiempo, reflexionar acerca de las perspectivas deseables y posibles en materia de empleo y condiciones de inserción
laboral.

Sesión 9 – Reflexiones acerca de la conformación
de la familia, matrimonios y uniones. Siglos XVII a
XIX
·

Organiza: Comisión Científica de Demografía Histórica.

·

Organizadora: Gladys Massé (INDEC)
(gmass@indec.mecon.gov.ar) y Raquel Gil Montero
(raquelgilmontero@arnet.com.ar)

Es conocido el esfuerzo de profesionales y equipos de
investigación por abordar el estudio de la familia, su conformación según tipo, tamaño, formas de organización,
inserción económica de sus componentes y pertenencia étnica, así como de la constitución de los matrimonios y uniones de hecho, la situación de la mujer y de los
niños en el ámbito familiar entre los siglos XVII a XIX.
La propuesta de sesión invita a presentar ponencias que
permitan reflexionar acerca de esta temática como resultado del análisis de la información censal o de padrones, registros parroquiales y otros tipos de fuentes tanto
cuantitativas como cualitativas. Se considera que las
Jornadas de AEPA constituyen la ocasión y el ámbito
ideal para que la comunidad científica debata acerca de
los últimos aportes conceptuales y metodológicos en
torno a la temática.

Sesión 12 – Población y calidad de vida en la Argentina. SIG y escalas de análisis
·

El objetivo de esta sesión es contribuir a la indagación
de los resultados del intenso proceso de fragmentación
social y territorial que sufrió la población argentina durante la década de los noventa. Este fenómeno ha
incrementado la brecha existente entre los grupos sociales “ganadores” y “perdedores” en lo que respecta a
sus condiciones de vida.
La formulación de un índice para la medición de la calidad de vida de la población es una cuestión que no está
resuelta, ya que depende de numerosos factores (procesos históricos, escala de valores de la sociedad, expectativas, vivencias, etc.) y su ajuste con la información disponible o georeferenciación.
Se esperan colaboraciones que presenten avances teórico-metodológicos y análisis de caso que formulen índices de calidad de vida con el mayor grado de análisis
socio-territorial posible, ya sea a escala nacional, regional o local.

Sesión 10 – Aportes demográficos a la investigación
en reproducción, sexualidad y salud
·

Organiza: Comisión Científica Nupcialidad y reproducción.

·

Organizadora: Alejandra Pantelides (CENEP)
(eap@cenep.org.ar)

Sesión 13 – Políticas de Población en la Argentina

La sesión estará abierta a ponencias que ilustren sobre
procesos recientes o históricos, y que utilicen diferentes
enfoques metodológicos. Esperamos ponencias que
analicen la interacción entre los factores demográficos y
aspectos vinculados a la reproducción, la sexualidad y/
o la salud. Nuestra intención es valorar los aportes que
los estudios de población pueden hacer a la investigación y a las aplicaciones de la misma en esa área del
conocimiento.

·

Organizadora: Susana Novick (CONICET, UBA) y
Lina Bassarsky (INDEC, Inst. Germani–UBA)
(snovick@mail.retina.ar)

El objetivo general de la sesión es actualizar el debate
sobre el rol de la política poblacional en la Argentina,
desde un enfoque multidisciplinario y en el marco de las
discusiones en torno a la planificación social. La
propuesta de desarrollo de la sesión abarca las siguientes
dimensiones: política, económica, ideológica, sociojurídica, institucional, demográfica y de género. Se espera
contar con ponencias que profundicen el examen de la
especificidad de las políticas de población, su relación
con las políticas públicas y sociales más amplias, así

Sesión 11 – Mercados de trabajo locales: ¿un mismo problema en diferentes lugares?
·

Organizador: Guillermo Velázquez (UN del Centro)
(gvelaz@fch.unicen.edu.ar)

Organizador: Javier Lindemboin (CEPED, UN de
Buenos Aires) (jlinden@econ.uba.ar)
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como sus vinculaciones con las estrategias de acción
derivadas de diversos modelos socio-económicos,
articulando experiencias pasadas con formulaciones más
recientes e incorporando experiencias presentes en otros
países y/o regiones.

