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INDICE

El Boletín AEPA incorporó un índice electrónico de los contenidos para facilitar la lectura.
El mismo se activa en la solapa izquierda correspondiente a Bookmarks.
PROBLEMAS DE DIFUSION DEL BOLETIN

La proliferación del llamado correo basura o Spam ha generado la aparición, en
numerosos servers, de mecanismos destinados a detectar y eliminar ese tipo de correos.
Dado que el Boletín de AEPA es enviado por medio de listas de múltiples destinatarios, una
parte –por suerte no excesivamente numerosa- de los envíos del Boletín se ve afectada por
los detectores de Spam y, en consecuencia, no llega a los socios. Se están contemplando
alternativas técnicas para solucionar este problema.
Por otra parte, sólo una muy pequeña parte de los socios respondió a nuestra
convocatoria (“Carta a los socios” enviada por correo regular y electrónico a principios de
este año) haciéndonos llegar su actualización de dirección electrónica
Hasta tanto se solucionen los problemas mencionados solicitamos a todos los
miembros de la asociación que nos ayuden en la difusión electrónica del Boletín,
particularmente en los casos de centros y universidades nacionales.
Rogamos sepan disculpar estos problemas ajenos a nuestra voluntad.

EDITORIAL

Balance de un año de gestión:
Con motivo de haber cumplido un año la actual gestión de la AEPA estimamos
conveniente realizar un pequeño y provisional balance del estado de la asociación. Si bien
siempre se corre el riesgo de caer en evaluaciones auto-complacientes, consideramos que el

balance hasta el momento resulta bastante positivo ya que pueden destacarse algunos logros
importantes, los que –huelga decirlo- no hubieran sido posibles sin la participación y
colaboración de todos aquellos socios que nos hacen llegar sus consultas y opiniones.
Entre los logros, deben destacarse los siguientes:
-La AEPA ha logrado asegurar una alta participación de investigadores en el I
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), celebrado en Caxambú,
San Pablo, en setiembre de 2004, gracias a la obtención de un Grant del Fondo de
Población de Naciones Unidas; en el mismo sentido, ha jugado un rol importante en la
constitución formal de la ALAP contando con un miembro en la CD de dicha asociación
para el período 2004-2006.
-Se han mejorado en cantidad y calidad los boletines de AEPA, alcanzando los
objetivos propuestos en nuestra carta dirigida a los socios al asumir la gestión, y se ha
incrementado la difusión continua de información a los socios mediante el sistema de
Circulares de AEPA.
-Se hallan al día los aspectos formales exigidos por el Estatuto de la asociación en lo
relativo a las Actas de reuniones y, sobre todo, las presentaciones de Balances ante la
Inspección General de Justicia;
-Se ha definido el lugar y el programa de las VIII Jornadas Argentinas de Estudios
de Población, que –a juzgar por la cantidad de propuestas de ponencias y de posters
recibidos (ver información ampliatoria más adelante), contará con una importante presencia
de investigadores formados y en formación, provenientes de todos los rincones del país.
-Se ha avanzado en la firma de un convenio marco con el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC) y, gracias al decidido apoyo de su Director, el Dr. Lelio
Mármora, se encuentran en edición los dos volúmenes de las Actas de las VII Jornadas
Argentinas de Estudios de Población (Tafí del Valle, noviembre de 2003). Las pruebas de
edición marchan según el calendario previsto y todo indica que, de no mediar imprevistos
de último momento, los dos volúmenes podrán ser distribuidos a los socios en las Jornadas
de Tandil.
-Se ha llevado a cabo una activa política de obtención de fondos externos para las
actividades de AEPA que, entre otros aspectos, incluye la ya mencionada financiación del
UNFPA y del INDEC y la re-obtención (había sido obtenido durante la gestión de
Alejandro Giusti pero fue necesario volverlo a solicitar por razones administrativas) de un
subsidio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la compra de
insumos relativos a la edición de las actas de las VII Jornadas.
-La AEPA se ha presentado, asimismo, a los concursos para financiamiento de
“Reuniones Científicas 2005”, tanto del CONICET (del que se ha obtenido un subsidio de
9000 pesos) como de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
(solicitud de aproximadamente 30.000 pesos, actualmente en evaluación del organismo).
También se han solicitado fondos, entre otras instituciones, a la Secretaría de Ciencia, Arte
y Tecnología y a la Facultad de Ciencias Humanas de la UNCPBA, a la Organización
Mundial de la Salud y a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación de la Nación.
-La nueva página Web está lista en un 95 % y será presentada a los usuarios durante
el presente año 2005.
-Se han estrechado vínculos institucionales con interlocutores naturales de la APEA,
gracias al ya mencionado convenio marco con el INDEC, y al convenio de cooperación con

