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EDITORIAL
Durante los días 5 al 7  de noviembre del 2003 tuvieron lugar en la localidad de Tafí 
el Valle, Tucumán, las VII Jornadas Argentinas de Estudios de Población que convocaron 
 una importante cantidad de investigadores y ponencias de alto nivel académico. En el 
arco de las Jornadas se desarrolló la Asamblea General Ordinaria que eligió a las nuevas 

utoridades de la AEPA para el período 2003-2005, cuyos nombres, direcciones y 
ertenencias institucionales encontrará en este Boletín, así como también el Acta de la 
samblea con los temas allí tratados.  

Como es natural, el recambio de autoridades amerita reflexiones,  agradecimientos y 
alances que deseamos compartir con los socios de AEPA. El primer sentimiento es sin 
uda de satisfacción por el éxito alcanzado en Tafí y por la excelente organización y 
ecibimiento del Comité Organizador Local. Sería imposible recordar aquí a todos los 
nvestigadores y estudiantes que con tanta amabilidad y eficiencia permitieron la 
ealización de las Jornadas. Va nuestro agradecimiento para todos ellos en las figuras de 
atricia Ortiz de D’Arterio y de Alfredo Bolsi,  responsables de la organización local.   

En segundo lugar, debemos expresar asimismo nuestra gratitud a los integrantes de 
a Comisión Directiva saliente que, en el contexto de una de las peores crisis económicas e 
nstitucionales de nuestra historia, lograron garantizar el funcionamiento de la AEPA. La 
ealización de las VII Jornadas, la publicación de las dos anteriores y la puesta en marcha 
e la página Web de la AEPA son, entre otras actividades que se detallan en el informe de 
a Comisión saliente incluido en este Boletín, una prueba palpable de la voluntad y 
inamismo demostrado.  

Por último, la existencia ininterrumpida de la AEPA, desde su ya lejana fundación 
n 1991, la realización de siete Jornadas nacionales, con la  publicación correspondiente a 
as 6 primeras actas y  26 boletines son, sin duda, un motivo de satisfacción para todos los 
ue formamos parte de AEPA. Esos logros, desde luego, nos impulsan a mantener la 
erseverancia y empuje que han tenido las sucesivas comisiones directivas y, desde ya, 
omprometemos nuestros mejores esfuerzos en ese sentido.  

Desde noviembre la nueva Comisión ha estado trabajando en una serie de proyectos 
ue queremos compartir hoy con ustedes y que, en esencia, remiten a cinco grandes áreas o 
ineamientos.  



 En primer lugar, la publicación de las VII Jornadas de Tafí, tarea siempre 
imprescindible y esencial de la Asociación, que permite contar con un soporte de la 
producción socio-demográfica existente en el país. El éxito obtenido en la convocatoria y la 
calidad de los trabajos demuestra el creciente interés en la temática poblacional, al tiempo 
que nos obliga a redoblar esfuerzos para garantizar la edición de un, igualmente creciente, 
volumen de ponencias. La CD se encuentra en la fase de recepción y revisión/ ajuste  
formal de los textos (70 ponencias aproximadamente) y realizando las gestiones pertinentes 
con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), responsable de la publicación 
de las actas de las dos jornadas anteriores. 

 En segundo lugar, se ha comenzado a trabajar en la preparación y pedido de 
financiamiento para las VIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población. Conforme a la 
voluntad expresada en la Asamblea General Ordinaria y a la buena predisposición del 
Instituto de Estudios Históricos y Sociales (IEHS) y del Centro de Investigaciones 
Geográficas (CIG) de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del 
Centro,  las próximas Jornadas se celebrarán en Tandil, provincia de Buenos Aires,  durante 
el segundo semestre del año 2005. 

 En tercer término, se ha desarrollado un intenso trabajo relativo a la creación de la 
Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) y a la realización del I Congreso de la 
ALAP (Caxambú, Brasil, 18-20 de setiembre de 2004). El fortalecimiento de instituciones 
regionales de investigación, promoción y difusión de los estudios demográficos ha sido una 
línea histórica de vital importancia desde los inicios de la AEPA que, gracias al trabajo de 
los últimos años, tendrá en setiembre del presente año 2004 un  salto cualitativo de gran 
trascendencia. Para mayor información sobre este particular, ver los artículos respectivos en 
este mismo Boletín. 

 Siempre en el plano de las relaciones institucionales, se ha comenzado a trabajar en 
un convenio marco con la Dirección General de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, 
mediante el cual la AEPA brindará su apoyo académico a la realización del Primer 
concurso de artículos científicos sobre  “Cambios demográficos en la Ciudad de Buenos 
Aires”, cuya convocatoria se adjunta en este Boletín. En igual sentido, la Comisión de 
Demografía Histórica ha comenzado gestiones para lograr un descuento en la cuota de los 
miembros argentinos de la Asociación de Demografía Histórica de España (ADHE), 
gestiones que esperamos ampliar en el futuro a otras instituciones.  

  Asimismo se está trabajando en mejorar y potenciar las posibilidades de difusión de 
las actividades de AEPA  a todos los socios. Dos son los proyectos que merecen destacarse 
en tal sentido: el mejoramiento del diseño y la actualización de la página web de AEPA y el 
incremento de la frecuencia de aparición de los Boletines. En este último punto, se ha 
adoptado como objetivo hacer llegar a los socios al menos tres boletines anuales de modo 
de recuperar el promedio histórico que había alcanzado la Asociación en la primera parte de 
su vida institucional.  Continuando con lo establecido en la gestión anterior, se ha decidido 
mantener el formato electrónico por razones vinculadas con la naturaleza de la información 
que se difunde  (la cual,   dado su carácter coyuntural, no hace imprescindible su edición en 
papel) y con los crecientes costos de impresión y distribución por correo regular que 
demanda el Boletín impreso. Entendemos que el aumento de la frecuencia y la velocidad de 
circulación que permite el correo electrónico superan con creces sus  eventuales 
inconvenientes. Se ha decidido, asimismo, modificar el diseño del Boletín editándolo en 



una sola columna ya que el formato anterior presentaba dificultades para su lectura en 
pantalla. 

 Por último se han diagramado los equipos de trabajo de la Comisión Directiva y se 
ha avanzado en la definición de los planes bianuales de las Comisiones Científicas de la 
AEPA, tarea que fue posible gracias a la colaboración y esfuerzo de sus respectivos 
coordinadores.  

 Como siempre ocurre con las nuevas Comisiones, muchos son los proyectos y 
ambiciones, de los que les iremos informando en próximos boletines. Más que el diseño de 
ambiciosos planes de largo plazo, queremos compartir con ustedes la experiencia del 
trabajo que se va realizando y, sobre todo, tender a una horizontalidad e intercambio 
crecientes entre los socios y los miembros de la Comisión Directiva, ya que una Asociación 
es una comunidad formal de personas que comparten intereses y proyectos comunes. En tal 
sentido, les  pedimos lean con atención la “Carta a los socios”, en la que se detallan 
aquellas tareas en las que su colaboración resulta imprescindible para el fortalecimiento de 
nuestra Asociación. No duden en comunicarse con la Comisión Directiva para acercarnos 
sus propuestas, dudas, inquietudes, sugerencias o críticas, ya que sólo la participación y el 
intercambio nos permitirán crecer a la altura de nuestros anhelos. 
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A TODOS LOS SOCIOS DE AEPA 

 

La Comisión Directiva envió por correo regular una carta que constituyó el primer contacto 
con todos los asociados y que transcribimos nuevamente a continuación para  garantizar 
que le llegue al mayor número posible de miembros de la Asociación. 

 
 

TANDIL, 14 de abril de 2004. 
 
Estimado/a Socio/a de AEPA: 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
  La nueva Comisión Directiva, elegida en la Asamblea realizada en Tafí del Valle (7 
de noviembre de 2003), tiene el agrado de dirigirse a sus socios para solicitar su 
imprescindible colaboración para el desarrollo de las actividades de promoción de los 
estudios y de la investigación en temas de población que nos dieran vida en 1991.  
 

En este primer contacto por correo electrónico y, por única vez, también por correo 
regular (por razones de costo y de celeridad toda la comunicación ulterior será realizada 
mediante  correo electrónico), queremos recordarle las  principales formas de 
colaboración que la AEPA requiere de Ud. Ellas son, por otra parte, aquellas que la 
Comisión  Directiva, independientemente de su empeño, no puede hacer por sí sola.   

 

 Agradeceremos colabore con AEPA 
 

1. Actualizando  su dirección tanto postal (personal e institucional) como, sobre 
todo, electrónica. Las direcciones de e-mail tienen una alta velocidad de cambio y 
si Ud. modifica su dirección no tenemos forma alguna de enviarle el Boletín de 
AEPA y las novedades que vayan surgiendo. Le rogamos por tanto tenga a bien 
actualizar sus datos (sólo  en caso de que los mismos hayan sido modificados) 
mediante el envío de un mensaje al Presidente de la Asociación, Hernán Otero 
<hgotero@arnet.com.ar> (con copia a Esteban Ramjalk 
<steveram@fch.unicen.edu.ar>, responsable de la Página Web). 

 

mailto:hgotero@arnet.com.ar
mailto:steveram@fch.unicen.edu.ar


2. Manteniendo  al día el pago de la cuota anual de socio. La falta de pago no sólo 
ocasiona un perjuicio a sus derechos como socio sino, también, a toda la 
Asociación, ya que reduce considerablemente las actividades académicas que 
pueden realizarse. Le recordamos, asimismo, que la Asamblea General Ordinaria 
celebrada en Tafí aprobó por unanimidad el nuevo valor de la cuota, según el 
siguiente detalle: 

 
Socios residentes en la Argentina: 60 (sesenta) pesos. 
Socios residentes en el extranjero: 60 (sesenta) dólares (**). 
Socios estudiantes (*) residentes en la Argentina: 30 (treinta) pesos. 
Socios estudiantes (*) residentes en el extranjero: 30 (treinta) dólares (**). 
(*) La Asamblea definió como tales a los estudiantes de  grado o de postgrado, de hasta 30 
años de edad. 
(**) Dólares o su equivalente en pesos. 
 

Las cuotas pueden pagarse directamente al Tesorero y Pro-tesorero de la  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 
Banco Galicia – Sucursal Abasto 
 

En todos los casos, se solicita se informe la realización del pago - indicando  fecha 
de pago, cantidad de cuotas abonadas, número de boleta de depósito (si fuera en efectivo o 
cheque) o si fue por transferencia bancaria - mediante e-mail dirigido a la Tesorera, 
Victoria Mazzeo <vmazzeo@buenosaires.gov.ar>, con copia al Pro-Tesorero, Gustavo 
Alvarez <galva@indec.mecon.gov.ar). 
 

3. Colaborando con la campaña de a iliación de nuevos miembros. Si Ud. conoce 
personas consagradas a los estudios socio-demográficos en sentido amplio 
(particularmente, investigadores jóvenes, becarios, etc.) le rogamos los invite, en 
nombre de AEPA, a acercarse a la Asociación.  Junto con el próximo Boletín 
recibirá una copia de la Ficha de inscripción. Se recuerda que aquellas personas 
que deseen asociarse sólo tienen que completar la Ficha de inscripción y enviarla, 
por e-mail o por correo postal, a la Secretaría de la AEPA <

f

poda@filo.unt.edu.ar> 
 

4. Proponiendo  proyectos a la AEPA y solicitando su apoyo y/o auspicio para las 
actividades  de investigación, docencia y difusión que así lo requieran. 

 
5. Participando de las Comisiones Científicas existentes. La labor de las 

Comisiones Científicas es esencial para garantizar la calidad de las Jornadas 
bianuales de AEPA y para poder realizar encuentros entre las Jornadas (talleres, 
seminarios de discusión, etc.). Para participar de las mismas debe ponerse en 
contacto con los coordinadores. Encontrará el listado de las Comisiones actuales y 
las direcciones de sus respectivos coordinadores al final de esta carta.  

 

mailto:vmazzeo@buenosaires.gov.ar
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6. Proponiendo nuevas Comisiones Científicas sobre temas socio-demográficos no 
abordados por las Comisiones existentes. Le recordamos que los requisitos para 
constituir una nueva Comisión científica son los siguientes:  

 
a. tener como mínimo 3 (tres) integrantes de distintas instituciones (los integrantes 

deben ser socios de AEPA y, en caso de no serlo, deberán asociarse conforme a lo 
establecido en el punto 3);  

b. proponer un pequeño plan de actividades para el período 2004-2005;  
a) proponer un coordinador.  

Las propuestas de creación de nuevas comisiones deben ser enviadas a Georgina 
Binstock <gbinstock@cenep.org.ar>   para su consideración y aprobación por parte 
de la comisión directiva. 

 
7. Haciendo llegar información (cursos y seminarios, proyectos en marcha, 

publicación de libros, fuentes de datos, actividades de docencia e investigación 
vinculadas con la temática socio-demográfica en general, etc.), para su reenvío a 
los restantes socios y/o su inclusión en el Boletín de AEPA. Para ello deberá 
comunicarse con Patricia Ortiz de D’Arterio <poda@filo.unt.edu.ar>. 

 
8. Acercándonos sus  observaciones, proyecto , sugerencias o críticas sobre el 

funcionamiento de la Asociación. La CD le agradece desde ya cualquier 
observación o comentario que desee formular para el mejoramiento de la AEPA. 
En tal sentido, lo invitamos a expresar sus inquietudes y consultas sobre los 
proyectos en marcha mediante e-mail dirigido al Presidente de la Asociación y/o a 
los responsables de cada una de las áreas.  

s

 
Entre los proyectos en curso, de cuya marcha le iremos informando a través del Boletín de 
AEPA, se encuentran la publicación de las VII Jornadas Argentinas de Estudios de 
Población, el aumento de la frecuencia de entregas del Boletín de AEPA, la consolidación 
de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), el mejoramiento de la actual 
Página Web de la Asociación <www.redaepa.org.ar>, la organización de las VIII 
Jornadas Argentinas de Estudios de la Población (Tandil, 2005) y la campaña de afiliación 
de nuevos socios. Encontrará el organigrama de trabajo con los integrantes de la CD y los 
responsables de cada área al final de esta carta. 
 
Como Ud. comprenderá, los puntos 1 y 2 resultan absolutamente esenciales y, por tal 
razón, rogamos a todos los socios los tengan en cuenta. 
 
Esperamos, también, su colaboración en los restantes puntos, especialmente si es Director 
de Centro, Equipo, Proyecto o Programa  de Investigación o de Docencia, o si desempeña 
cualquier función institucional, pública o privada, vinculada con la temática poblacional.  
 
Agradeciendo desde ya su colaboración, saludamos a Ud. cordialmente. 
 
Comisión Directiva AEPA 
 

mailto:gbinstock@cenep.org.ar
mailto:poda@filo.unt.edu.ar


RECORDANDO A CESAR VAPÑARSKY  

“El reciente fallecimiento de César Vapñarsky es un hecho que, quienes trabajamos 
en temas poblacionales y conocemos su producción, y más aún quienes hemos tenido la 
oportunidad de conocerlo y compartir experiencias con él, lamentamos profundamente. 

No es fácil reseñar su importante producción. César Vapñarsky ha producido un 
conjunto de trabajos que se han convertido en referencia insoslayable en la temática urbana 
y poblacional; quizás tampoco sea necesario hacerlo, basta constatar la cantidad de trabajos 
que, al abordar estas temáticas, citan de forma obligada su producción.. Tampoco es fácil 
reseñar su labor docente, tanto como profesor titular de Geografía Urbana en la Universidad 
de Buenos Aires, como en los múltiples cursos de postgrado que impartió.  