(pantano@sinectis.com.ar)
Los objetivos de la mesa son: estimular y fundamentar
la discusión de estrategias de cuantificación de personas con discapacidad en diferentes ámbitos
poblacionales, conocer y discutir posibilidades de obtención de información sobre sus características y situación sociodemográfica, sugerir propuestas de medición,
comunicar experiencias puntuales y apuntar a la
comparabilidad de las mismas, orientar la producción
de políticas efectivas y conducentes a partir de datos
cuantitativos fiables y actualizables. Se esperan contribuciones que aborden las siguientes temáticas posibles:
fundamentación teórica de la necesidad e importancia
de la cuantificación de las personas con discapacidad y
aspectos conexos; principales indicadores sociales de
la problemática a relevar; metodologías posibles de recolección de información cuantitativa; experiencias de
cuantificación, nacionales e internacionales (descripción
y evaluación metodológicas); utilidad de los datos cuantitativos en la formulación de políticas en la temática; su
aprovechamiento sectorial (salud, educación, trabajo,
desarrollo social, recreación, etc.); tratamiento estadístico de diferentes grupos etareos y de género con
discapacidad; comparación de datos cuantitativos.

Sesión 14 – Integración regional como estrategia de
desarrollo
·

Organizador: José Ortega (UN Córdoba)
(jortega@cea.unc.edu.ar)

Algunos autores consideran que la tradicional dicotomía
del país (unitarios vs. Federales, porteños vs. provincianos) es una de las principales causas del proceso de
decadencia que vive nuestro país. Como contrapartida,
se propone una mesa de reflexión donde se replantee el
tema de la regionalización, identificando oportunidades
de carácter demográfico, social, económico y político.
Se esperan contribuciones que aporten a dicha reflexión.
Sesión 15 – Los pueblos indígenas en Argentina. Ayer
y hoy
·

Organizadora: Morita
(mcarrasc@filo.uba.ar)

Carrasco

(UBA)

Sesión 17 – Abordajes conceptuales y metodológicos
de los fenómenos asociados a la privación y a la
exclusión

Argentina, con una historia previa regida por la necesidad de suprimir la presencia indígena en el territorio en
búsqueda de una sociedad homogéneamente blanca,
en especial tras la denominada campaña al desierto
(1879), transita hoy día una nueva etapa de reconocimiento de su propia identidad étnico-cultural. En este
sentido, la necesidad de contar con información válida y
actualizada acerca de la actual inserción social de los
pueblos indígenas en el país a partir de las cuales se
puedan diseñar políticas específicas, es un reclamo sostenido por investigadores, organismos internacionales,
nacionales y organizaciones indígenas y que se ha
incrementado en los últimos años. Por su lado, es conocido el esfuerzo de profesionales y equipos de investigación por abordar esta problemática en los últimos tiempos, tanto desde el campo cuantitativo como cualitativo.
La propuesta de sesión invita a presentar ponencias que
permitan reflexionar acerca de la formación de la actual
sociedad argentina y el rol que le cupo a los pueblos
indígenas en su conformación. Se considera que las
Jornadas de AEPA constituyen la ocasión y el ámbito
ideal para que la comunidad científica presente sus propuestas y debata sobre las mismas.

·

Organizador: Gustavo Alvarez
(galva@indec.mecon.gov.ar)

(INDEC)

Sesión 16 – Necesidad e importancia de la
cuantificación de la discapacidad

En el contexto de un sistema mundial globalizado y
como consecuencia del impacto negativo que el ciclo
económico y las políticas económicas, sociales y
laborales puestas en práctica en los noventa tuvieron
en nuestro país, el fenómeno de la privación material
adopta nuevas manifestaciones, que obligan a revisar
los conceptos y métodos de medición históricamente
utilizados. En los últimos años se ha observado un
creciente interés de la sociedad y de los investigadores por aprehender las distintas expresiones de la
pobreza, la exclusión y la desigualdad y para delimitar
y mensurar de manera más precisa los alcances de
cada problemática. En este sentido, esta sesión
proporcionará una oportunidad para revisar los
avances recientes tanto en lo conceptual como en lo
metodológico y para identificar maneras en los cuales
las futuras líneas de investigación sobre la temática,
pueden utilizar de manera más fructífera estos avances. Se esperan contribuciones que procuren reflejar
los desarrollos recientes en la temática.