la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de la
Ciudad de Buenos Aires. Fruto de éste último, la AEPA ha participado de las dos ediciones
del Concurso de Trabajos Científicos de la Ciudad de Buenos Aires (ver información más
adelante).
-Se ha creado una nueva Comisión Científica en un área hasta el momento vacante,
como la relativa a la interfase entre Población y Educación.
-Se han auspiciado diversos eventos, de los que hemos ido informando en ediciones
anteriores de este boletín. A título de ejemplo, durante el primer semestre del 2005, la
AEPA auspicia la “Jornada ¿Qué políticas públicas demanda la nueva Ley de
Migraciones?” y, gracias a la activa labor de la Comisión Científica de Demografía
Histórica, realizará durante el mes de mayo el Taller sobre Poblaciones Históricas.
-Se ha avanzado en el tema Revista de la AEPA, particularmente en lo relativo al
crucial punto de las fuentes de financiamiento.
Desde luego, son muchos los proyectos y tareas pendientes de los que les iremos
informando en futuros boletines. Nos queda simplemente reiterarles nuestra voluntad de
seguir trabajando fuerte durante el resto del 2005 y recordarles que, como siempre, estamos
a la espera de sus opiniones y comentarios.
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NOTICIAS DE AEPA

VIII JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN
Tandil, 12 al 14 de octubre de 2005.

FECHAS DE LAS JORNADAS Y FESTIVIDAD JUDÍA:
Con posterioridad a la definición de las fechas de las VIII Jornadas Argentinas de Estudios
de Población, realizada y comunicada durante el año 2004, la CD reparó que los días previstos para
las Jornadas –12 a 14 de octubre- coinciden con la más importante festividad de la comunidad judía
(Yom Kipur). Cabe destacar que, hasta ese momento, no habíamos recibido ninguna información
sobre el particular de parte de los socios.
Conscientes de que este hecho constituía una coincidencia lamentable, ajena a los objetivos
de la AEPA de garantizar la mayor cantidad posible de socios y asistentes a las Jornadas y, sobre
todo, de respetar la igualdad de derechos de todos sus miembros, la CD de AEPA se abocó durante
los meses de marzo y abril del presente año a buscar alternativas para modificar la fecha original de
nuestro encuentro bianual.
Diversas posibilidades fueron exploradas, pero todas ellas se vieron frustradas por la
imposibilidad de contar con las instalaciones del Centro Cultural Universitario de la Universidad
Nacional del Centro, lugar de las VIII Jornadas, en días distintos a los originariamente previstos (el
Centro tiene una importante agenda cultural e institucional y se halla reservado hasta fin de año por
numerosas instituciones locales y nacionales). Por otra parte, la modificación de las fechas de las
jornadas implicaba superposiciones con otros encuentros académicos nacionales y con fechas tales
como las elecciones nacionales.
Por tal razón, la CD desea disculparse con todos sus miembros en general, y en particular
a aquellos que observan la festividad de Yon Kipur, ante la imposibilidad de modificar la fecha de
realización de las Jornadas. Rogamos asimismo sepan comprender las razones –ajenas a nuestra
voluntad- que imposibilitan la modificación del calendario originalmente previsto.

NOVEDADES SOBRE SESIONES REGULARES
Se comunica a todos los socios que se han recibido 110 resúmenes de ponencias para ser
presentadas en 22 Sesiones regulares paralelas, tanto en la modalidad de ponencias como en la de
posters. La CD ha decidido asimismo aceptar los pedidos de los coordinadores de sesión orientados
al desdoblamiento de sesiones y a la presentación de hasta cinco trabajos por mesa. En función de
los trabajos recibidos, la CD ha decidido incorporar una Sesión sobre “Migraciones históricas”, que
será coordinada por José Luis Moreno.
Para una mejor organización (en particular para que coordinadores, comentaristas y
ponentes manejen exactamente la misma información), se ha dispuesto que la comunicación con
los autores de trabajos, se canalice de aquí en más a través de los Coordinadores de sesión.