Prefiero centrar estas palabras en mi experiencia personal. Conocí a César 
Vapñarsky a mediados de los años ochenta, cuando siendo becario de CONICET en 
CENEP compartí con él algunas tareas y reflexiones en torno a sus preocupaciones por las 
condiciones del trabajo y producción académicos. En aquel momento, fue para mí una 
experiencia sumamente rica, en la medida en que me permitió compartir con un 
investigador de su categoría un conjunto de preocupaciones y saberes respecto a cómo se 
debe trabajar, cuáles son los criterios para garantizar un trabajo académico de calidad, bien 
presentado y fundamentado, en síntesis, qué significa ser un investigador. 

Volví a tener la oportunidad de trabajar estrechamente con él unos diez años 
después, a partir de una tarea vinculada a la definición censal de lo urbano, tema en el que 
tanto se ocupó y tantos aportes hizo. Recuerdo las largas horas de trabajo que compartimos 
en esa ocasión, discutiendo enfoques y conceptos, reflexionando en torno a la 
fundamentación conceptual y a la factibilidad técnica de la propuesta que debíamos 
formular. Era sorprendente su capacidad analítica, el rigor de sus formulaciones y la 
meticulosidad con que analizaba antecedentes y propuestas; nada podía darse por supuesto 
sin análisis previo, ninguna opinión ni propuesta se aceptaba sin ser analizada y contrastada 
con otras, nada se escribía sin medir cuidadosamente sus alcances y evaluar sus 
presupuestos; ningún término “de moda” podía incorporarse sin conocer claramente su 
significado, su implicancia, su contenido. Todo esto, además, intercalado con sus anécdotas 
que permitían compartir su enorme experiencia de vida, sus infinitas lecturas, su sabiduría. 

Durante todos estos años compartí también su experiencia como docente de la 
carrera de Geografía. También en esta tarea César nos mostró un camino a seguir, un 
camino de compromiso con la tarea y con sus alumnos, con el conocimiento y la 
investigación.  

Por encima de todo, rescato el enorme compromiso con la tarea de investigación 
que César Vapñarsky mantuvo, a pesar de los problemas y los obstáculos que tan bien 
conocemos, y que no dejan de reproducirse. Seguir adelante tratando de no perder el 
rumbo, manteniendo los valores respecto a la producción y difusión de conocimiento, 
respecto a qué significa un buen trabajo en el campo académico, entiendo, es la principal 
enseñanza que nos deja César. En momentos en que la crisis parece adueñarse de nuestra 
sociedad y de nosotros mismos, creo que recordar a César Vapñarsky nos puede orientar y 
ayudar a seguir adelante”. 

                                                                           Rodolfo Bertoncello        UBA-CONICET 



 
EN HOMENAJE A ENRIQUE TANDETER 
 
Con profundo pesar, informamos el reciente fallecimiento del Dr. Enrique Tándeter, socio 
de AEPA y activo propulsor de los estudios de demografía histórica en nuestro país. Como 
una forma de adherir al duelo que significa su desaparición para las ciencias sociales 
argentinas, reproducimos a continuación una semblanza de su trayectoria escrita por el 
Dr. Eduardo Míguez, Presidente de AEPA durante el período 1994-1995. 
 
 “Con la muerte de Enrique Noé Tándeter los estudios históricos de la población, la 
historia económica, y las ciencias sociales latinoamericanas en general pierden a un 
importante científico y promotor de la ciencia. 
 
 Enrique se había formado en la carrera de historia de la Universidad de Buenos 
Aires, y en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, de París. Aún en su prematuro 
ingreso en la actividad de gestión universitaria en los tempranos setenta, demostró una 
vocación por el rigor académico y la búsqueda de la inserción de las ciencias sociales 
argentinas en el contexto internacional poco usual en aquellos años vertiginosos. Cuando 
las circunstancias lo obligaron a abandonar el país, su opción de radicarse en Londres, en 
lugar de la más obvia París, donde realizara su doctorado, evidencia su ambición por una 
ciencia de base y de impacto universal, que fue uno de los rasgos permanentes de su labor 
académica. 
 
 Los años de exilio en Gran Bretaña le permitieron completar su destacada obra, 
"Coacción y mercado. La minería de Plata de Potosí colonial, 1692 - 1826", y desarrollar 
otros dos proyectos de historia económica vinculados al alto Perú, uno de ellos en 
colaboración con Nathan Wachtel, sobre historia de precios, y el otro con la colaboración 
de un grupo de jóvenes historiadores que, antes del golpe de estado de 1976, había 
comenzado un proyecto sobre el mercado potosino en Buenos Aires. Estos trabajos reflejan 
la tradición de historia económica cuantitativa y serial, en la que Enrique se formó, y que en 
buena medida marcaría una orientación permanente a lo largo de su trayectoria, pese a los 
posteriores cambios de moda historiográfica. 
 Cuando la apertura política lo hizo posible, Enrique regresó a la Argentina 
trabajando primero en el CEDES; y cuando el regreso a la democracia reabrió la 
Universidad de Buenos Aires para quienes debieron abandonarla en 1975, se reintegró a 
ella. En la etapa siguiente, Enrique se destacó como uno de los referentes de la 
profesionalización de las ciencias sociales en la nueva Argentina democrática. Además de 
su trabajo de investigación y docencia, fue un activo participante en asociaciones 
profesionales, entre ellas la AEPA, desde las que siempre luchó por consolidar un perfil 
internacional  para las disciplinas científicas. Por otro lado, su propio reconocimiento en 
Europa y Estados Unidos como un destacado referente de la historiografía 
latinoamericanista, lo llevó a frecuentes estadías en el exterior. Pero si él siempre concibió 
su lugar en un medio académico universal, ello no impidió que finalmente optara por 
permanecer en la Argentina. Más aún, su universalismo no solo buscó afianzar vínculos con 
el medio internacional, sino que hizo lo propio colaborando con diversos centros del 
interior del país. 
 



 En los años más recientes, volcó el grueso de su labor de investigación a diferentes 
aspectos del estudio de la historia de la población, a temas demográficos y de familia. 
Tanto en esta labor, como en la anterior, mantuvo algunos de los rasgos más característicos 
de su forma de desarrollar su trabajo; una profunda preocupación por la actualización 
metodológica y conceptual, insertando su labor en el marco de las tendencias 
internacionales más vigentes; y un cuidadoso y riguroso tratamiento de la información, con 
un fuerte sesgo a buscar sólidas bases cuantitativas para su trabajo. 
 
 Más allá de su labor científica, Enrique buscó también incidir sobre el desarrollo del 
medio académico nacional de la manera más amplia. A través de diversas tareas de gestión 
y administración académicas, procuró consolidar el carácter internacional de las ciencias 
sociales argentinas, y modernizar nuestro medio académico. Sin duda, la intensidad y 
pasión con la que desarrolló esta búsqueda generaron más de un desencuentro con colegas, 
y muchos de sus proyectos pudieron avanzar solo de manera muy limitada, en un medio 
poco favorable para los proyectos de cambio y modernización. Particularmente, durante su 
breve gestión a la cabeza del Archivo General de la Nación, buscó, a través de apoyos 
internacionales, transformarlo en una institución actualizada. La interrupción de este 
ambicioso proyecto fue para él (y para muchos historiadores) una dura frustración. Luego, 
debió sobrellevar las enfermedades casi simultáneas de él y de su esposa, Dora 
Schwarzstein. Con su característico empuje y optimismo, trató de sobreponerse a la 
situación sin cesar en sus proyectos, así como  reconstruir su vida después de la muerte de 
Dorita. Hasta el final, como Director del Centro Franco Argentino, mantuvo su empeño por 
estrechar el vínculo de las ciencias sociales argentinas con el mundo. Pero su enfermedad 
no se lo permitiría mucho tiempo más. Su intensa labor en docencia, investigación, 
formación de nuevos investigadores, y gestión académica, ha tenido un fuerte impacto en 
nuestro medio, y su ausencia es sin duda un triste pérdida para el sistema académico 
argentino”. 

                                                                               Eduardo Míguez       IEHS-UNCPBA  
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NOTICIAS DE AEPA 
 

reve reseña de actividades realizadas por la anterior Comisión Directiva 

En la última sesión plenaria de AEPA, efectuada al finalizar la reunión de Tafí, 
udimos realizar un balance de las actividades realizadas durante los dos años de gestión 
ue culminaron con la realización de las VII Jornadas. En esta ocasión se presenta una 
reve síntesis de ese balance.  

El plan de trabajo 2002-2003 se centró en dos aspectos que constituyen el núcleo 
entral de misiones de la asociación previstos en su estatuto: la “Promoción de la 
roducción científica” y el “Fomento del intercambio entre asociados y el conjunto de la 
omunidad científica argentina y latinoamericana”. 



 Comprometerse en esos frentes no fue tarea sencilla pues a la habitual congestión de 
tareas por parte de los miembros de la CD se agregó en este período la conocida crisis 
social, política y económica que hizo eclosión justamente durante nuestro mandato. 

 Las actividades planificadas tuvieron como objetivo juntar voluntades y facilitar el 
encuentro entre conocidos y desconocidos; dentro y fuera de la Asociación; y posibilitar a 
las jóvenes generaciones el acceso a la misma. 

 Respecto a la “Promoción de la producción científica” el trabajo de las Comisiones 
Científicas fue más ágil en el caso de algunas, particularmente las de “Nupcialidad y 
reproducción”,  “Población y territorio” y “Seguridad Social”. La primera de ellas organizó 
una reunión internacional (“IV Taller de Investigaciones Sociales sobre salud reproductiva 
y sexual: El rol del varón en la salud sexual y reproductiva en países de América Latina y 
el Caribe”. 9 al 11 de octubre de 2002. PRASSAR-CENEP-OMS-CEDES-AEPA) y se 
realizaron varias reuniones locales por parte del grupo “Población y territorio”. La CC 
Seguridad Social por su lado, organizó varias charlas en el marco del fomento del 
intercambio en la comunidad científica. Además, todas las Comisiones Científicas 
organizaron al menos una mesa en las últimas Jornadas. 

 En el caso del “Fomento del intercambio entre asociados y el conjunto de la 
comunidad científica argentina y latinoamericana”, este es tal vez el ámbito de mayores 
logros de la CD. Se motorizaron Jornadas locales para presentar avances de investigación 
regional en Neuquén (Jornadas sobre Problemáticas y estudios de Población), Tucumán 
(Jornadas de Estudios de Población del Noroeste Argentino, 2002) y Córdoba (Primeras 
Jornadas sobre la Población y Sociedad de Córdoba), promovidas por socios de AEPA y 
miembros de su CD y organizadas por Universidades locales. A ellas asistieron en 
promedio cincuenta personas, permitiendo el intercambio entre investigadores locales y 
regionales, entre estudiantes e investigadores jóvenes y más experimentados. Además 
siendo que la mayor parte de los participantes no eran socios de AEPA, se encontró una 
ocasión para dar a conocer sus objetivos e incumbencias. 

 También se realizaron ciclos de conferencias sobre distintas temáticas (migraciones 
internacionales, envejecimiento, previsión social, salud, y empleo) en las que participaron 
investigadores locales y visitantes extranjeros que fueron invitados aprovechando su 
presencia en el país para otros eventos específicos. El número de participantes en la 
mayoría de estas reuniones superó los cincuenta y en aquellas en que la asistencia fue 
menor, el intercambio entre expositores y asistentes se convirtió en un interesante ámbito 
de profundización de diagnósticos e ideas. 

 Merece destacarse que la organización de estos ciclos fue compartida con otras 
organizaciones (Universidad de Buenos Aires -UBA-, Organización Internacional para las 
Migraciones -OIM-, Centro de Estudios sobre Población y Desarrollo -CEPED-) y se 
realizaron tanto en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de las Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como en la Sala de Usos Múltiples de la Facultad de Ciencias 
Económicas. 

 También en el marco del fomento de relaciones con la comunidad académica 
internacional es relevante el trabajo de la CD saliente en lo que respecta a la activa 
participación que le tocó jugar en la constitución de la Asociación Latinoamericana de 
Población (ALAP) que se hará efectiva en ocasión del próximo Congreso Latinoamericano 



de Población a realizarse en setiembre en Caxambú, Brasil. A través de la participación de 
miembros de la CD en eventos de ABEP (Asociación Brasilera de Estudios de Población); 
APDP (Perú); ADEPO (Paraguay); y las mismas Jornadas de Tafí de la AEPA se pudo ir 
gestando de manera compartida el estatuto de la futura organización y el programa del 
próximo congreso latinoamericano. 

 La AEPA fue consultada en numerosas ocasiones por el Congreso de la Nación, y la 
CD derivó a los respectivos integrantes de Comisiones Científicas para que brindaran 
asistencia y asesoramiento. 

 En el campo comunicacional, se diseñó una página Web y se cambió  a formato 
electrónico las difusión del Boletín. A través de la página se mantuvo toda la comunicación 
entre los miembros de la CD y entre ésta y los asociados de AEPA. 

 La difusión de las Jornadas fue canalizada con la valiosa colaboración del INDEC, 
que diseñó, imprimió, editó y compiló la publicación de las Jornadas organizadas por las 
dos anteriores comisiones directivas en Luján y Neuquén. Para la publicación de las últimas 
Jornadas se cuenta con el apoyo del PNUD y se espera mantener el invalorable aporte en 
recursos humanos y financieros del INDEC. 

 La CD firmó un convenio con UNICEF que permitió el ingreso de recursos en 
pequeña magnitud por la vía del cobro de servicios administrativos, pero sentó precedente 
para ampliar en apoyo de esta naturaleza en el futuro.  

 Se intentó cobrar las cuotas atrasadas, cosa que se logró en gran medida por el 
esfuerzo enorme de los miembros de la CD. No se pudo establecer un esquema de cobranza 
más independiente de la tarea individual. 

 Se tiene un padrón electrónico actualizado de los socios y se completó el copiado de 
actas de reuniones de las dos últimas comisiones directivas.  

 Ya en el ámbito de la CD misma se llevó a cabo prácticamente una reunión mensual 
(dos y hasta tres en algunos momentos), aunque por razones de naturaleza económica, no 
todos los miembros pudieron participar de ellas. Sin embargo, las decisiones más 
importantes se trataron en sesiones plenarias, con gran esfuerzo de los miembros de otras 
áreas diferentes a la ciudad de Buenos Aires (donde se realizaron esas reuniones). Fue una 
buena experiencia para un grupo heterogéneo, en formaciones e intereses, aunados en el 
objetivo de actuar para la AEPA. 

 La organización de las Jornadas llevó gran esfuerzo, tanto para los organizadores 
locales como para el conjunto de la CD. Obtener los mejores precios en Tafí y acordar con 
hoteles y agencias de servicios; conseguir subsidios para cubrir lo que finalmente fue la 
mayor parte de los gastos de las Jornadas (OPS, UNICEF, PNUD, INDEC, UNFPA, OIM y 
el Programa MECOVI-ARGENTINA dieron su respuesta positiva); y contar con el apoyo 
de los socios, que presentaron ponencias y financiaron su propia participación, fueron 
logros por los que se brindó largamente. 