·

Sesión 18 – Avances metodológicos y empíricos en

Organizadora: Liliana Pantano (CONICET, UBA)

7

la medición de las nuevas realidades sociales

décadas?

·

Organiza: Comisión Científica de Producción de
Datos.

Organizadora: Susana Torrado

·

Organizador: Martín Moreno (GCBA, UBA, CENEP)
(mmoreno@buenosaires.gov.ar)

Sesión Plenaria 2 - Mesa de expositores de la ALAP
(Asociación Latinoamericana de Población)
Organizadora: Asociación Latinoamericana de Población

Las fuentes tradicionales de datos (censos, encuestas y
registros continuos) se encuentran actualmente limitadas para captar en su total magnitud los cambios operados en los últimos años en la sociedad argentina y deben enfrentar el desafío de relevar y otorgar a la sociedad información confiable sobre las nuevas realidades
del mercado laboral, la pobreza, la desnutrición, la salud reproductiva, la morbimortalidad de la población, las
nuevas relaciones conyugales y familiares, etc. Los objetivos de esta sesión son presentar avances
metodológicos y empíricos con relación a la medición
de estos fenómenos, contribuir a la discusión sobre los
alcances y limitaciones de las fuentes tradicionales de
datos a la luz de las transformaciones de la sociedad
argentina y debatir sobre las metodologías que se han
desarrollado en los últimos años con el objeto de
visualizarlas.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS
Las propuestas deberán tener entre 500 y 600 palabras,
señalando claramente el marco de referencia, los métodos y los resultados previstos. Se enviará una copia al
organizador/a de la Sesión y otra a la Comisión Directiva.
Si el tema de su interés no estuviera incluido en los temas propuestos en las sesiones, usted podrá remitir el
resumen de su trabajo a la Comisión Directiva de AEPA
(7jornadas@redaepa.org.ar) quien decidirá en qué sesión se puede incluir.

Sesión 19 – Evaluación de la calidad y cobertura
del Censo 2001

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE
PONENCIAS Y POSTERS

·

Organiza: Comisión Científica de Producción de
Datos.

·

Organizadora: Victoria Mazzeo (GCBA,
Inst.Germani-UBA) (vmazzeo@buenosaires.gov.ar)

Normas para la presentación de ponencias
Con el objeto de uniformar la presentación de todas las
presentaciones con vistas a una publicación se solicita
que las ponencias espontáneas que se presenten a las
VII Jornadas respeten rigurosamente las siguientes instrucciones de presentación y formato:

En el año 2001 se ha realizado el Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas, por lo tanto se espera
contar con aportes metodológicos que permitan evaluar
la cobertura y calidad del mismo. Por otro lado, ya que
los contenidos conceptuales de los censos han variado
de acuerdo con el progreso metodológico en la materia
a fin de adaptarse a la realidad de cada época y también
se han incorporado nuevas temáticas, también se esperan contribuciones que comparen contenidos conceptuales en los censos levantados hasta la fecha y analicen las nuevas temáticas incorporadas. Se considera
que las Jornadas de AEPA constituyen la ocasión y el
ámbito ideal para que la comunidad científica debata
acerca de los aportes conceptuales y metodológicos así
como de la cobertura del último censo.

1. El trabajo completo no podrá exceder las 20 páginas, tamaño A-4, incluyendo referencias, bibliografía, cuadros, gráficos y mapas. Debe estar impreso
a espacio y medio, letra Times New Roman, cuerpo
12, con márgenes izquierdo y derecho no inferiores
a 2,5 cm. y numeradas en el margen inferior al centro. Se ruega no utilizar viñetas o detalles poco usuales que dificulten el manejo de edición. Indicar claramente títulos y subtítulos y la numeración de cada
una de las secciones del trabajo, si las hubiere, pero
evitando subrayado.