Asimismo recordamos a todos los Coordinadores de Sesiones Regulares la siguiente
información que les ha sido remitida en nota, vía e-mail.
-

-

Les solicitamos comunicar a los autores si sus ponencias o posters han sido aceptadas o
rechazadas.
Les informamos que en relación a los comentaristas, los mismos pueden ser no socios de
AEPA. Sin embargo, debe quedar claro que, conforme a lo establecido por la Asamblea
General reunida en TafÍ, la AEPA priorizará el financiamiento de los socios de AEPA. Los
no socios podrán ser financiados sólo en caso de remanentes de fondos de los subsidios que
se obtengan para las Jornadas. Se recuerda que el organizador de la sesión podrá actuar
como comentarista y realizar reflexiones de introducción y de cierre sobre los trabajos, las
características y objetivos de la sesión y sus principales conclusiones.
Les solicitamos informar al Comité organizador local sobre la información no disponible
(básicamente pertenencia institucional y direcciones de e-mails) de todos los posibles
ponentes en las jornadas.

IMPORTANTE: Plazo de presentación de ponencias completas y resúmenes
extendidos de los posters: se informa a todos los autores de ponencias y de posters que el
mismo ha sido prorrogado hasta el día viernes 5 de agosto inclusive. Por razones técnicas
y organizativas, los trabajos recibidos con posterioridad a esa fecha no podrán ser incluidos
en el CD de las Jornadas.
REQUISITOS PARA EL ENVÍO DE LAS PONENCIAS Y POSTERS:
Los requisitos para la presentación de las ponencias propuestas en las Sesiones Regulares y
para los posters son los siguientes:
a) Enviar vía e-mail (hasta el 5 de agosto inclusive) el trabajo completo según las normas que
se consignan más adelante, a:
- el coordinador de Sesión (cuya dirección electrónica figura en el programa), con copia a
las siguientes direcciones electrónicas:
- Sebastián Gómez Lende (Comité Organizador Local): slaepa05@yahoo.com.ar
- Clara Colavita (Responsable de la edición del CD): ccolavit@fch.unicen.edu.ar
b) Respetar estrictamente las normas fijadas y que se detallan a continuación:

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS:
Con el objeto de uniformar la presentación de las comunicaciones se encomienda a los autores
que todos los trabajos que se presenten en las VIII Jornadas respeten rigurosamente las siguientes
instrucciones de presentación y formato (Normativas INDEC):
1. Software a utilizar: Microsoft Word.
2. Todos los elementos constitutivos del artículo deben estar incluidos en un único archivo (sin
separar en secciones, colocar “salto de página” de ser necesario); el índice –si lo hubiera- no
debe ser automático).