Alejandro Giusti 
Presidente de AEPA: Gestión 2001-2003 

 
 
 



VII Jornadas Argentinas de Estudios de Población 
 

Entre el 5 y 7 de noviembre de 2003 se llevaron a cabo en Tafí del Valle, Tucumán, 
las VII Jornadas Argentinas de Estudios de Población, encuentro bienal en el que 
estudiosos de la población, desde distintas disciplinas, aportaron sus avances en el 
conocimiento de la población y la sociedad argentina. 

Los temas tratados en las dos sesiones plenarias y en las 18 sesiones regulares 
paralelas resultaron de gran actualidad. A las tradicionales sesiones referentes a Mortalidad, 
Salud reproductiva, Producción de estadísticas poblacionales, Movilidad poblacional, 
Demografía histórica, Mercados de trabajo, Políticas de población, Envejecimiento 
demográfico, se sumaron sesiones dedicadas a temáticas nuevas como la población 
discapacitada, la población aborigen, la relación población y territorio. Por otra parte se 
dedicó mayor espacio (cuatro sesiones) al tratamiento de las nuevas realidades sociales 
argentinas: pobreza y exclusión, seguridad social, calidad de vida. Asimismo se inauguró 
una sesión dedicada a la presentación de investigaciones en forma de posters, que contó con 
la participación de diez contribuciones. 

El evento contó con la presencia de expertos latinoamericanos en temas de 
población representantes de ABEP, SOMEDE, CELADE y la Asociación Paraguaya de 
Estudios de Población, que participaron como conferencistas y/o comentaristas. En esa 
ocasión ellos también participaron, como representantes de sus respectivas asociaciones 
nacionales, en varias reuniones de trabajo donde se avanzó en temas relacionados con la 
constitución formal de la ALAP y con la elaboración del programa científico para el Primer 
Congreso de ALAP (ver Hacia la creación de la Asociación Latinoamericana de Población 
(ALAP), en este mismo Boletín). Por otra parte, las VII Jornadas se caracterizaron por la 
importante participación de estudiosos de la región Noroeste argentino, no asociados a 
AEPA, que de esta manera tuvieron la oportunidad de acercarse y conocer la labor 
realizada por la Asociación. 

Es importante señalar que las Jornadas contaron con el aporte económico del 
INDEC, UNICEF, OIM, OPS, UNFPA y el Programa MECOVI-Argentina (BID-BM-
CEPAL). A todos ellos nuestro más profundo agradecimiento. 

 
Patricia Ortiz de D’Arterio 

Coordinadora local de las VII Jornadas 

 

En el marco de las VII Jornadas Argentinas de Estudios de Población, se llevó a cabo la 
Asamblea Ordinaria de la Asociación. A continuación  transcribimos el Acta. 

 
Asamblea de la Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA) 

Tafí del Valle, 7 de noviembre de 2003. 
 

"En la localidad de Tafi del Valle,  a los siete días del mes de noviembre de 2003 se reúnen 
en Asamblea General Ordinaria, los socios de la Asociación de Estudios de Población de 
la Argentina.  



Asistentes: 39  
 
• Se decide que los miembros firmantes del acta serán los socios: Gladys Massé y Javier 

Lindemboin. 
 
• Alejandro Giusti, presidente saliente de la Asociación, expone las actividades 

desarrolladas por la Comisión Directiva durante su gestión. 
 
• La Asamblea aprueba el balance al 31-07-03, ya refrendado por la tesorera, que será 

firmado por Rodolfo Bertoncello. 
 
• Por unanimidad se aprueba el aumento de cuota a $60 (sesenta), dando la posibilidad 

a los deudores a pagarla a $ 40 (cuarenta) hasta fin de año. Para los estudiantes, de 
grado o postgrado, de hasta 30 años cumplidos, se decidió, por 28 votos sobre 39 
asistentes, una reducción del 50 por ciento del valor de la cuota, vale decir $ 30. 

 
• Se decidió que en el futuro se  dará prioridad a los socios en el apoyo financiero para 

asistir a las Jornadas de AEPA. El presidente saliente solicita que conste en actas que 
no hubo en estas Jornadas ningún Organizador de Sesión (única figura a la que se le 
brindó apoyo financiero) que no fuera socio. 

 
• Interpretación del Art. 12° del Estatuto. La Asamblea interpreta la oración “Al 

concluir los mandatos de los miembros de la Comisión deberán transcurrir dos años 
para que puedan volver a ser electos para integrar la misma” en el sentido que incluye 
a todos los miembros de la Comisión Directiva, con excepción del Prosecretario y del 
Protesorero (que asumen como Secretario y Tesorero respectivamente, en virtud de lo 
estipulado en el mismo artículo 12), y de los vocales. De tal suerte, las personas que 
ocuparon los cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario deberán 
esperar un período de dos años para poder integrar nuevamente la Comisión Directiva. 
Esta interpretación fue aprobada por unanimidad. 

 
• Por aclamación se aprueba la nueva Comisión Directiva para el período 2003-2005, 

integrada por: 
 Presidente: Hernán Otero (CONICET-UNCe) 
 Vicepresidenta: Rosa Geldstein (CONICET-CENEP) 
 Secretaria: Patricia Ortiz de D’Arterio (UNT) 
 Pro-Secretario: Enrique Peláez (UNC-CEA) 
 Tesorera: Victoria Mazzeo (GCBA-UBA) 
 Pro-tesorero: Gustavo Alvarez (INDEC-UNLu) 
 Vocales:  
 Georgina Binstock (CENEP) 
 Nidia Formiga (UN del Sur - Bahía Blanca) 
 Carolina Herrero (DPE Neuquén) 
 Patricia Lucero (UN de Mar del Plata) 
 Cristina Trifiró (CONICET – UN de Cuyo) 
 



• El nuevo presidente felicita a la Comisión Organizadora de las VII Jornadas por el 
trabajo realizado y agradece la confianza de los socios depositada en la nueva 
Comisión Directiva. Ante planteos de algunos socios acerca de la posibilidad de que 
las futuras jornadas puedan realizarse en la Universidad Nacional del Centro en 
Tandil, se compromete a iniciar las conversaciones pertinentes con las autoridades de 
dicha institución. 

 
No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión previa redacción, lectura y 
aprobación de la presente acta.  

 

Distribución de las Publicaciones de AEPA 

La Comisión Directiva informa a los socios que no se ha terminado de distribuir las 
publicaciones correspondientes a las V y VI Jornadas Argentinas de Estudios de Población. 

Dado el elevado costo del envío postal, se solicita que los socios que no cuentan con tales 
ejemplares y que se encuentran al día con el pago de las cuotas societarias, se comuniquen 
con Hernán Otero (hgotero@arnet.com.ar) para acordar la correspondiente entrega. 

 

Comisiones Científicas en funcionamiento 

I. Movilidad y distribución territorial de la población.  
Coordinadora: Elba Kloster (eleonorak@ciudad.com.ar). 
 

II. Producción de datos 
Coordinadoras: Gladys Massé (gmass@indec.mecon.gov.ar) y Victoria Mazzzeo 
(vmazzeo@buenosaires.gov.ar). 
 

III. Nupcialidad y reproducción 
Coordinadora: Alejandra Pantelides (eap@cenep.org.ar) 
 

IV. Mortalidad y morbilidad 
Coordinadora: Dora Celton (decelton@ffyh.unc.edu.ar). 
 

V. Seguridad Social 
Coordinador: Carlos Grushka (cgrushka@SAFJP.gov.ar). 
 

VI. Demografía Histórica 
Coordinadora: Raquel Gil Montero (raquelgilmontero@arnet.com.ar) 
 

VII. Población y territorio 
Coordinador: Alfredo Bolsi (bolsi@filo.unt.edu.ar) 
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Informe de la Comisión Científica de Demografía Histórica 
 
Miembros 
 
Gladys Massé (INDEC, UBA) 
Daniel Santilli (UBA, Instituto Ravignani) 
Adrián Carbonetti (UNC, UNVM) 
Hernan Otero (CONICET, UNCe) 
Raquel Gil Montero (CONICET, IEG UNT) 
 
Coordinadora 
Raquel Gil Montero 
e-mail: raquelgilmontero@arnet.com.ar
 
 Objetivos 
Bajo el título de Demografía Histórica, esta comisión reúne investigadores dedicados a 
diversas líneas de investigación sobre las poblaciones históricas. La meta a largo plazo es 
replantear e incluso revisar los enfoques tradicionales y las metodologías que se han venido 
utilizando hasta el momento en este campo de estudio en Argentina. Nuestro objetivo 
inmediato, y en todo caso más concreto, es poder crear espacios específicos de discusión e 
intercambio respecto de temáticas que incluyen el estudio de los fenómenos demográficos –
crecimiento, fecundidad, mortalidad, migraciones- en el contexto  teórico de la transición 
demográfica y transición epidemiológica, estudios sobre la familia, demografía diferencial, 
fuentes de datos, ideología censal, entre otros. Buscamos también vincularnos 
institucionalmente con otras entidades afines fuera del país.  
 
1. Síntesis actividades realizadas hasta el momento 
 
Esta Comisión se constituyó después de las VII Jornadas de la AEPA en Tafí del Valle. 
Hemos iniciado contacto con la Asociación de Demografía Histórica de España a fin de 
tener un espacio de difusión de nuestras actividades en su Boletín y a la vez informarnos de 
sus actividades. Del mismo modo, nos contactamos con los investigadores de Uruguay para 
ampliar el espacio de discusión a otros países de Latinoamérica. 

La Comisión de Demografía Histórica informa que ha iniciado contactos con la Asociación 
de Demografía Histórica de España para favorecer el intercambio científico entre las dos 
asociaciones. Al respecto, se transcribe unas notas enviadas por Alberto Sanz Gimeno, 
representante de ADEH.  

 

 
 
Asociación de Demografía Histórica- Associação de Demografia Histórica 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología- Universidad Complutense de Madrid 
              Campus de Somosaguas  -   28223 Madrid - España. 
      Tlf: 91 394 28 70, Fax: 91 394 26 4  -    e-mail: adeh@cps.ucm.es

mailto:raquelgilmontero@arnet.com.ar
mailto:adeh@cps.ucm.es


  
La Asociación de Demografía Histórica (ADEH) nace en 1983 como sociedad de 

carácter científico con el objeto de promover el estudio y el conocimiento de las 
poblaciones del presente y del pasado desde una perspectiva interdisciplinar, incluyendo a 
profesionales e investigadores procedentes de la Historia, la Economía, la Sociología, la 
Medicina, la Geografía Humana, la Demografía y otras Ciencias en las que la Población 
desempeña un papel de interés especial. Se trata de la primera asociación de este tipo que 
reúne a expertos tanto de España y Portugal como de otros países del mundo. 
La ADEH cuenta con la Revista de Demografía Histórica (antiguo Boletín de la Asociación 
de Demografía Histórica) como principal medio de difusión de los trabajos que llegan 
hasta su redacción y, también, publica un noticiario que recoge las últimas novedades e 
informaciones de interés sobre el campo. En este sentido, queremos hacer llegar a nuestros 
colegas de Argentina y de otros países Latinoamericanos, a modo de intercambio, una 
breve síntesis de las principales noticias y acontecimientos que se recogen en dicho 
noticiario, denominado “Noticias ADEH”, que se puede consultar íntegramente a través 
de la página Web: www.adeh.org . 

 
En nuestro último número de Noticias ADEH (9), aparecido en noviembre de 2003 

publicábamos el programa provisional del VII Congreso que la Asociación de Demografía 
Histórica acaba de celebrar a comienzos de abril en Granada. En este sentido, es posible 
consultar toda la información derivada de dicho Congreso, así como los trabajos 
presentados en la página Web: www.ugr.es/local/adeh . En este Congreso, estructurado en 
torno a dos grandes sesiones plenarias y más de 20 sesiones paralelas se abordaron temas 
tales como la evolución de los niveles educativos de la población, las familias y los poderes 
asociados, la salud materna y reproductiva, las migraciones internas, los métodos de 
reconstrucción de familias y parroquias, las relaciones entre población y economía, los 
comportamientos demográficos de las poblaciones en la América colonial, la emigración 
de retorno hacia la península Ibérica, las dimensiones espaciales de los fenómenos 
demográficos, el proceso de envejecimiento, las crisis de mortalidad y la demografía de 
minorías, entre otros. El Congreso dio lugar a debates interesantes de los que podrán tener 
una mejor información a partir de la crónica sobre el mismo. 

 
Junto a esta información, la ADEH también notificaba sobre el estado de la 

convocatoria del Premio ADEH para Jóvenes Investigadores, con 6 trabajos a concurso, 
junto a la importancia para todos los investigadores de comprobar y actualizar la 
información relativa a la base de datos bibliográfica de la Bibliografía Internacional de 
Demografía Histórica (BIDH), disponible en Internet a través de la página Web: 
www.ulg.ac.be/hiecosoc/bidh . 
 

En lo que respecta al Calendario de Actividades se anunciaba la realización de un 
Congreso sobre Población Española en Granada, del 23 al 25 de septiembre de 2004, 
organizado por el Departamento de Geografía Humana de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Granada. 
 
 Por otra parte, Noticias ADEH (9) también recoge la reseña de una serie de obras 
sobre la historia de la población que han aparecido recientemente. En este sentido, 
podemos destacar libros como el editado por Renzo Derosas y Michel Oris “When dad 

http://www.adeh.org/
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died. Individuals and families coping with distress in past societies” o el CD-ROM sobre 
“Historia Demográfica Argentina, 1869-1914“, publicado por el INDEC, el libro de 
Catherine Rollet “Les enfants au XIXeme siècle” y el libro de Manuel González Portilla y 
José G. Urritikoetxea Lizárraga “Vivir en familia, organizar la sociedad. Familia y 
modelos familiares: las provincias vascas a las puertas de la modernización”, entre otras 
obras de interés. 
 
 El Noticiario que aquí reseñamos también incluye una crónica del I Encuentro de 
Demografía de la Europa Meridional, que se celebró en Menorca (España) en mayo de 
2003 y en el que se abordaron temas como la demografía de las poblaciones insulares, las 
poblaciones institucionales, la demografía diferencial en la historia europea, el papel de la 
Iglesia, el Estado y la familia en la atención a los necesitados, y el papel de la medicina y 
la educación en la salud de las poblaciones. 
 
 Por último, anunciamos a nuestros socios y lectores la aparición de un número 
especial de la Revista de Indias (Vol. LXIII, nº 227  - 2003), coordinado por Nicolás 
Sánchez Albornoz y dedicado, en su mayor parte, al tema de ¿Epidemias o explotaciones? 
La catástrofe demográfica en el Nuevo Mundo. 
 
 El próximo número de Noticias ADEH verá la luz en mayo de 2004. Esperamos 
poder enviar pronto una reseña del mismo con el fin de dar una mayor difusión de sus 
contenidos que, así mismo, facilite el intercambio y la colaboración entre asociaciones 
preocupadas por la población y sus dinámicas. 

Alberto Sanz Gimeno. 
 
 
2. Plan de actividades 2004-2005 
 

• Participar de la convocatoria de la Asociación Latino Americana de Población 
(ALAP) en Caxambú - Brasil (septiembre 2004).  

 
• Co-coordinar y participar de la mesa sobre Población, Economía y Medio Ambiente 

en las XIX Jornadas de Historia Económica (San Martín de los Andes, octubre 
2004). 

 
• Organizar una sesión en las VIII Jornadas de la Asociación de Estudios de 

Población de Argentina (AEPA), Tandil 2005.  
 