Sesiones Plenarias

2. Se solicita utilizar Word como procesador de texto y
que los cuadros o gráficos estén hechos en lo posible dentro de dicho procesador o realizados en
Excel.

Sesión Plenaria 1 - Las variables demográficas de la
Argentina en crisis ¿Qué cambió en las últimas tres

3. La primera página del documento deberá incluir: a)
título del trabajo y, con asterisco simple y a pie de
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página, cualquier otra aclaración (presentación previa, agradecimientos, colaboradores, etc.) b) nombre/s completo/s del autor/es y mediante doble asterisco y a pie de página se consignará la institución de pertenencia, dirección completa, incluyendo e-mail. c) resumen del contenido del trabajo, con
una extensión máxima de 20 líneas de texto.

3. Se aconseja utilizar recursos gráficos para resaltar
los aspectos más importantes de la presentación.
4. Resúmenes extendidos de los posters de hasta 4
páginas, serán incluidos en las Actas de las VII Jornadas.

4. Se solicita que las notas vayan a pie de página y
que se utilicen los sistemas de ordenamiento y numeración automática de los procesadores de texto.
Se utilizará letra cuerpo 10.

ALGUNAS RESEÑAS SOBRE TAFI DEL VALLE
Se transcriben a continuación algunos textos referidos
a Tafí del Valle.

5. Los cuadros, gráficos y mapas, deberán estar numerados y colocados al final del texto, antes de las
referencias bibliográficas y separados de los cuadros incluidos en anexos. En el texto deberá quedar claramente indicado y fácilmente identificable
la posición que le correspondería a los cuadros, gráficos y mapas.

“No recuerdo lugar alguno más propicio que Tafí del
Valle para abandonarse al vaivén de la imaginación”.
García Morente.
“He andado bastante por el mundo y no recuerdo nada
parecido... un valle tan espacioso, tan dulce, tan romántico, con los inmensos sauces que inclinan al suelo su cabellera resignada, un valle de clima tan suave
y de luminosidad tan transparente, no creo que exista
en ninguna parte”. García Morente.

6. En el texto, las referencias a autores citados deberán colocarse entre paréntesis, consignando sólo
apellido y año de edición. En caso de un mismo
autor y un mismo año se identificarán con “a”, “b”,
etc. Por ejemplo (Pérez, 1998a).

“Ya el nombre suena a música de flautas, huele a pasto fresco y evoca Arcadias venturosas” García
Morente.

7. En cuadros y gráficos, las referencias irán colocadas en el renglón siguiente, debajo de los mismos y
con un tamaño de letra cuerpo 10.

“¡Ah!, yo he visto cazar cóndores, he asistido a pascuas y navidades, he gozado de los rodeos y me he
divertido en las corridas del gallo y sobre todo en las
“topadas” para carnaval”. José R. Fierro.

8. Las referencias bibliográficas incluyen: apellido/s del/
los autor/es, nombre/s. Título en negrita minúscula.
Lugar de edición. Editorial y año de publicación. En
caso de revistas debe indicarse volumen, número y
año. Si se trata de artículos de revistas o capítulos
de libros, los títulos irán entre comillas y el nombre
de la revista o del libro en negritas.

“Soy nacida en el campo, en los cerros de Tafí, donde
abunda el ganado y los quesos con ají. Agüita de anís,
agüita de anís, yo soy de Tafí, yo soy de Tafí”. Isidora
Guanco –coplera-

9. El trabajo debe enviarse en archivo electrónico e
impreso al organizador de la sesión y a la Comisión
Directiva (7jornadas@redaepa.org.ar).

“Las nociones de vida y muerte, mantienen en Tafí la
pureza de lo primitivo. El ‘velorio del angelito’ y la despedida de los difuntos son motivo de llanto, pero también de reuniones, cuentos y vino”. Lic. Mercedes
Chenaut.