3. Longitud del trabajo: 24 páginas, con cuadros y gráficos incluidos.
4. Formato del papel: Propio: 19 x 25cm, numeración de las páginas superior externa. Cuerpo 8 MAYÚSCULAS
5. Márgenes de la página: 2 cm de margen superior e inferior, y 1,5 cm de margen izquierdo y
derecho. Encabezado: 1,27 cm
6. Tipografía: Times New Roman en los tamaños indicados en los distintos casos (títulos, texto...).
7. Título del trabajo: en negritas, MAYÚSCULAS, tamaño 14, centrado. Formato: Espacio
anterior y posterior 72 puntos
8. Subtítulo (en caso de que lo haya): en negritas, minúscula, tamaño 14, centrado.
9. Nombre del o los autores: tamaño 12, interlineado simple, centrado, en el siguiente orden:
- Nombre y apellido: en negritas, cursivas, centrado. Cuerpo: 12
- Institución: nombre, sigla, dirección, e-mail, etc.: normal, cursiva, centrado, cuerpo 11.
10. Resumen debe estar ubicado después de los autores, título (RESUMEN) en mayúsculas, tamaño
11 en negritas e itálicas. Alineación izquierda sin sangría. Texto del resumen también itálicas y
tamaño 10, alineación justificada, normal (sin negritas). Extensión máxima: 250 palabras.
11. Encabezado de las primeras y segundas secciones: numeradas con números arábigos, en
minúsculas, negritas, tamaño 14 para las primeras secciones y 12 para las segundas secciones.
Alineación a la izquierda.
12. Texto: tamaño 10, interlineado simple, sangría de 1 cm, texto justificado, espaciado entre
párrafos de 2 puntos (posterior).
13. Llamadas al pie de la página: tamaño 8.
14. Título de los cuadros: arriba del cuadro, numerado en arábigos, centrado, tamaño 11, en
negritas.
15. Título de los gráficos: arriba del gráfico, numerado en arábigos, centrado, tamaño 11, en
negritas.
16. Los cuadros y gráficos van insertos en el texto en el lugar que corresponde y centrados.
17. La información contenida en los cuadros se consigna con la letra Arial, tamaño 8.
18. Los gráficos se realizan en el programa Excell, consignándose a continuación del mismo la
fuente. La palabra fuente en negrita, tamaño 8 y la información en el mismo tamaño sin
negrita.
19. Tanto los cuadros como los gráficos, además de estar colocados en el archivo deben enviarse en
archivo adjunto (uno por cada elemento y nunca en hojas de un mismo archivo de Excell).
19. Los mapas deben enviarse en formato jpg y colocarse al final del texto.
20. Referencias bibliográficas: tamaño 9, interlineado simple, sangría “francesa” de 1 cm, texto
justificado, espaciado anterior entre párrafos de 6 puntos (posteriores). Tipeadas según las
normas internacionales que utiliza el INDEC.
En una comunicación electrónica posterior le enviaremos un archivo con un modelo de
presentación para las ponencias a ser editadas por INDEC, el que podrá ser “guardado como
archivo de Word”, conservando los “estilos”, lo que facilitará la tarea de los autores.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTERS
Respecto a los posters los autores deberán presentar hasta el 5 de agosto un resumen
extendido de hasta 4 páginas en la que se incluyan título, autor/es, pertenencia institucional,
dirección/es de correo/s electrónico/s, objetivos, métodos y resultados principales.
El poster será llevado a las jornadas por el propio autor y colocado en el stand que se le
consignará.
Se solicita que las presentaciones de posters respeten las siguientes instrucciones:
- Superficie en papel de 0.80 m. de alto por 1.20 m. de largo.
- Debe incluir título, autor/es, pertenencia institucional, objetivos, métodos y resultados
principales.
- Debe consignarse, en un rótulo anexo, la Sesión Regular a la que pertenece.
- Se aconseja incluir gráficos, diagramas, imágenes y otros recursos gráficos para resaltar los
aspectos más importantes de la presentación.

FINANCIACIÓN DE LOS PARTICIPANTES:
La AEPA ha realizado numerosas gestiones para la obtención de fondos que garanticen el
buen funcionamiento de las Jornadas y la participación del mayor número posible de asociados que
desempeñen un rol activo (coordinador/a, comentarista, ponente).
Hasta el momento se ha recibido confirmación del apoyo económico del CONICET, del
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y de la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional del Centro (UNCPBA).
Se han solicitado además fondos, entre otros organismos, a la Organización Mundial de la
Salud, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, la Secretaría de Ciencia, Arte y
Tecnología de la UNCPBA, la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de
la Nación, de quienes aún no se tiene una respuesta definitiva.
Se comunica a todos los socios que la AEPA financiará los costos de los participantes en
función de la disponibilidad de fondos obtenidos, otorgando prioridad a los invitados especiales de
las Sesiones Plenarias y a los coordinadores y comentaristas de las Sesiones Regulares Paralelas.

PROGRAMA DE LAS JORNADAS AL PRIMERO DE MAYO DE 2005
A. SESIONES PLENARIAS
Los títulos de las presentaciones de las mesas plenarias son, en la mayor parte de los casos,
provisorios.

A.1.) “Las Metas del Milenio, una misión im-posible?”
-Organiza: Comisión Científica de Producción de Datos
-Coordinador: Alejandro Giusti (Organización Panamericana de la Salud, INDEC, UBA)
-E-mails: agius@indec.mecon.gov.ar; giustial@paho.org
Participantes:

-Gustavo Alvarez (INDEC): “Las Metas del Milenio: perspectivas y enfoques”
-Mariana Romero (CEDES): “Las metas del Milenio y la Mortalidad Materna”

-Elida Marconi (Ministerio de Salud de la Nación): “Las metas del milenio y la salud pública”
-María del Carmen Feijóo (Fondo de Población de las Naciones Unidas): “Las metas del milenio y
la dimensión género”
-Susana Torrado(UBA-CONICET): “Las políticas de ajuste y sus efectos socio-demográficos”