• Promover un encuentro científico entre los miembros de la comisión fuera del 
marco de los congresos mencionados (durante 2005). Invitaremos a otras personas 
que están realizando estudios de demografía histórica dentro y fuera del país. 

 
 
 
 
 



 
 
Informe de la Comisión Científica Producción de Datos 
 
Integrantes: 
Alejandro Giusti (agius@indec.mecon.gov.ar / giustial@paho.org) 
Gladys Massé (gmass@indec.mecon.gov.ar) 
Victoria Mazzeo (vmazzeo@buenosaires.gov.ar) 
Martín Moreno (moreno@buenosaires.gov.ar) 
Catalina Wainerman (catalina@cenep.org.ar) No confirmada la continuación de su participación. 
 
 
Objetivos 
Los objetivos de esta Comisión son analizar los avances metodológicos y empíricos con 
relación a la medición de los fenómenos sociales y demográficos, 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, debatir sobre las metodologías que se han 
desarrollado en los últimos años con el objeto de visualizarlas y evaluar la calidad y 
cobertura de los datos relevados por las fuentes tradicionales.  
 
1. Síntesis de las actividades 2001-2003. 
 
Coodinadoras: Gladys Massé y Victoria Mazzeo. 
 
Se organizaron los siguientes eventos: 
• Charla: “Los diferenciales de la mortalidad infantil y los problemas de la desnutrición 

infantil en la década de los 90 en la Argentina”. – Instituto de Investigaciones 
Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas – UBA – (24 de octubre 2002). 

 
• Mesa Redonda:”Dos o tres temas en la agenda de la población argentina actual” – en el 

marco del 5° Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística (CLATSE V) – 
Sociedad Argentina de Estadística (SAE), Grupo Argentino de Biometría (GAB), 
Sociedad Chilena de Estadística (SOCHE), Sociedad Uruguaya de Estadística y 
Matemática (SUME) – Universidad Nacional de Tres de Febrero – Sede Caseros (30 de 
octubre 2002). 

 
• Sesión 18: “Avances metodológicos y empíricos en la medición de las nuevas 

realidades sociales” – VII Jornadas Argentinas de Estudios de Población – Tafí del 
Valle – Tucumán – 5 al 7 de noviembre 2003. Se presentaron 2 ponencias. 

 
• Sesión 19: “Evaluación de la calidad y cobertura del Censo 2001” - VII Jornadas 

Argentinas de Estudios de Población – Tafí del Valle – Tucumán – 5 al 7 de noviembre 
2003. Se presentaron 4 ponencias y 3 resúmenes. 

 
No fue posible concretar la realización de los tres talleres sobre “El uso de la información 
estadística” referidos a distintas problemáticas (salud, pobreza y empleo) por problemas de 
agenda de los disertantes. 
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2. Plan de trabajo para el período 2003-2005. 
 
Coordinadoras: Gladys Massé y Victoria Mazzeo. 
 
1. Se continuará trabajando, en dos líneas de investigación: 
• Evaluación de la cobertura y la calidad de los datos relevados por las fuentes 

tradicionales y que se utilizan para la medición de los fenómenos sociales y 
demográficos en Argentina. 

 
• Revisión de las metodologías para abordar los fenómenos sociales y demográficos que 

se miden tradicionalmente y los nuevos que surjan. 
 
En este caso el medio de intercambio consistiría en la utilización de una lista interna de 
discusión vía el correo electrónico de la Asociación.  
 
2. Está previsto realizar en el 2004 un Taller de diseño conceptual de la Encuesta Anual de 
Hogares que releva la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. En el mismo se presentarán resultados y se organizarán dos 
sesiones sobre el diseño conceptual de la misma. 
En el 2005 se organizarán 1 ó 2 Sesiones Paralelas en las VIII Jornadas de la Asociación a 
realizarse en Tandil. 
 
Durante ambos años es intención realizar una convocatoria a nuevos integrantes de la 
Comisión que procedan de diversos ámbitos de investigación, lo que coadyuvará a la 
incorporación de nuevos socios para la AEPA. Uno de los medios de convocatoria que se 
propone es utilizar la página de la Asociación y también incluir en todos los Boletines de la 
Asociación del período 2004-2005 el texto de convocatoria que se anexa.  
 
La Comisión Científica de Producción de Datos convoca a los socios de la AEPA a 
integrarse a la Comisión y participar de su foro de discusión. Asimismo solicita 
difundir esta iniciativa entre investigadores de los más diversos ámbitos con vistas a 
enriquecer el intercambio. 
 
Informe de la Comisión Científica Nupcialidad y Reproducción 
 
Integrantes: 
Georgina Binstock (gbinstock@cenep.org.ar) 
Rosa Geldstein (rgeldstein@cenep.org.ar) 
Mónica Gogna (monicag@cedes.org) 
Elsa López (elmlopez@ciudad.com.ar) 
Hernán Manzelli (hernan@cenep.org.ar) 
Victoria Mazzeo (vmazzeo@buenosaires.gov.ar) 
Coordinadora: Edith Alejandra Pantelides (eap@cenep.org.ar) 
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1. Síntesis de las actividades 2002-2003 
Se organizaron los siguientes eventos: 
 
• IV Taller de investigaciones sociales sobre salud reproductiva y sexualidad: El rol del 

varón en la salud sexual y reproductiva en países de América Latina y el Caribe – 
PRASSAR – CENEP- OMS – CEDES –AEPA. Buenos Aires, 9 al 11 de octubre 2002. 
Participaron del Taller 106 investigadores, representantes de diversas instancias del 
gobierno y profesionales en contacto directo con la población (médicos, educadores, 
psicólogos). Además de Argentina, estuvieron presentes – como ponentes o 
comentaristas- investigadores de Bolivia, Brasil,  Chile, Cuba, México, Perú y Uruguay. 
También asistieron representantes de la Organización Panamericana de la Salud y de la 
Organización Mundial de la Salud (que financió el Taller). Una selección de 10 de las 
ponencias presentadas fue editada por Edith A. Pantelides y Elsa M. López y aceptada 
para su publicación por editorial Paidós. 

 
• Sesión 10: “Aportes demográficos a la investigación en reproducción, sexualidad y 

salud.” - VII Jornadas Argentinas de Estudios de Población – Tafí del Valle – Tucumán 
– 5 al 7 de noviembre 2003. Se presentaron 3 ponencias, pero sólo dos de los autores/as 
pudieron presentar las suyas. 

 
 
2. Plan de trabajo para el período 2004-2005 
 
La Comisión ha previsto hasta ahora tres actividades: 
 
Auspicio de la presentación de los resultados de la investigación sobre fecundidad 
adolescente, coordinada por Mónica Gogna. Agosto 2004 
 
Co-organización del curso sobre Sexualidad, género y etnia, dirigido por Hernán Manzelli 
en el marco de las actividades de la Red Latinoamericana de Investigación en Género, 
Raza, Salud Reproductiva y Desarrollo Humano. Junio 2005. 
 
Organización de una sesión en las VII Jornadas de Estudios de Población. Octubre de 2005. 
 

 

Nuevos Socios de AEPA 

En la última reunión de la Comisión Directiva  de marzo pasado, se ha aprobado la 
solicitud de ingreso de Liliana Pantano. La Comisión Directiva se complace en darle la 
bienvenida. 

Asimismo se informa que existe un número considerable de solicitudes de ingreso a la 
Asociación que serán tratadas en la próxima reunión de la CD. 



 
Concurso de artículos científicos sobre “Cambios demográficos en la Ciudad de 
Buenos Aires” -Primera Edición- 
 
La Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y la Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA) convocan 
a la primera edición del Concurso de artículos científicos sobre“Cambios demográficos en 
la Ciudad de Buenos Aires”. 
 
Bases y condiciones 
 

1. Objetivos 
Este Concurso tiene como objetivos: a) promover la investigación científica sobre la 
población de la Ciudad de Buenos Aires; b) estimular la preparación y difusión de artículos 
científicos sobre cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires, y c) contribuir al 
desarrollo de una mayor y mejor vinculación entre los productores de datos e información 
demográfica, los estudiosos de los cambios de la población y los diversos usuarios de este 
conocimiento científico. 
 

2. Premios 
Han sido establecidos cuatro premios, cuyos montos son los siguientes: 

 
Un primer premio:  $ 2.000 
Un segundo premio:  $ 1.000 
Dos menciones:  $    500 cada una 
 

Tanto los trabajos premiados como los que se hagan acreedores a una mención por parte del 
Jurado serán publicados en Población de Buenos Aires. Revista de datos y estudios 
demográficos, que publica la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Los autores de los trabajos premiados obtendrán además un año de inscripción gratuita a la 
Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA), sean o no socios de la 
misma. 

 
3. Condiciones de participación en este primer concurso 

 El concurso está abierto a todos los estudiosos de la población que residan en la 
Argentina, con la única excepción de los que son miembros de la Comisión Directiva de la 
AEPA y los que trabajan en la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 Los artículos deberán ser originales y se admitirá solamente una presentación por autor 
o autores. 
 Los artículos deberán abordar problemas propios del campo de la demografía, referidos 
a la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o bien de la Aglomeración Gran 
Buenos Aires, siempre que se individualice a la Ciudad Autónoma como parte de ella. El 
período de análisis de los cambios de la población y/o componentes de los mismos podrá 
tener cualquier extensión entre los años límites 1869 y 2020, pero deberán cubrir en 



ocasión de la primera edición, como mínimo, cambios ocurridos durante la última década 
del siglo XX.  

 
4. Plazos, extensión y formas de presentación y entrega del artículo 

 
 El plazo de entrega del artículo se extenderá desde el 1 al 10 de setiembre de 2004. 
 La extensión total del artículo (incluida la bibliografía, cuadros, gráficos, etcétera) no 
deberá exceder las 30 páginas totales. 
 Deberá ser escrito en Word versión 97 o posterior, a espacio y medio, en Times New 
Roman, cuerpo 12, en hoja tamaño carta y márgenes de 2,5 cm. Todas las páginas deberán 
estar numeradas en el margen inferior derecho, incluyendo la bibliografía y anexos si los 
hubiera. 
 Deberá indicarse claramente en el texto el lugar en el que se insertarán los gráficos y 
cuadros que se elaborarán en Excel versión 97 o posterior. 
 Se deberá incluir un breve resumen (en español y en inglés) de 12 líneas como máximo, 
donde se destaquen los más importantes aportes del trabajo. Asimismo se incluirán hasta 
cinco descriptores (en español e inglés) que permitan identificar el contenido del artículo. 
 Las notas al pie de página deberán reducirse al máximo posible e ir numeradas 
correlativamente. Las mismas no reemplazan a las citas bibliográficas. 
 Las citas bibliográficas deberán integrarse en el cuerpo del artículo de la siguiente 
manera: (Autor/es, año: páginas). En el caso de haber varias referencias de un autor 
correspondientes al mismo año de edición se procederá del siguiente modo:   

     Bourdieu, P. (1989 a)... etcétera. 
     Bourdieu, P. (1989 b)... etcétera. 

 La bibliografía correspondiente a las citas bibliográficas se incluirá al final del texto 
respetando el siguiente formato. 

 
Libros:  
Vapñarsky, César A. (1999), La aglomeración Gran Buenos Aires. Expansión espacial y 
crecimiento demográfico entre 1869 y 1991, Buenos Aires, Eudeba. 
 
Artículo en una revista:  
Torres, Horacio (2001), “Cambios socioterritoriales en Buenos Aires durante la década de 

1990”, en  EURE, vol. 27, núm. 80, mayo, pp. 33-56. 
 

Ponencias o Documentos: 
Landstreet, B. y A. Mundigo (1981), "Internal migration and changing urbanization patterns in  
Cuba",  Documento presentado al Anual Meeting of the Population Association of America, 
 Washington, D. C. 
 
Libro editado por un organismo: 
United Nations (1981),  Modalidades del crecimiento de la población urbana y rural, 

Nueva York, United Nations;  núm.  S.79.XIII.9. 
 



Artículo editado en un libro editado o compilado por otro u otros autores: 
Castillo, M. A. y  S. Palma (1999), “Central American International Emigration: Trends 
and Impacts”, en R Appleyard  (ed.), Emigration Dynamics in Developing Countries, vol. 
III, México. 
 

 La bibliografía sólo incluirá los trabajos citados. 
 El artículo, en disquete y tres copias en papel por separado, se podrá enviar 
por correo certificado o entregar personalmente (en el horario 10 a 16 horas. ) 
dentro de un sobre cerrado dirigido a: 

 
Concurso de artículos científicos 
Dirección General de Estadística y Censos 
Av. San Juan 1340 (1148), Buenos Aires 

 
El artículo deberá ser firmado con seudónimo, evitándose toda posible identificación del 
autor o autores. Dentro de un segundo sobre, contenido en el anterior, y perfectamente 
cerrado, se incluirán los datos completos del autor o autores (Nombre y apellido, Institución 
de pertenencia, Documento de identidad, Domicilio, Teléfono y e-mail). Este segundo 
sobre será abierto una vez producido el dictamen del Jurado. 

 
5. Jurado 
 

El Jurado estará integrado por tres científicos reconocidos del campo de los estudios de la 
población. Dos serán designados por la Asociación de Estudios de Población de la 
Argentina (AEPA) y el restante por la Dirección General de Estadística y Censos del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El dictamen del Jurado será inapelable y se dará a 
conocer dentro de los 30 días siguientes al día de cierre del plazo de presentación. El Jurado 
podrá declarar desiertas una o varias de las categorías si así lo estima conveniente.  
 
 
 
Hacia la creación de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) 
 

Continuando con una de las líneas de desarrollo de la AEPA, iniciada durante la 
gestión de Elsa López y desarrollada activamente durante la gestión de Alejandro Giusti, la 
nueva Comisión Directiva, elegida en Tafí del Valle, promovió las acciones tendientes a la 
constitución de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) y a la realización 
del I Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, actividades a 
concretarse en Caxambú, Brasil, durante el próximo mes de setiembre. 

 
No es necesario enfatizar la importancia que la concreción de ambos objetivos tiene 

para la investigación socio-demográfica de los países de la región. En la convocatoria del 
encuentro de Salvador, Bahía, se señalaba que durante las décadas de los setenta y ochenta, 
científicos sociales de América latina interesados en el campo de la población impulsaron 
diversos foros, redes y grupos de trabajo, con el fin de integrar el estudio de la dinámica 
demográfica al análisis de los problemas del desarrollo y el cambio social, temática en la 



que los científicos sociales latinoamericanos han realizado importantes y originales aportes 
científicos.  

 
Sin embargo, muchos de esos esfuerzos se encuentran muy debilitados o 

simplemente desaparecieron por lo que la recuperación y el fortalecimiento de los vínculos 
científicos y humanos de la comunidad latinoamericana dedicada a los estudios de 
población, así como el restablecimiento de redes y la formulación de estrategias de 
actividades conjuntas, se plantearon como los objetivos centrales del encuentro. En tal 
sentido, la posibilidad de establecer, o restablecer en muchos casos, vínculos regionales 
entre especialistas e investigadores y retomar el camino de las investigaciones y de los 
estudios de nuestra realidad latinoamericana en los nuevos contextos y desafíos que 
propone el desarrollo de nuestros países, encuentra en la iniciativa de la ALAP un poderoso 
instrumento de cristalización. Por otra parte, el I Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Población retomará la línea de los encuentros regionales llevados a 
cabo en las décadas pasadas (el último de ellos a comienzos de la década del ’90) y 
constituirá, de tal suerte, el quinto encuentro de escala regional en la materia.  