Normas para la presentación de posters
Generalidades

Se solicita que las presentaciones de posters respeten
las siguientes instrucciones:

Esta villa ubicada a 1976 mts. sobre el nivel del mar, y a
107 km. de San Miguel de Tucumán, tiene en sus contornos altas montañas. Un lugar privilegiado tanto por
su belleza, la benignidad de su clima y la riqueza de su
patrimonio cultural.
En la antigua estancia de La Banda se conservan el convento y capilla que datan del Siglo XVIII de propiedad

1. Superficie en papel de 0,80 metros de alto por 1,20
metros de largo o equivalentes.
2. Debe incluir título, autor/es, métodos y resultados
principales.
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jesuítica.
A corta distancia de la villa –en el valle de las carrerastienen sus instalaciones las afamadas y centenarias
queserías que son parte del antiguo patrimonio de la
industria tucumana.
La Fiesta del Queso constituye un importante atractivo
turístico en el mes de febrero.

miento, a fin de lograr la dureza y el sabor que lo distingue en todas las latitudes. Su técnica de elaboración no
varía desde hace ya casi trescientos años, si bien la
modernización se puede percibir en el ordeñe mecánico, o los moldes de acero inoxidable. Antaño, “no se
conocía la cadena de frío, el queso se mantenía y consumía a temperatura ambiente. Esta condición rige hasta la actualidad. Una vez partido para comer, no debe
ponerse en heladera o refrigeración alguna, ya que el
frío lo endurece y le resta sabor”.
“Para fabricarlo se utiliza el cuajado de la leche recién
ordeñada, sin adiciones de conservantes ni colorantes
y, por cierto, de alta calidad. El sabor del queso se debe
a factores como la microflora existente a esta altura y a
las pasturas que las vacas ingieren”. “Es imposible producir un queso de esta índole con leche que no sea propia del Valle”. (Estancia El Churqui: Quesos Z).

Cumbres, viento, sol y también cerrazones...
Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán, Argentina, es
un gran valle a 2000 metros sobre el nivel del mar, rodeado de imponentes montañas.
Punto ideal de partida para quienes buscan el impacto
de paisajes impresionantes y la emoción de cabalgar
por senderos de cornisa, mesadas y cañadas de
pastizales de altura, en los que jinete y caballo son sorprendidos por majadas de guanacos y de llamas, el vuelo rasante de cóndores y águilas.
Muchos circuitos acercan a sitios arqueológicos aún
intocados, que hablan de pueblos que habitaron el lugar
entre 2000 y 1000 años atrás.

Las estancias
Antiguamente contaban con grandes extensiones de tierras. Hoy casi todas ellas están divididas y/o loteadas.
En ellas destaca su “sala” a casco que son viviendas
particulares, de manera que para hacer una detenida
visita es necesario solicitar invitación. Cuentan –salvo
en Las Tacanas- con fábrica de quesos y quesillos
artesanales.
Arquitectónicamente, en los inicios, los cascos estaban
planteados como volúmenes o paralelepípedos, con
galería norte y un patio de espaldas a los vientos. Tras
sucesivos agregados se materializa un patio abierto pero
protegido.

Indios que poblaron este territorio
En la época de la Conquista, este territorio estaba ocupado por los indios que pertenecían a la raza Diaguita.
Fueron muy civilizados debido a la influencia de los Incas,
Indios del Perú, que fueron los más adelantados de
América.
La “Nación Diaguita” se componía de numerosas tribus,
como ser los Quilmes, los Calchaquíes, los Tafíes, los
Amaichas y otros; todos hablaban una misma lengua
llamada Kakan o Cacán.

Comidas

Bienvenido al Mirador del Tafí

Son características de la región La Chanfaina (de sangre y menudencias de cordero), Huascha Locro, Mazamorra, Estofao con pelones, Asado de Cordero (plato
típico de la Ciénaga), Charquicillo, y por supuesto las
conocidas Humitas, Locro, Empanadas, Tamal, Pastel
de Novios, Gaznate y Empanadillas. Hay una amplia
variedad de dulces caseros de frutas del valle: manzana, durazno, membrillo, damasco, ciruela y cayote.