 
Dadas las múltiples acciones desplegadas a lo largo de estos años de labor conjunta 

entre AEPA y las asociaciones hermanas de otros países latinoamericanos, resulta 
conveniente recordar los principales hitos históricos en la creación de la ALAP que, en 
apretada síntesis,  han sido los siguientes: 
 
• En ocasión del Encuentro de asociaciones latinoamericanas de población: “Planeando 

El Futuro”, celebrado el 21 de agosto de 2001 en el marco de la XXIV Conferencia 
General de Población de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la 
Población (IUSSP), en Salvador de Bahía, Brasil, se maduró la idea de celebrar el V 
Encuentro Latinoamericano de Población, y al mismo tiempo, dejar constituida la 
Asociación Latinoamericana de Población (ALAP).  La idea surgió de un destacado 
número de profesionales y especialistas del tema sociodemográfico  (entre los que se 
contaba la entonces Presidente de AEPA, Elsa López)  que, en forma personal o en su 
carácter de miembros de varias asociaciones de estudios de población de América 
Latina, se hallaban presentes en ese foro internacional. 

  
• Durante el XIII Encuentro Nacional de Estudios Poblacionales, llevado a cabo por la 

Asociación Brasileña de Estudios de Población (ABEP) a fines de 2002 en Ouro Preto, 
Minas Gerais, Brasil, se firmó el denominado “Documento de Ouro Preto” por el cual 
se convino constituir de forma provisional la ASOCIACIÓN LATINOMERICANA DE 
POBLACIÓN (ALAP) (acta publicada en el Boletín de AEPA N° 25);  y conformar un 
CONSEJO DIRECTIVO PROVISIONAL por un periodo de diecinueve meses, es decir 
entre noviembre de 2002 y mayo de 2004. Durante este lapso el Consejo Directivo 
Provisional debía definir la estructura jurídica, los estatutos, los criterios de membresía 
y la estructura de organización de la ALAP. Así mismo se estableció que el Consejo 
Directivo Provisional estuviera conformado por los(as) presidentes(as) y/o 
representantes de las asociaciones científicas existentes actualmente en los distintos 
países. Por el momento, el Consejo Directivo lo integran representantes de las 
siguientes agrupaciones: Asociación Brasileña de Estudios de Población (ABEP); 
Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA); Asociación Peruana de 



Demografía y Población (APDP); Asociación Paraguaya de Estudios de Población 
(ADEPO); Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE); Sociedad Cubana de 
Estudios de Población (SOCUESPO). Asimismo, se designó al Brasil como sede 
transitoria del Consejo Directivo y a la ABEP como coordinación provisional de dicho 
Consejo. Cabe destacar que el mencionado encuentro contó con la participación de dos 
representantes de la AEPA,  Alejandro Giusti, por entonces Presidente de la 
Asociación, y Dora Celton. 

 
• En seguimiento a las medidas de Ouro Preto, y por mandato del Consejo Directivo 

Provisional, la ADEPO se responsabilizó de elaborar el proyecto de Estatuto que fue 
concluido en febrero de 2003 y circulado a todas las partes para su consideración. 
Posteriormente, en ocasión del 1er Congreso Peruano de Población (Lima, julio de 
2003), se hizo un primer examen del proyecto de Estatuto quedando pendiente de 
aprobación para una siguiente sesión del Consejo Directivo Provisional.  Esta sesión se 
llevó a cabo en agosto de 2003 en Asunción (Paraguay) durante el 1er. Congreso 
Paraguayo de Población, oportunidad en que el Estatuto fue aprobado decidiéndose 
tenerlo como versión final a ser presentada para su estudio en la Asamblea de 
constitución de la ALAP. Asimismo se estableció el Comité Científico responsable de 
la Agenda Temática del Congreso que quedó integrado por los siguientes miembros: 
Brígida García (México); Miguel Villa (CELADE, Chile); Ricardo Tavares (Brasil); 
Norma Meichtry (Argentina) y Juan María Carrón (Paraguay). A los encuentros de 
Lima y Asunción asistieron como representantes de la AEPA, Alejandro Giusti y 
Alejandra Fantin, respectivamente.  

 
•  El siguiente hito en el proceso de organización de la ALAP tuvo lugar en Tafí del 

Valle, Tucumán Argentina, en noviembre de 2003, durante las VII Jornadas 
Argentinas de Estudios de Población. En su transcurso se discutió y se aprobó en 
general el Programa Científico del Encuentro (que pasó a denominarse Primer 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población y que será a la vez asamblea 
fundacional de la ALAP). Participaron por AEPA Alejandro Giusti, presidente saliente 
y Hernán Otero y Rosa Geldstein, presidente y vicepresidenta de la nueva Comisión 
Directiva respectivamente. 

 
• El paso siguiente se dio en Guadalajara, durante la 7ª. Reunión Nacional de 

Investigación Demográfica en México, llevada a cabo del 2 al 5 de  diciembre de 
2003. En la misma se completó la estructura organizativa del Congreso a celebrarse en 
setiembre de 2004 en Brasil (ver Programa adjunto). La Coordinación General del 
Congreso quedó integrada por María Coleta Oliveira y Ricardo Tavares, ambos de la 
ABEP. Se establecieron las normas editoriales y las funciones de los coordinadores de 
mesas de trabajo, se incorporó a Delicia Ferrando (APDP) al Comité Científico del 
Congreso, y se dispuso que la ABEP, en su página Web, mantendría una información 
actualizada acerca del Primer Congreso Latinoamericano de Población y Asamblea de 
Fundación de la ALAP. Las asociaciones nacionales difundieron mediante correo 
electrónico el Programa del Congreso (en el caso de AEPA fueron enviadas a los socios 
dos circulares sobre el particular). Gracias a la obtención de un subsidio de UNFPA-



Buenos Aires, la AEPA pudo enviar como representante a su Vicepresidenta, Rosa 
Geldstein. 

 
 Dada la importancia que la constitución de la ALAP y la realización de su Primer 
Congreso tienen para el desarrollo de la AEPA  y de los estudios demográficos de los 
países de la región, los mantendremos informados de las novedades que vayan surgiendo. 
En futuras entregas del Boletín de AEPA haremos llegar a los socios, el Estatuto de la 
ALAP, que deberá ser analizado y aprobado en la Asamblea General a realizarse durante el 
Primer Congreso en Caxambú. 

 
En la sección Congresos de este boletín podrá encontrar más información sobre el 

Primer Congreso de la ALAP, o bien visite la página Web del Congreso, a la que podrá 
acceder a partir de las home page de la Asociación Brasileña de Estudios de Población 
(ABEP): www.abep.org.br o  de la Asociación de Estudios de Población de la Argentina 
(AEPA), link ABEP: www.redaepa.org.ar  
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INVESTIGACIONES EN DESARROLLO
royecto: “Variaciones de los niveles de pobreza en el Norte Grande Argentino 
urante la década de 1990. Sus manifestaciones estructurales, funcionales y espaciales. 

nstituciones: Instituto de Investigaciones Geohistóricas (Conicet, Resistencia) e Instituto 
e Estudios Geográficos (UNT – Conicet,  Tucumán) 

articipantes relacionados con la Asociación: Norma Meichtry y Alfredo Bolsi 
Directores), Alejandra Fantin, Marcelo Mignone, Patricia Ortiz de D’Arterio, Pablo 
aolasso, Horacio Madariaga.  

Los objetivos del trabajo 
Objetivos generales 

El presente proyecto está comprometido con el análisis de la pobreza en la región 
el Norte Grande Argentino, que reúne a las nueve provincias más carenciadas del país. 
usca evaluar dicha pobreza, reconocer los diferentes niveles que alcanza, sus 
anifestaciones espaciales y analizar las causas que intervienen en su generación y 

volución a lo largo de la década de 1990. 

bjetivos específicos 

 Determinación y caracterización de los niveles de pobreza 
 Detección de las variaciones de dichos niveles durante la década de 1990 
 Reconocimiento de sus manifestaciones espaciales 
 Proposición de una tipología de la pobreza 
 Evaluación de la incidencia de los principales factores geográfico-ambientales 
 Evaluación de la incidencia de los procesos de poblamiento y de desarrollo económico 

http://www.abep.org.br/
http://www.redaepa.org.ar/


  operados históricamente en la región 
* Evaluación de la influencia del desarrollo económico postkeynesiano 
* Profundización del conocimiento de las características de la pobreza en los distintos tipos 

detectados, a través de estudios de caso 
* Generación información a través de documentos técnicos y/o bases de datos para ser 

entregados a organismos públicos y privados para la toma de decisiones 
 
Actividades y metodología 
Las etapas de la investigación 
 
1.        La primera etapa de la investigación se orienta hacia la determinación de los niveles 
de pobreza, de sus variaciones durante la década en estudio y su manifestación espacial. 
 La fuente inicial de información será el Censo Nacional de Población y Viviendas 
de 1991, por su condición de instrumento de cobertura total y asumiendo que los caracteres 
espaciales de los fenómenos socio-demográficos son de lenta y escasa variación. 
 En una primera fase, se derivarán del censo una serie de variables como indicadores 
aproximados en la medición de la pobreza. Se trabajará en primera instancia a nivel 
departamental, clasificándolos según los niveles de pobreza reconocidos a partir de 
variables simples y de la elaboración de un índice de privación de medios de vida o índice 
de carencias. Se procederá al reconocimiento de conjuntos de departamentos 
estadísticamente homogéneos en cuanto a sus niveles de pobreza, mediante el uso del 
programa SPSS. 
 El seguimiento de la evolución de las situaciones sociales detectadas a lo largo de la 
década, se realizará --en una segunda fase-- a partir de otros indicadores aproximados de 
generación periódica, que incluyen variables demográficas, educacionales y de salud. Esta 
información permitirá una nueva clasificación de los departamentos hacia 1998/99, según 
su homogeneidad en cuanto a la variación en los indicadores de carencias, nuevamente a 
través de las rutinas de SPSS. 
 Una tercera fase en el avance de la investigación se dedicará a la comparación de los 
resultados de las clasificaciones anteriormente propuestas. Al mismo tiempo serán 
identificados aquellos departamentos estadísticamente homogéneos en ambas 
clasificaciones y por último, se identificarán las diferencias entre ambas.  
 Si la comparación en estas fases iniciales muestra una marcada coincidencia entre 
los resultados de ambas técnicas, se podrá suponer que la información del censo de 1991, 
aún cuando desactualizada en cuanto a sus valores numéricos pero no en cuanto a su 
significado espacial, posee aún capacidad para mostrar las distribuciones espaciales de las 
variables en estudio. Siendo así, y dado que se cuenta con las bases de datos del censo, se 
podrán variar los niveles de estudio de los indicadores censales, permitiendo reconocer 
unidades menores que los departamentos. El análisis estadístico y la representación 
cartográfica podrán llegar cómodamente a nivel de radios censales o a los agrupamientos 
que se consideren convenientes. 
 
2. La segunda etapa incorporará, en una primera fase, a los factores exógenos para la 
interpretación de los comportamientos y niveles detectados. Los mismos abarcarán el 
estudio de la gama de las condiciones geográfico-ambientales y los procesos de 
poblamiento y desarrollo económico operados en la región del Norte Grande. 



 La siguiente fase busca la formación de una tipología que reconozca y califique a 
los departamentos u otras unidades espaciales según sus niveles de carencias iniciales, 
según la evolución experimentada durante la década y según los factores determinantes. Se 
elegirá, para el estudio en profundidad, a un cierto número de ellos respondiendo, 
mínimamente, a una estratificación en espacios urbanos y rurales. Se estudiará la 
conveniencia de incluir diferenciaciones culturales y otras basadas en los diferentes modos 
de los procesos de desarrollo económico. Se ha pensado inicialmente, en 3 ó 4 tipos dentro 
del estrato rural y 2 ó 3 en el urbano. En cada uno de ellos se espera reconocer  al menos 2 
subtipos, que respondan a las influencias de diferentes factores exógenos.  
 Un instrumento de importancia para esta fase serán las imágenes satelitales 
accesibles a partir de los servicios del satélite argentino SAC-C. Estas imágenes, que 
cubrirán todo el Norte Grande, ya han sido solicitadas y estarán disponibles a partir de 
marzo de 2001. 
 
3. La tercera etapa de la investigación estará destinada al análisis, mediante trabajo de 
campo, de los tipos detectados en la etapa anterior. Con ello se propone verificar lo 
mostrado por los indicadores de pobreza y profundizar, mediante la técnica de estudios de 
caso, el conocimiento de sus características y de los factores determinantes. Un propósito 
incluido es el de enriquecer el análisis de las manifestaciones de la pobreza. 
 Para ello se prevé la selección de no más de 3 departamentos correspondientes a 
cada tipo reconocido y pertenecientes a los diferentes grandes espacios geográficos 
caracterizados por distintos procesos económicos que ocurrieran en las comarcas del Norte 
Grande. La metodología prevista, ante la dificultad de obtener muestras estadísticas 
representativas, es la de las entrevistas en profundidad semiestructuradas, cuyas preguntas 
se adecuarán en función de la estratificación urbano-rural y de su aplicación a individuos o 
a instituciones (escuelas de campo, líderes rurales, INTA, líderes comunitarios, 
instituciones barriales, etc.). 
 
4. La cuarta etapa, final, estará destinada a la articulación de los resultados obtenidos 
parcialmente, su organización en un cuerpo único de conocimientos sobre el tema, y su 
divulgación en la comunidad científica y en los organismos gubernamentales. De hecho, 
uno de los objetivos de esta propuesta y que se irá cumpliendo en la medida en que avance 
la investigación, es la generación de información que en forma de informes o bases de datos 
podrá ser entregada a instituciones pertinentes, para su manejo en la toma de decisiones. 
 Esta etapa incluye asimismo, el planteamiento de nuevas agendas de investigación 
conjunta para el Norte Grande Argentino. 
 
Interés del Proyecto  
 La importancia del proyecto reside básicamente en cuatro de sus características 
principales. 
 En primer lugar, el objetivo de caracterizar, establecer tipologías y profundizar el 
conocimiento sobre un tema central en la actualidad, como es la pobreza. 
 El segundo aspecto se refiere a la cobertura espacial que propone el proyecto. Se 
trata de las nueve provincias más carenciadas del país y en las cuales, a su vez, poco se 
conoce acerca de las condiciones de la pobreza. Simultáneamente se destaca que la 
metodología de trabajo implica es seguimiento tanto de la pobreza urbana como de la 



pobreza rural, mucho menos estudiada en nuestro país, en tanto la primera ha recibido 
fecunda atención a partir de los datos de la EPH. 
 El tercer motivo es el de colaborar, mediante el soporte académico de producción de 
conocimientos, con la voluntad de los respectivos gobiernos en aunar esfuerzos para el 
desarrollo, puesta de manifiesto con la firma del acuerdo de creación de la región del Norte 
Grande Argentino. 
 Finalmente, existen otros dos aspectos no directamente manifiestos en el cuerpo del 
proyecto en sí mismo. Se trata, en primer término, que se está originando una nueva línea 
de investigación que toma como unidad de trabajo a un territorio que representa 
prácticamente un tercio de la superficie nacional y aloja alrededor del 20% de sus 
habitantes. Esta nueva línea de investigación seguramente continuará, en el futuro, con 
otros temas de importancia para el crecimiento del Norte Grande. 
 El segundo aspecto, es el de iniciar una estrecha relación de trabajo entre dos 
instituciones con intereses similares y que centralizan gran parte de la producción sobre 
temas sociales y humanos de la región en estudio, una especializada en las provincias del 
Noroeste, y la otra en la región del Nordeste.  
 