A 2000 mts. de altura sobre el nivel del mar, en la provincia de Tucumán, corazón del noroeste argentino, se
encuentra Tafí del Valle.
Cuna de grandes asentamientos de civilizaciones indígenas, que dejaron un patrimonio histórico, el valle de
Tafí nos ofrece un clima privilegiado de veranos templados e inviernos secos, con un paisaje coloreado por una
majestuosa gama de tonalidades.
Ubicado en este imponente lugar se encuentra el Mirador de Tafí Hotel, donde podrá descubrir el espíritu del
valle, la serenidad de su lago y la belleza de sus montañas, disfrutando todo el confort y la excelencia de nuestro servicio.

Cultivos
Hay producción casera de frutales como manzanas,
duraznos y nueces, así como hortalizas, poroto, arveja,
trigo, maíz. Sobresale la producción de papa para semilla, de reconocida calidad. La frutilla se incorporó recientemente.

El Queso...
TARIFAS DE HOTELES/PASAJES VARIOS
...de vaca del valle, con su manufactura ancestral y
artesanal, debe consumirse con el apropiado estaciona-

Se espera que los precios se mantengan para la fecha
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de las Jornadas. El Hotel El Mirador del Tafí ha sido seleccionado como sede de las Sesiones Regulares. La
inauguración de las Jornadas se realizarán en un anexo
de la Hostería Lunahuana. Existe una corta distancia
entre ambos hoteles y está previsto que un bus realice
recorridos entre hoteles durante todo el día para comodidad de los participantes.
Se estima que podría ocuparse la totalidad de los dos
hoteles mencionados, lo cual redundaría en descuentos
en las tarifas.

3.
4.
5.

Hoteles (tarifas al mes de marzo de 2003)
·

·

·
·
·
·

·
·

6.

Hotel El Mirador del Tafí: Sede de las Jornadas. Precio por día con desayuno incluido:
Habitación single: $70. Doble $80. Ocupándose todo el hotel se harán descuentos. Sitio web:
www.miradordeltafi.com.ar
Hostería Lunahuana: Precio por día con
desayuno incluido: Habitación single: $70.
Doble $80. Si se llegara a ocupar todo el hotel
se harán descuentos del 10%
aproximadamente.
Sitio
web:
www.lunahuana.com.ar
Hotel del Automóvil Club Argentino: Precio por
día con desayuno incluido: Habitación single:
$70. Doble $80.
Hotel Tafí: Precio por día con desayuno incluido:
Habitación doble $65.
Hosteria La Rosada. Precio por día con
desayuno incluido: Habitación doble: $70.
Cabañas Sayacuna Huasi: (completamente
equipadas para 6 personas, habitaciones con
baño privado, living comedor, cocina, TV, servicio de limpieza y desayuno incluido). Precio
por día: $23 por persona sobre base cuadruple.
Si a la cabaña la ocupan 2 personas: $70. Si a
la cabaña la ocupan 3 personas: $ 92. Sitio web:
www.turismoenTucumáncom.sayacunahuasi.
Hostería Huayrapuca: Precio por día: Habitación doble: $50
Hotel del Valle Sumaj: Precio por día: Habitación doble: $ 45.

7.
8.
9.

Santa Cruz de la Sierra). $ USA 350 más $
USA 10 de seguridad más IVA.
La Paz-Salta-La Paz (Lloyd aéreo boliviano, vía
Santa Cruz de la Sierra). $ USA 230 más $
USA 10 de seguridad más IVA.
Santa Cruz- Salta- Santa Cruz (Lloyd aéreo
boliviano). $ USA 225 más $ USA 10 de seguridad más IVA.
Santiago de Chile-Tucumán- Santiago de Chile (Lan Chile, conexión Córdoba). $ USA 129
más $ USA 10 de seguridad más IVA.
Porto Alegre-Buenos Aires-Porto Alegre (Varig).
$ USA 215 más $ USA 10 de seguridad más
IVA.
Sao Pablo- Buenos Aires- Sao Pablo (Varig). $
USA 304 más $ USA 10 de seguridad más IVA.
Río de Janeiro- Buenos Aires-Río de Janeiro
(Varig). $ USA 335 más $ USA 10 de seguridad más IVA.
Caracas- Buenos Aires- Caracas (Aerolíneas
Argentinas). $ USA 847 más $ USA 10 de seguridad más IVA.