Alfredo Bolsi ( CONICET- U.N.T.) 
 
 

Proyecto: “Reestructuración económica y dinámica familiar: explorando las 
transformaciones en la conyugalidad y la paternidad” 
Directora: Catalina Wainerman  

Sede Institucional: CENEP 

Miembros del equipo: Gabriela Benza y Mariana Heredia 

Resumen 
El propósito de la investigación es dilucidar en qué medida, como consecuencia de la 

reestructuración económica y de la transformación genérica del mercado de trabajo ocurridas 
en la Argentina, estamos asistiendo a una "revolución estancada" (Hochschild, 1989) en la que 
el creciente número de mujeres que han asumido la "doble jornada" no ha sido acompañado 
por uno equivalente de los varones en la domesticidad, o bien si estamos asistiendo al 
advenimiento de "nuevas familias" (Goldscheider y Waite, 1991) en las que la equidad permea 
la división del trabajo por género. La investigación, financiada por un subsidio trianual de la 
ANPCYT (PICT 99-04-6228), actualmente se encuentra en la etapa final de ejecución.  

 El abordaje combina sincronía y diacronía (intra e intergeneracional) y datos 
secundarios (de la Encuesta Permanente de Hogares) y primarios (de entrevistas a mujeres de 
hogares nucleares con hijos pequeños). Con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares 
se indagó en qué medida, en los últimos 20 años, ha cambiado y cuánto la pauta tradicional del 
hogar de único proveedor varón (y esposa ama de casa exclusiva) a una nueva pauta de hogar 
de dos proveedores (ambos cónyuges) y si hubo transformaciones en las "fuentes de amenaza 
al poder" relativas de ambos cónyuges (en términos de su nivel de educación, relación con el 
mercado laboral, tiempo de trabajo y aporte en ingresos al presupuesto  conyugal). Con los 
datos de las entrevistas se indagó la división del trabajo doméstico actual entre cónyuges de 
hogares nucleares con hijos residentes en el AMBA, de condiciones de actividad y orígenes 



sociales diversos, y la medida en que hubo cambios en relación a las familias de la generación 
anterior.  
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RESEÑA DE PUBLICACIONES RECIENTES 
usana Torrado: Historia de la familia en la Argentina moderna (1870-2000). Ediciones 
a Flor, Buenos Aires, 2003, 701 páginas. 

Resulta muy difícil sintetizar el contenido de un libro tan diverso y rico en su 
ontenido como el de Susana Torrado, que es un producto de más de 10 años de trabajo. Es 
n libro que si bien incluye muchas miradas sobre la familia, mantiene la solidez y la 
recisión metodológica que caracteriza los estudios de esta autora. Además, reconociendo 
a aridez del tema, Torrado realiza un esfuerzo para llegar no sólo a los interesados del 
undo académico, sino además al gran público.  

Esta obra combina tres objetivos generales. El primero (que fue, además, el objetivo 
riginal) es el de describir y explicar los cambios recientes en las pautas de organización de 
a familia argentina, con especial interés de precisar el rol que cumple la familia en la 
ransmisión intergeneracional de la pobreza. El segundo es el de insertar estos cambios 
entro de una perspectiva histórica que pueda dar cuenta de las modificaciones que llevaron 
 la situación actual. Finalmente el tercero es el de extraer enseñanzas metodológicas del 
studio empírico, a fin de cuestionar y reformular el modo actual de abordar el análisis de 
a dinámica demográfica argentina y de sus consecuencias con respecto a la estructura 
amiliar. Son, como puede verse, objetivos muy ambiciosos. 

Formalmente el libro está dividido en trece capítulos, distribuidos en cinco 
partados. La primer parte trata sobre los instrumentos de análisis. Describe los objetivos 
el trabajo, la periodización elegida, los conceptos utilizados y la metodología.  

La segunda parte, el contexto histórico, incluye cuatro capítulos. En el capítulo dos 
a autora analiza los modelos económicos de los diferentes períodos que clasifica en 
groexportador (antes del 30), la industria como eje de desarrollo (1930-1975), el modelo 
perturista (1976-1999). Esta periodización va a ser muy importante a lo largo de todo el 
ibro, y a ella se hará referencia continuamente.  

El capítulo tres  refiere al crecimiento de la población y sus componentes. La autora 
naliza la natalidad, la mortalidad y la inmigración en cuanto a promedios nacionales. 
ebido a que el crecimiento de Argentina fue diferente al resto de América (salvo al de 
ruguay) e incluso fue muy superior al de Estados Unidos y Canadá (que recibieron la 
ayor parte de los inmigrantes europeos) es de subrayar la importancia del rol de la 

nmigración en la evolución de la composición étnica de la población y por ende en la 
nfluencia de la misma en las formas de organización familiar.  

El capítulo cuatro se ocupa de las normativas jurídicas que traducen, a su vez, las 
deologías dominantes. Entre la legislación la autora analiza el derecho de familia, la 



protección de la natalidad y las normas referidas a la situación social de la mujer. Es un 
capítulo muy interesante en este estudio, porque refleja no solamente las leyes (en una 
excelente síntesis) sino que además contiene algunas descripciones maravillosas del 
pensamiento dominante. 

 En el último capítulo de esta segunda parte analiza los parámetros sociales: el 
acceso a la alfabetización y al mercado de trabajo (especialmente el femenino).  

 La tercera parte se ocupa de describir la transición de la familia. Incluye cuatro 
capítulos: nupcialidad, fecundidad, el hogar (composición de la familia) y el tiempo y la 
familia. Es en esta parte que la autora comienza a matizar algunas de las afirmaciones 
generales al incluir las diferencias regionales.  

 La cuarta parte se refiere a la familia y la diferenciación social. Está dividida en tres 
capítulos cuyo contenido es: clases sociales, hábitat y familia; movilidad social, pobreza y 
familia y perfiles familiares regionales. El capítulo diez (clases sociales...) utiliza como 
fuente principal el censo de 1980, en cambio el doce se refiere al de 1991.  

 La quinta y última parte (un solo capítulo) está dedicada a la familia y el Estado.  

 El trabajo culmina con un epílogo que destaca, entre otras cosas, algunas de las 
características centrales de cada fase histórica. Resalta el carácter rural de la inmigración 
masiva, que se asienta preferentemente en la ciudad de Buenos Aires y que se manifestó en 
una expansión del pauperismo urbano semejante a la que había tenido lugar en Europa 
durante el siglo XIX. Esta llegada movilizó todos los dispositivos orientados a la 
integración y el disciplinamiento social, con éxito en los principales objetivos excepto en el 
comportamiento limitativo del número de nacimientos en el área urbana. Hacia fines de la 
década de 1930 Argentina -el promedio nacional-, estaba concluyendo la primera transición 
demográfica y había sentado las bases para el desarrollo ulterior de la familia “moderna”. 

 Este tipo de familia se generaliza en casi todos los estratos sociales urbanos durante 
el período del Estado de Bienestar. Además desde mediados de la década de 1960 
comienzan a percibirse ciertos indicadores de contractualización de las relaciones 
familiares sobre una base personal, hay un aumento de las familias monoparentales y 
ensambladas, así como la participación permanente de las mujeres casadas y/o con hijos en 
el mercado de trabajo. 

 Es desde 1976 que comienza a observarse un inusitado aumento de personas que 
viven al margen de la seguridad social. Esta situación afecta también a la familia: la pérdida 
de las protecciones sociales favorece diversas formas de fractura del tejido familiar que 
refuerzan el proceso de pauperización de quienes ya eran vulnerables.  

 Aunque la autora señala en su comienzo que la perspectiva de su trabajo será la 
sociológica y demográfica, este libro tiene mucho de historia, lo que le da una dimensión 
que con frecuencia está ausente en los estudios sobre las poblaciones actuales. Torrado 
señala que su perspectiva se debe no sólo a su formación, sino a la escasez de trabajos sobre 
la familia en casi todas las disciplinas, con excepción del Derecho. Desde la historia, sin 
embargo, hace ya varios años que se están produciendo trabajos, quizás en forma despareja 
en cuanto a los temas abordados y a la cobertura geográfica y temporal, pero que 
representan en la actualidad un volumen nada despreciable de artículos y libros.  



 Este libro recorre realmente muchas facetas de la vida familiar, en forma compleja y 
riquísima. Algunas de las afirmaciones ya eran conocidas a través de sus trabajos 
anteriores, como por ejemplo la aparente contradicción entre los modelos ideológicos 
dominantes y las prácticas de planificación familiar: La autora señala que la caída de la 
fecundidad se inició en el país en forma precoz y se completó en forma muy rápida (si nos 
referimos al promedio nacional). Y lo más interesante es que fue un comportamiento 
reproductivo que estaba en contra de los parámetros ideológicos y jurídicos dominantes.  

 Otros interrogantes, en cambio, quedan planteados y respondidos en forma parcial. 
Uno de ellos es el de las causas de las diferencias regionales. La autora sostiene que la 
difusión del comportamiento moderno en materia de dinámica familiar posee una cierta 
autonomía respecto a los niveles de desarrollo económico y social y que por lo tanto deben 
existir dimensiones étnicas y/o culturales que podrían ayudar a explicar estas diferencias. 
Aquí se podría agregar algo más. Es probable que las formas familiares de un país tan 
heterogéneo no sean sólo “etapas” de una forma única, por ejemplo de la familia moderna, 
sino que desde los diversos espacios geográficos se haya llegado a algunas expresiones más 
homogéneas desde caminos muy diversos. En otras palabras, probablemente las diferencias 
internas de las provincias no sean equivalencias a distinta escala de las diferencias 
nacionales, sino que reflejen modelos diferentes que sería interesante analizar sin la 
presencia tan imponente y hegemónica de la Pampa Húmeda como “modelo nacional”. 

 

 Raquel Gil Montero  (CONICET-U.N.T.) 
 

 
Primer Premio a la Investigación otorgado por la Fundación Cátedra Iberoamericana 
de la Universitat de les Illes Balears, España. (2002-2003) 
 
“La migración de argentinos a Mallorca (1990-2002)”.Autora: Dra. Ana Jofre 
 
   El trabajo aborda el flujo migratorio de argentinos hacia Mallorca (Islas Baleares), 
España, en el período 1990-2002. Para poder comprender esta problemática fue necesario, 
por una parte, sintetizar el marco teórico dentro del cual se desenvuelve la investigación, 
haciendo especial referencia a la Teoría de las Redes Sociales. 
   En segundo lugar se realiza una mirada histórica para explicar el paso de una Argentina 
inmigratoria a una emigratoria. La explicación de las condiciones del país como receptor de 
población se ilustra a través de una apretada síntesis de lo que constituyó el flujo de 
baleares hacia Argentina entre 1860 y 1960. 
    A partir de mediados del siglo XX se producen hechos muy particulares por la sucesión 
alternada de gobiernos militares y civiles que culminan con la última dictadura militar 
(1976-83).  
   Desde mediados de la década de 1960 se produce la inversión  del flujo emigratorio 
"europeo" con el llamado "éxodo político". El proceso se desarrolla con altibajos 
representados por retornos y reemigraciones, culminando en la década de 1990 con el inicio 
del llamado "éxodo económico" que alcanza su mayor significación entre 1998-2002. En 
esta etapa se produce un notable ingreso de argentinos a Mallorca y este proceso es el que 



se explica de una forma general, ya que a medida que se ha avanzado en la investigación 
del fenómeno han surgido tópicos muy interesantes que habrá que profundizar. 
   En el trabajo se presenta una "introducción" que desarrolla el marco teórico aplicado. 
Consta de tres partes: la primera explica la etapa de la Argentina inmigratoria, incluyendo 
como estudio de caso el flujo balear hacia la Argentina, ya que constituye un antecedente 
de las migraciones actuales de argentinos hacia las Islas. 
    La segunda parte aborda el paso a una Argentina emigratoria, básicamente de 
descendientes de los llegados en la etapa anterior, proceso que se inicia en la década de 
1960 y que aún continúa, a los que se le suman retornos de nativos baleares ingresados a la 
Argentina en la posguerra. Se explican las causas políticas, económicas y sociales de este 
fenómeno que se extiende hasta la actualidad. 
    La tercera parte trata en forma particular la inmigración de argentinos en Mallorca, 
explicando sus características y la realidad actual de este proceso.  
   Se deja constancia que es una presentación general, que abarca distintos aspectos que 
deberán ser abordados en futuros trabajos, por lo cual se concluye con una serie de 
propuestas. 
   El trabajo completo se puede encontrar en la página Web de la Fundación Cátedra 
Iberoamericana: www.uib.es/catedra_iberoamericana
 

Ultimas publicaciones del INDEC sobre temas de población 

- Situación de los niños y adolescentes en la Argentina. 1990-2001. Serie 
Análisis social Nº 2. Buenos Aires. 2003. 

- Situación de las mujeres en la Argentina. Serie Análisis social s/n. Buenos 
Aires, 2003. 

- Anuario Estadístico de la República Argentina. 2002-2003. Buenos Aires, 
2004. 

- Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. Serie 2. Resultados 
Generales. Buenos Aires, 2004. Soporte CD Room. (En esta serie se 
presentan los resultados definitivos para el total del país y para cada 
provincia a nivel de departamentos, de localidades y de municipios 
conteniendo la información sobre población por sexo, edad, niveles de 
educación, cobertura de salud, estado civil, características y composición de 
los hogares y ocupación entre otras variables).  
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NOVEDADES DEL CENSO 2001
l INDEC informa que ya se encuentran disponibles los resultados sobre Migraciones 
nternacionales y los primeros resultados sobre Rama de actividad económica para el total 
el país y por provincias. 

onsultas: www.indec.gov.ar

http://www.uib.es/catedra_iberoamericana
http://www.indec.gov.ar/
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CURSOS DE POSGRADO Y MAESTRÍAS 
specialización y Maestría en Demografía Social. Universidad Nacional de Luján. 
aestría acreditada  y categorizada “B” según Res.648/99 CONEAU. Especialización 

creditada”B” según Res. 354/01. 
irectora: María Cristina Cacopardo 
ara más información sobre los Cursos y Seminarios ofrecidos en 2004 consultar en: 
elegación Capital Federal: Ecuador 873 (1214). Buenos Aires. Tel. 4962 7041/7026, o 
isite la página web: www.unlu.edu.ar

aestría en Demografía. Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de 
órdoba. Acreditación CONEAU-Res.109/99. Categorización “B”. 
esponsables: Roberto Giuliodori-Mgter María Eugenia Gómez del Río 
ara más información sobre los Cursos y Seminarios ofrecidos en 2004 consultar en: 
entro@cea.unc.edu.ar. Tel. (351) 4332086. 

octorado en Demografía. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias 
conómicas. Validación en trámite.  
irectora: Dra. Dora Celton. 

nformes: democba@eco.unc.edu.ar. 

Sexual & Reproductive Health Research. Short Course”. London School of Hygiene 
 Tropical Medicine, Universidad de Londres, 13 de junio al 9 de julio 2004.  
l curso es arancelado; los organizadores sugieren una serie de instituciones a las que se 
uede solicitar financiamiento. Para informes e inscripción:   
-mail: shortcourses@lshtm.ac.uk
nternet: http://www.lshtm.ac.uk

Programme de formation en santé de la reproduction. Analyse des données 
’enquêtes et évalation de programmes”, Institut de démographie, Université 
atholique de Louvain, 12 de julio al 3 de setiembre 2004, Louvain-la-Neuve, Bélgica.  
ay 15 becas disponibles y se aconseja iniciar los trámites a la brevedad.  
ara mayor información: e-mail: gourbin@demo.ucl.ac.be
nternet: http://www.demo.ucl.ac.be

Maestría en Ciencias Sociales con Mención en Salud”, Centro de Estudios de Estado 
 Sociedad (CEDES) y Facultad Latinoamericana de Ciencias Socials (FLACSO). 
uenos Aires. Planes de estudios adecuados a la Res. 1186/97 del Ministerio de Cultura y 
ducación, dictada en cumplimiento de la Ley 24.521. Acreditada y evaluada por la 

http://www.unlu.edu.ar/
mailto:centro@cea.unc.edu.ar
mailto:shortcourses@lshtm.ac.uk
http://www.lshtm.ac.uk/
mailto:gourbin@demo.ucl.ac.be
http://www.demo.ucl.ac.be/


Comisión nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria como “B” (Resolución 
310/99). Ciclo 2004/2005, Cuarta Promoción. 

Concebida como un espacio de reflexión y producción multi e interdisciplinaria, la 
Maestría apunta, en el contexto argentino y latinoamericano, a la configuración de una 
“masa crítica” de científicos sociales especializados en la problemática de la salud-
enfermedad, y de profesionales de las ciencias de la salud en condiciones de aprovechar el 
acervo conceptual y técnico de las ciencias sociales. 

Su programa incorpora los nuevos temas del campo conceptual de la salud pública. Entre 
ellos la bioética, la comunicación social y la salud, la calidad de atención, el enfoque de 
género, el SIDA, la transición epidemiológica, la salud sexual y reproductiva, el control 
social sobre la asistencia y la gestión en salud y las medicinas alternativas. 

Duración: 6 trimestres de 12 semanas cada uno. Se cursa los días viernes de 18 a 21 hs y los 
sábados de 9 a 12 horas. 
INSCRIPCIÓN: 1 de marzo al 15 de abril, 2004 
INICIO DE CLASES: 28 de mayo, 2004 
Para mayor información, dirigirse a Myriam Bernadsky, 
CEDES: Teléfonos: (011) 4865-1707/1704/1712- Fax: (011) 4862-0805 
e-mail: maesalud@cedes.org - www.cedes.org
 
 
Maestría en Ciencias de la Familia. Universidad Nacional de San Martín. 
Directores: Lic. Eva Giberti- Lic. Mario Costantivo. Acreditada Resolución CONEAU 
545/00. 
Escuela de Postgrado-UNSAM. 
Informes: mcf@unsam.edu.ar.  

 

 
 
 
 
CONGRESOS Y SEMINARIOS 

 
I CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE POBLACIÓN 
Caxambú – 18 - 20 de Septiembre 2004 
 
Eje Temático: Población, pobreza, desigualdad y exclusión en América Latina y 
Caribe 
  
Fundamentación del Congreso 
 En los últimos 30 años, la concentración de renta en América Latina - región con la 
mayor desigualdad del planeta -, creció. Según el documento del Banco Mundial 
“Desigualdad en América Latina y el Caribe: rompiendo con la Historia”, la desigualdad en 
la región supera a la de África, Asia y Europa Central, además de venir acompañado de un 
gran aumento de la pobreza en nuestro continente. 

mailto:maesalud@cedes.org
http://www.cedes.org/


 Estos altos niveles de pobreza encuentran su determinante principal en la estructura 
de la desigualdad en América Latina, una desigualdad perversa tanto en la distribución de 
la renta, como en las oportunidades de inclusión económica y social. 
 Esta temática se refiere a las diferentes concepciones sobre la cuestión de la 
pobreza. La pobreza, evidentemente, no puede ser definida de forma única y universal. Ella 
es una construcción social que varía en sus dimensiones de tiempo y espacio. En los 
últimos 30 años se pueden identificar diferentes concepciones, con las cuales se ha tratado 
este tema.  
 La primera, es la idea de la pobreza como insuficiencia de empleo. Al final de los 
años 60 e inicio de los 70, tres temas interrelacionados y referidos al tipo de desarrollo que 
los países latinoamericanos tuvieron en los años 50 y 60 motivaron el debate de 
economistas y científicos sociales: el subempleo, el sector informal y la marginalidad 
urbana. Incorporando diferentes perspectivas teóricas y niveles de análisis, estos debates 
tenían, sin embargo, el mismo punto de partida, a saber: el reconocimiento de que el 
proceso de industrialización y crecimiento económico en América Latina tuvo un carácter 
marcadamente excluyente. En contraste con la experiencia histórica de los países centrales, 
el desarrollo de los países latinoamericanos, vistos como periféricos o dependientes, no era 
capaz de generar un número de empleos compatible con la rápida expansión de la fuerza de 
trabajo urbana, provocada tanto por el crecimiento demográfico natural como por los flujos 
migratorios urbanos. 
 En otras palabras, el intenso crecimiento económico de los años 50 y 60 no habían 
incorporado las masas urbanas, las que permanecían excluidas del derecho al ingreso, sin 
otros derechos, garantías y protecciones laborales y con niveles de rendimientos inferiores 
al mínimo de la subsistencia social. 
 La segunda, es la idea de pobreza como insuficiencia de ingreso. Esta discusión va 
tomando cuerpo en la primera mitad de los años 70, con algunas críticas a la visión 
“Cepalina” tratada en ese entonces como dualista. Los análisis tratan de mostrar la 
organicidad de las estructuras productivas latinoamericanas, en que crecen los llamados 
sectores modernos alimentándose de la existencia de los sectores atrasados. En esta 
vertiente, la pobreza no es solamente el proceso de exclusión social, sino que su existencia 
también se verifica en el interior del núcleo moderno de nuestras sociedades y como 
resultado previsible del propio proceso de modernización.  
 La tercera es la idea multidimensional de la pobreza con múltiples carencias. Esta 
discusión, que se fortalece en los años 80, gira alrededor de la definición de los grupos más 
vulnerables y más sujetos al proceso de exclusión social. Es en este cuadro que crecen los 
estudios sobre población en edad avanzada y juventud, por ejemplo, como también las 
propuestas de políticas de emergencia: superación del hambre, el primer empleo o la renta 
mínima familiar. Como podemos ver, las diversas ideas sobre el tema no se excluyen, sino 
que se van agregando en un mosaico cada vez más complejo.  

La cuarta vertiente es la idea de pobreza asociada a la cuestión de la violencia.          
Esta discusión, que se fortaleció en el comienzo de los años 90, introduce un cambio 
significativo al debate. El principal es que la pobreza deja de ser problema exclusivo de los 
países del tercer mundo para inscribirse, con su presencia y visibilidad creciente, en la 
agenda pública de gran parte de los países de industrialización avanzada. En los Estados 
Unidos y en los países de Europa, el retorno del debate sobre pobreza se da como 
contrapunto a las tesis y políticas liberales hegemónicas desde el comienzo de los años 80. 
Diversos analistas llaman la atención para el carácter masivo de la pobreza, la ampliación 



de los niveles de desempleo, el aumento de la desigualdad y exclusión social y el aumento 
de la violencia, asociándolos a las transformaciones ocurridas en el orden político-
económico, por fuerza de las interconexiones globales, de las transformaciones en el 
mercado de trabajo y de la reducción de la protección social. En este sentido, la dimensión 
y la tendencia del crecimiento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social son 
incompatibles con los principios de ciudadanía y de democracia plena. 
          En América Latina, los efectos de la globalización y de la liberalización de los 
mercados en la dimensión social no dejaron de repercutir también, en la producción 
científica que, en estos últimos años, consideró la pobreza como tema central. Y esto no 
solamente porque los debates sobre el asunto, más que nunca, se entrecruzan y se 
alimentan, tanto en sus perspectivas teóricas como entre los hemisferios, sino que también 
y, sobre todo, porque la agenda política que dio prioridad a la apertura comercial y 
financiera, a la estabilidad económica y a la reforma del Estado, provocó impactos 
altamente destructivos sobre el empleo y los derechos sociales.  
          Se puede constatar que los estudiosos de población tienen mucho para contribuir, 
tanto en la discusión teórica y conceptual como en la definición de poblaciones objeto de 
acciones específicas y en la evaluación de políticas y programas. Diríamos más. A pesar 
que este tema haya sido tratado, preferentemente, por economistas y sociólogos, es posible 
que sean los demógrafos, por sus habilidades específicas en lo que se refiere a la 
construcción y tratamiento de las informaciones, por esta visión de los datos como 
construcción teórica y conceptual, pasible de crítica, los profesionales más capacitados para 
la contribución innovadora sobre este tema. 
 
Calendario  
·         Entrega de resúmenes: hasta el 30 de Abril de 2004 
·         Selección de los resúmenes: hasta el 15 de Mayo de 2004 
·         Entrega del trabajo final: hasta el 15 Julio de 2004 
  
Instrucciones generales  
 El resumen debe tener como máximo 1000 palabras, contemplando los 
antecedentes, la definición del problema y de los objetivos, las fuentes de datos, 
metodología y los resultados esperados. Adicionalmente, envíe un resumen (como máximo 
un párrafo) del Curriculum vitae del principal autor. 

La selección de los trabajos para las mesas se realizará en base al resumen enviado, 
por lo tanto, este debe ser lo más completo posible.  

El envío de resúmenes deberá ser hecho vía la Home Page de ABEP, usándose el 
link de la Página del Congreso de ALAP. Si hay dificultades, contacte la Coordinación 
Técnica del I Congreso de ALAP, vía e-mail (alaporg@abep.org.br) o por correo:   

Mayra Cunha - NEPO/UNICAMP 
 Av. Albert Einstein, 1300 
 CEP 13081-970 – Campinas – SP – Brasil 
 
    Los trabajos con datos empíricos deben tener como unidad de análisis, 
preferiblemente, 02 o más países, o comparaciones entre regiones de diferentes países de 
América Latina y el Caribe. Los coordinadores se encargarán de considerar propuestas de 
trabajos que, en razón del área específica de investigación, no se encuadren en estas 
recomendaciones.  



El trabajo completo deberá ser enviado luego de la aceptación del resumen, también 
vía Home Page y según las instrucciones  que se detallan:  

 
1. Como máximo 15 páginas, contemplando el texto, las tablas, los gráficos y la 

bibliografía, los cuales deben estar insertos en el texto. 
2. Utilice fuente Times New Roman 12 pt, espaciamiento simple (o 12 pt), todas las 

márgenes con 2,5 cm., papel A4 y numeración de la página centralizada en la parte 
inferior de la hoja.  

3. Incluya referencia al  Congreso en el título del trabajo, como nota de pié de página, 
de la siguiente forma: “Trabajo presentado en el I Congreso de la Asociación 
Latino-Americana de Población, realizado en Caxambú- MG – Brasil, del 18- 20 de 
Septiembre de 2004”.  

4. Indique la institución de los autores como nota de pié de página en la primera 
página.  

5. El archivo debe ser enviado en formato DOC del Word de Microsoft® o formato 
rtf.  

 
Programa 

1. Sesiones Plenarias y sus respectivos Coordinadores (Expositores invitados) 
  
1. Familia, pobreza y exclusión social en el pasado ibero-americano 
          Coordinador: Carlos de Almeida Prado Bacellar (Brasil) 
 
2. De las Dimensiones y Conceptos a la Medición de la Pobreza, Exclusión y 
Vulnerabilidad: Aportes de la Demografía  

Coordinador: Ricardo Tavares (Brasil) 
  
3. Migración, Trabajo y Exclusión Social 

Coordinadores: Alejandro Canales (México);  Jorge Martinez (Chile) 
 
4. Género y Derechos 

Coordinadora: Patricia Mostajo (Perú) 

2.  Mesas de Trabajo y sus respectivos Coordinadores 
 
1. Movilidad y Migración: 
    Coordinadores: José Marcos Pinto da Cunha (Brasil), Fernando Lozano (México) 
 
 2. Fecundidad y Salud Reproductiva 
     Coordinadores: Luis Rosero-Bixby (Costa Rica); Lucy Wartemberg (Colombia) 
 
3. Hogares y Familia 
    Coordinadores: Brígida García (México); Rosa Geldstein (Argentina) 
 
4. Trabajo 
    Coordinadores: Eduardo Ríos Neto (Brasil);  Carmen Elisa Flórez (Colombia) 



 
5. Envejecimiento y Pobreza  
    Coordinadores: Edith Pantelides (Argentina); José Miguel Guzmán (Chile) 
  
6. Población y Salud  
    Coordinadores: Delicia Ferrando (Perú); Teobaldo Espejo (Perú) 
 
7. Población y Ambiente 
    Coordinadores: José María Carrón (Paraguay);  Daniel Hogan (Brasil) 
 
8. Demografía Histórica 
    Coordinadores: Raquel Pollero (Uruguay); Hugo Oddone (Paraguay) 
 
9. Poblaciones Indígenas y Afrodescendientes, Etnicidad y Raza  
    Coordinadores: Miguel Ramos (Perú); Bartolomé Melia (Paraguay) 
 
10. Métodos y Técnicas de la Sociodemografía (Pobreza  y población: problemas 
metodológicos) 
      Coordinadores: Fernando Cortés (México); Alejandro Giusti (Argentina) 
 
 11. Formación de RRHH en Población 
      Coordinadores: Carlos Javier Echarri Canovas (México); Magda Ruiz (Colombia) 
 
12. Juventudes, pobreza y vulnerabilidades  
      Coordinadores: Jorge Rodriguez (Chile); Paula Miranda-Ribeiro (Brasil)  
 
 
 
SEMINARIO INTERNACIONAL: “MUJER Y MIGRACIÓN. 11, 12 y 13 de 
noviembre, 2004. Universidad de Sonora. Hermosillo, Sonora. Convoca: Federación 
Mexicana de Universitarias, A.C. 
 
Temario: 
• Migración del Campo a la Ciudad 
• Migración de México a Estados Unidos 
• Migración en Tránsito de Centro y Sudamérica a Estados Unidos 
• Migración y Derechos Humanos  
• Mujeres Migrantes 
• Fuga de Cerebros 
 
- Podrán participar como ponentes las personas que hayan realizado trabajos relativos a la 
temática del Seminario, quienes deberán enviar a las oficinas de la Federación Mexicana de 
Universitarias un resumen de su ponencia a más tardar el 20 de septiembre de 2004, en el 
cual se señale el título del trabajo, el objetivo y principales conclusiones. 
- Podrán participar como asistentes todas aquellas personas interesadas en el tema y que 
presenten su solicitud de inscripción a la Federación Mexicana de Universitarias. 