Vuelos nacionales (ida y vuelta)
1. Tucumán-Salta (SW) $ 120.
2. Tucumán- Buenos Aires (Aerolíneas Argentinas) $ 400 (término medio, ya que varía según
los horarios).
3. Tucumán- Córdoba (Aerolíneas Argentinas) $
230.
4. Tucumán- Rosario (Aerolíneas Argentinas) $
424.
5. Tucumán- Posadas (Aerolíneas Argentinas conexión Buenos Aires) $650.
6. Tucumán- Neuquen (SW) $ 394.
7. Tucumán- Comodoro Rivadavia (SW) $ 422.
Autobuses (ida y vuelta)
1. Tucumán- Buenos Aires: desde $108 (servicio
común con aire acondicionado y asiento
reclinable) a $160 (servicio ejecutivo, coche
cama con cena incluida). Empresas varias.
2. Tucumán- Salta: entre $40 y $50 (según servicio y horario). Empresas La Veloz del Norte, El
Panamericano y otras.
3. Tucumán- San Salvador de Jujuy: entre $50 y
$64 (según servicio y horario). Empresas La
Veloz del Norte, El Panamericano y otras.
4. Tucumán- Mendoza: desde $ 72 (servicio común con aire acondicionado y asiento
reclinable) a $ 90 (semi-cama con cena incluida). Empresas: Andesmar, TAC.
5. Tucumán- Resistencia: $82. Empresa La Nueva Estrella, Almirante Brown.
6. Tucumán- Córdoba: desde $50 a $ 70 (semi-

Se puede ver descripción y fotos de hoteles (e información turística) en el sitio www.turismoentucuman.com
(buscar por Tafí del Valle)
Transportes (tarifas de marzo de 2003)
Vuelos internacionales
1. México-Salta- México (Lloyd aéreo boliviano,
vía Santa Cruz de la Sierra). $ USA 692 más $
USA 10 de seguridad más IVA.
2. Lima-Salta-Lima (Lloyd aéreo boliviano, vía
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Andesmar, TAC y otras.

cama con cena incluida). Empresas varias.
7. Tucumán- Rosario: $90 Empresa Flecha Bus,
Almirante Brown.
8. Tucumán- Neuquen: $ 152 (semi-cama con
cena incluida). Empresas: Andesmar, TAC.
9. Tucumán- Río Gallegos: $320 (semi-cama con
cena incluida). Empresa Andesmar.
10. Tucumán- Santiago del Estero: $ 18. Empresa
La Unión.
11. Tucumán- Catamarca: $ 32. Empresas

FINANCIAMIENTO
La CD está haciendo gestiones para obtener subsidios
que podrían reducir costos operativos de las Jornadas.
Dada la escasez de recursos se espera que los asistentes puedan obtener financiamiento propio.

Noticias de AEPA
Impresión de las V Jornadas de Población
Se comunica que la edición de las V Jornadas de Población se encuentra terminada y se está procediendo a su
distribución.
Sitio web de AEPA
La Asociación de Estudios de Población de la Argentina ya tiene su sitio web definitivo: www.redaepa.org.ar .
Como se dijo en el anterior boletín, se aspira a mantenernos comunicados aprovechando las ventajas de la
difusión en línea. En ocasión de las VII jornadas de población se podrá disponer de la información actualizada
y detallada con solo visitar

Estimado colega
El principal recurso financiero de la AEPA es la cuota anual de sus asociados y por ello necesitamos que
sean pagadas. Los períodos anuales van desde el 1 de octubre al 30 de septiembre
Medios de pago
Las cuotas de los miembros de AEPA pueden pagarse en efectivo, por cheque (a nombre de AEPA) o por transferencia
a la cuenta:
Asociacion de Estudios de Poblacion 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 por mail la realización del pago (cgrushka@safjp.gov.ar).
Muchas Gracias
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