 
Informes e inscripciones Federación Mexicana de Universitarias, A.C. 
Av. Universidad 2219, Col. Copilco, C.P. 04510 México, D.F. 
Tel/Fax: (01 55) 55 50 10 31- Tel: (01 55) 56 16 23 80 
e-mail:   femu@correo.unam.mx ó femumex@yahoo.com.mx 
 
Cuotas de inscripción 
a) Público en general: US 100  dólares americanos. Si la inscripción se realiza antes del 30 
de SEPTIEMBRE de 2004 la cuota será de US 75 dólares americanos.  
b) Asociadas de la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU) y de la Federación 
Internacional de Mujeres Universitarias (IFUW). 
Las asociadas de la FEMU que estén al corriente de sus cuotas, así como los miembros de 
la IFUW podrán solicitar una beca total, siempre y cuando se inscriban antes del 30 de 
SEPTIEMBRE de 2004. En caso de que la inscripción se realice en fecha posterior deberán 
pagar  50 dólares americanos.  
 
 
SEMINARIO PERMANENTE DE MIGRACIONES 
Coordinado por Enrique Oteiza y Susana Novick 
Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. UBA. Uriburu 
950, 6º piso. Buenos Aires. 
 
Jueves 27 de mayo.  
Expositora: Laura Lucía Bogado Bordazar  
Tema: "Migraciones Internacionales. Influencia de la Migración China en Argentina y 
Uruguay" (Tesis de Maestría. Instituto de Relaciones Internacionales. Universidad Nacional 
de La Plata). 
 
 
XXIVº ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL DEL NORDESTE 
9 a 11 se setiembre de 2004. Instituto de Investigaciones Neohistóricas (IIGHI), 
Resistencia. 

 Los Encuentros tienen por objetivo lograr el acercamiento, la colaboración mutua y 
el intercambio de experiencias y conocimientos entre los investigadores en ciencias 
humanas y sociales que estudian la temática regional del Nordeste argentino, en sentido 
geográfico amplio, del Paraguay y del sur del Brasil. 
 Para ser miembro pleno del Encuentro se deberá presentar un trabajo original de 
investigación ajustado a la temática del mismo, de extensión máxima de 15 páginas, 
tamaño A4, a espacio sencillo, letra Times New Roman cuerpo 12, incluido aparato erudito, 
gráficos y mapas; sin ilustraciones. Las fotocopias de documentos, mapas antiguos, 
fotografías, etc. son considerados ilustraciones y no serán aceptadas para su publicación. 
Los documentos deberán ser transcriptos en el texto del trabajo. La presentación se hará en 
un diskette en programa Microsoft Word comunicando la versión utilizada y adjuntando 
además dos copias impresas. Las notas deberán estar a pie de página e incorporadas 
mediante el sistema automático del procesador de texto. 



CCoommiissiióónn  oorrggaanniizzaaddoorraa 
COORDINADOR GENERAL: Dr. Héctor Borrini  
COORDINADORA ADJUNTA: Dra. Marisa Censabella 
SECRETARIAS: Profs. María Gabriela Quiñonez y María Núñez Camelino 

CCrroonnooggrraammaa 
16 de junio: recepción de resúmenes y ficha de inscripción 

16 de julio: recepción de trabajos completos 

IInnffoorrmmeess  ee  IInnssccrriippcciióónn  

Dirección electrónica: engeo24@hotmail.com 
Dirección postal: Instituto de Investigaciones Neohistóricas. Casilla de correo 438 (3500) 
Resistencia - Chaco – Argentina o  Av. Castelli 930 - Te: (03722) 476727 
 
 
SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS SOCIALES “POLÍTICA 
SOCIAL Y POLÍTICA ECONÓMICA: TENSIONES EN BUSCA DE LA 
EQUIDAD”. 15, 16 y 17 de septiembre de 2004. Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales.  Universidad Nacional de Cuyo – Mendoza. 
 
Ejes temáticos.  
• Políticas de empleo e ingreso mínimo 
• Reforma del Estado e institucionalidad social 
• Derechos sociales y equidad distributiva 
• Pobreza y desarrollo rural 
• Sectores populares y emprendimientos socioproductivos 
  
Recepción de resúmenes de ponencias e informes de experiencias: entre el 15 de febrero 
y el 30 de abril. El listado de presentaciones aprobadas aparecerá en la página Web del 
Congreso a partir del 30 de junio 
Recepción de ponencias definitivas: 30 de junio al 30 de julio 
Informes de experiencias seleccionados: El material a ser presentado en la Feria de 
Experiencias deberá estar listo para su exposición en la sede de la Facultad el 15 de 
septiembre entre las 9 y las 15 hs. 
Para mayor información: e-mail: info@aaps.org.ar; cnps@fcp.uncu.edu.ar / 
www.aaps.org.ar
 
III JORNADAS INTERDEPARTAMENTALES DE GEOGRAFÍA DE LAS 
UNIVERSIDADES NACIONALES. Universidad Nacional de Tucumán. San Miguel 
de Tucumán, 27 al 29 de octubre de 2004. 
 
Las actividades académicas previstas contemplan la participación en Simposios, con 
especialistas destacados y Sesiones de Comunicaciones, abierta a todos los participantes. 
 

mailto:info@aaps.org.ar
mailto:cnps@fcp.uncu.edu.ar
http://www.aaps.org.ar/


Temáticas de las Sesiones de Comunicaciones 
• La cuestión regional 
• Dinámica y transformaciones territoriales en Argentina. 
• Didáctica de la Geografía. 

Fecha límite para la presentación de los resúmenes y  trabajos completos: 15 de junio de 
2004 
Informes e inscripción: jornadasdptogeografía@yahoo.com.ar
 
ATENEO DE HISTORIA DE LA MEDICINA.   
Secretaria Interina: Dra. Amalia Bores 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina. Departamento de Humanidades 
Médicas. Instituto y Cátedra de Historia de la Medicina. 
Paraguay 2155, p.15- Sector Paraguay. 
 
Martes 18 de mayo- 19 horas. 
Expositora Sonia Aicar (Mg y Lic. En Trabajo Social. UBA) 
Tema: “Representación social de la maternidad en Mujeres pobres y su repercusión sobre la 
atención de la salud de la mujer y el niño”. 
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BECAS 
ecas de Posdoctorado 2004 
niciativa de los gobiernos de Brasil y Argentina, representados respectivamente por el 
NPq y el CONICET, cuyo objetivo general es fomentar y apoyar la cooperación entre 
aíses en Ciencia y Tecnología mediante el intercambio de investigadores y la realización 
e proyectos de investigación en el nivel de posdoctorado.  

stá previsto otorgar hasta 50 becas por un período mínimo de 4 y máximo de 24 meses. 
ara conocer los procedimientos y acceder a los formularios a través de Internet: 
ttp://www.conicet.gov.ar/becas/post/curso/basesCnpq.php

ara consultas por e-mail: becext@conicet.gov.ar

ecas para proyectos de investigación científica para el perfeccionamiento docente en 
l exterior 

bjetivo: Financiar proyectos de investigación que supongan un real desarrollo del 
onocimiento científico o de su aplicación tecnológica, en todas las disciplinas  científicas y 
ue contemplen el perfeccionamiento del profesor responsable del proyecto en una 
niversidad del exterior miembro de la red Universia. 
ueden concursar investigadores de inicio y de trayectoria. La convocatoria es del 15 de 
arzo al 31 de mayo. La resolución del jurado será antes del 30 de junio de 2004. 

ases y formularios: www.universia.com.ar/becasypremio

mailto:jornadasdptogeograf�a@yahoo.com.ar
http://www.conicet.gov.ar/becas/post/curso/basesCnpq.php
mailto:becext@conicet.gov.ar
http://www.universia.com.ar/becasypremio


Reproductive Health Matters journal convoca a someter artículos para publicación en el 
Vol. 12 N° 24, noviembre 2004, que estará dedicado al tema: “Power, money and 
autonomy in national policies and programmes”. Mayor información sobre esta revista 
internacional, con una perspectiva de género que enfatiza los aspectos relativos a la 
condición femenina, así como la guía de presentación de trabajos para los autores, se puede 
encontrar en su sitio Web: www.rhmjournal.org.uk
 
A partir de este año habrá una edición en español que se producirá en Perú. En la página 
Web también se pueden consultar libros y ediciones anteriores de la revista, en inglés. Para 
mayor información y consultas:  
 
Marge Berer, editora. E-mail: RHMjournal@compuserve.com
 
Para suscripciones: www.rhm-elsevier.com
 
 
El Comité Editorial de la revista Política y Cultura, publicación semestral del 
Departamento de Política y Cultura de la División de Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma Metropolitana de México,  convoca a los investigadores de las Ciencias Sociales 
y las humanidades a enviar propuestas de artículos para ser publicados en el número 23 de 
la revista (primavera de 2005).  
El tema general del volumen será “Migración: nuevo rostro mundial”. Los artículos 
deberán inscribirse en cualquiera de las siguientes líneas temáticas de esta convocatoria: - 
Razones políticas, económicas, religiosas y militares de la migración 

- Migraciones nacionales e internacionales, documentadas e indocumentadas. 
- Políticas nacionales e internacionales ante los movimientos migratorios 
- Flujos migratorios y derechos humanos. 
- Efectos económicos, políticos, sociales y culturales de la migración. 

Correspondencia, informes y suscripciones: 
Dirección electrónica: polcul@correo.xoc.uam.mx
Página electrónica: http:// polcul.xoc.uam.mx/ 
 
 
 
 
 

REDES 

 
Programa Regional sobre los Aspectos Sociales de la Reproducción Humana 
(PRASSAR) – CENEP/OMS 
 
 La Red de Investigación en Aspectos Sociales de la Reproducción Humana es 
apoyada por la OMS y tiene asiento en el Centro de Estudios de Población (CENEP). 
 
 Su propósito es poner en contacto a los investigadores e instituciones de 
investigación de América Latina que se acerquen al tema de la reproducción humana desde  
 

http://www.rhmjournal.org.uk/
mailto:RHMjournal@compuserve.com
http://www.rhm-elsevier.com/
mailto:polcul@correo.xoc.uam.mx


la perspectiva de las ciencias sociales. Se trata de: 
 
a) Intercambiar información sobre actividades en marcha, encuentros de distinto tipo 

(conferencias, seminarios, talleres), sobre disponibilidad de oportunidades de 
formación, bibliografía, etc. Ello se hace a través de un boletín periódico y de 
comunicaciones ocasionales que se envían por e-mail a los miembros de la red. 

b) Organizar actividades de difusión e intercambio (conferencias, seminarios, talleres) con 
participación de miembros de la red y centradas en temáticas de interés para aquellos 
que investigan o hacen docencia en el área de aspectos sociales de la reproducción 
humana. 

c) Promover y coordinar investigaciones comparativas que involucren a miembros de la 
red. 

 
 La Red es gratuita y forma parte del Programa Regional sobre los Aspectos Sociales 
de la Reproducción humana (PRASSAR), también con asiento en CENEP. Este programa 
tiene además un componente de docencia con la organización de cursos intensivos sobre 
problemáticas específicas. Están integrados también al PRASSAR programas de 
colaboración intercentros, que suelen contener elementos de docencia, investigación y/o 
asesoramiento. 
 
 El PRASSAR invita a aquellos profesionales interesados en incorporarse a la red a 
comunicarse con: 
 
Hernán M. Manzelli, Centro de Estudios de Población – CENEP 
Casilla 4397 – Correo Central C1000WBR, Buenos Aires 
Teléfonos (011) 4961-0309/2268 
Fax: (011) 4961-8195 
e-mail: hernan@cenep.satlink.net 



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

4. Nacionalidad ................................................... 5. País de residencia ............................... 

6. Dirección particular .............................................................................................................. 

Localidad ......................... CP................ Provincia ............................País......................... 

Tel ........................... Fax ..................................... Correo electrónico ................................. 

7. Institución donde trabaja ...................................................................................................... 

8. Actividad que realiza............................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

9. Dirección institucional ......................................................................................................... 

Localidad ........................... CP ................ Provincia.................. País ................................. 

Tel ........................... Fax .......................... 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) para los residentes en el país y  de U$S 60 (o su 
equivalente en pesos) para los residentes en el extranjero, salvo para los estudiantes (de grado y postgrado, de 
hasta 30 años cumplidos) cuya cuota anual es de 50%  el valor  de las anteriores, según corresponda. 



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 SOCIEDAD 

Fecha de recepción de la solicitud ............................................................. Nº ........................ 

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

Decisión adoptada .................................... Socio Nº ................. Categoría ....................... 

  



COMISION DIRECTIVA         
Presidente: Hernán Otero hgotero@arnet.com.ar     
Vicepresidenta:  Rosa Geldstein rgeldstein@cenep.org.ar   
Secretaria: Patricia Ortiz de D'Arterio poda@filo.unt.edu.ar     
Pro-Secretaria: Enrique Peláez epelaez@eco.unc.edu.ar     
Tesorera: Victoria Mazzeo vmazzeo@buenosaires.gov.ar   
Pro-Tesorero: Gustavo Alvarez galva@indec.mecon.gov.ar     
Vocales:  Georgina Binstock gbinstock@cenep.org.ar     
  Nidia Formiga nformiga@uns.edu.ar   
  Carolina Herrero caher@indec.mecon.gov.ar  
  Patricia Lucero plucero@mdp.edu.ar   
  Cristina Trifiró mctrifiro@yahoo.com.ar     
      
Página Web Esteban Ramjalk steveram@fch.unicen.edu.ar   
      
RESPONSABLES E INTEGRANTES DE LA CD  POR AREAS DE TRABAJO:       
AREA ECONOMICA         
FINANCIAMIENTO (Subsidios):  OTERO GELDSTEIN MAZZEO   
CUOTAS   MAZZEO ALVAREZ HERRERO   
AREA CIENTIFICA         
ENCUENTROS ACADEMICOS Y COMISIONES 
CIENTIFICAS BINSTOCK HERRERO TRIFIRO GELDSTEIN 
VIII JORNADAS: Tandil, 2005 OTERO BINSTOCK     
AREA PUBLICACIONES         
BOLETIN DE AEPA ORTIZ FORMIGA LUCERO GELDSTEIN 
PROYECTO REVISTA AEPA LUCERO GELDSTEIN OTERO   
PUBLICACION VII JORNADAS   ALVAREZ TRIFIRO ORTIZ    
AREA DIFUSION           
PAGINA WEB (www.redaepa.org.ar) PELAEZ ALVAREZ OTERO   
AREA RR.EE.           
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE POBLACION 
(ALAP) OTERO GELDSTEIN PELAEZ   
      
COMISIONES CIENTIFICAS ACTUALES         
· Movilidad y distribución territorial de la población  · Mortalidad y morbilidad   
Coordinadora: Elba Kloster (eleonorak@ciudad.com.ar) Coordinadora: Dora Celton (decelton@ffyh.unc.edu.ar) 
· Producción de datos · Seguridad Social     
Co-coordinadoras: Gladys Massé 
(gmass@indec.mecon.gov.ar)  Coordinador: Carlos Grushka (cgrushka@SAFJP.gov.ar) 
Victoria Mazzeo (vmazzeo@buenosaires.gov.ar)  · Demografía histórica     
· Nupcialidad y reproducción Coordinadora: Raquel Gil Montero (raquelgilmontero@arnet.com.ar) 
Coordinadora: Alejandra Pantelides (eap@cenep.org.ar) · Población y territorio   
    Coordinador: Alfredo Bolsi (bolsi@filo.unt.edu.ar) 
      
Correspondencia a AEPA         
Sede : 
Hernán Otero, Instituto de Estudios Históricos y Sociales (IEHS), Facultad de Ciencias Humanas, 
  
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,  
  
Pinto 348. (7000). Tandil. Provincia de Buenos Aires. República Argentina. 
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