A.2.) “Las estructuras de edades y sus efectos sociales”
-Organiza: AEPA en colaboración con la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP)
-Coordinador responsable: Alejandra Pantelides (CENEP-CONICET)
-E-mail: eap@cenep.org.ar
Participantes:
-Alejandro Canales (Universidad de Guadalajara, Presidente de ALAP):“ Bono demográfico y
envejecimiento de la población. Una visión crítica desde América Latina”
-Rafael Rofman (Banco Mundial): “El envejecimiento poblacional y la protección económica de
los ancianos. Algunas evidencias y reflexiones sobre la situación en América Latina”
Féliz Abdala (Ministerio de Salud): “La edad y el sistema educativo: alumnos y docentes”

B. SESIONES REGULARES PARALELAS

B.1.) La medición de las nuevas realidades sociales
-Organiza: Comisión Científica de Producción de Datos.
-Coordinadora: Victoria Mazzeo (Dirección de Estadística, Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires).
-E-mails: vmazzeo@buenosaires.gov.ar; vmazz@indec.mecon.gov.ar
B 1.1) Relaciones intrafamiliares y mercado de trabajo
Comentarista: Victoria Mazzeo
1. ¿Reproducción o cambio intergeneracional en las prácticas domésticas cotidianas? Acerca de la
validez de la información de 'protagonistas' y 'cronistas'
Catalina Wainerman (CONICET/ Escuela de Educación, Universidad de San Andrés).
2. Análisis de algunas transformaciones sociales en el Gran Río Cuarto
Graciela Recabarren, José F. Carrizo; Elina Aiola (Dirección de Estadística de Río Cuarto,
Córdoba)
3. Heterogeneidad ocupacional y posibilidades de captación: el Censo 2001
Gustavo Álvarez (INDEC); Juan M. Graña (CEPED), Damián Kennedy(CEPED); Javier
Lindenboim (CEPED) ; Eduardo Movia (INDEC).

4. El estudio del trabajo infantil: dificultades para su medición
Lía M. Norverto (Facultad de Ciencias Humanas, UN de La Pampa)
5. Las relaciones sociales en el trabajo: su captación estadística
Martín Moreno (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-UBA); Cynthia Pok (INDEC); Andrea
Lorenzetti (INDEC).
B 1.2) Pobreza: medición multidimensional y estimaciones indirectas. Fuentes tradicionales y
metodologías alternativas
Comentarista: Martín Moreno
1. La naturaleza multidimensional de la pobreza. Algunas aproximaciones empíricas al déficit de
capacidades relacionales
Eduardo Lépore (Observatorio de la Deuda Social Argentina, Departamento de Investigación
Institucional, Universidad Católica Argentina)
2. Pobreza coyuntural en áreas menores de la ciudad de Córdoba. Comparación de dos
estimaciones indirectas
María Marta Santillán Pizarro (Universidad Católica de Córdoba)
3. Demandas nuevas, fuentes tradicionales: alcances y limitaciones del Censo 2001 en Argentina
Alejandro Giusti (Organización Panamericana de la Salud- Universidad de Buenos Aires) y Cecilia
Rodríguez Gauna (INDEC, UBA)
4. Población docente: reflexiones sobre los relevamientos estadísticos continuos y censales
existentes. Limitaciones y propuestas de reformulación
Ricardo Donaire, María José Llanos Pozzi (Dirección de Investigación de la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Bs. As)
5. Reflexiones acerca de las metodologías alternativas de medición censal
Gladys Massé (A/c Dirección de Estadísticas Poblacionales del INDEC) y Mariela Goldberg
(Coordinadora Diseño Conceptual y Evaluación de Calidad, Dirección de Estadísticas
Poblacionales del INDEC)

B.2) Mortalidad, Morbilidad y condiciones de vida
-Organiza: Comisión Científica de Mortalidad y Morbilidad
-Coordinadora: Dora Celton (Universidad Nacional de Córdoba-CONICET).

-E-mail: dcelton@arnet.com.ar
-Comentaristas: Eduardo Arriaga (UNC), Alejandra Fantin (IIGHI-CONICET) y Cristina Trifiró
(CONICET)

1. Desigualdades en salud: los condicionantes de las conductas frente al cuidado
Liliana Findling y Mónica Abramzón (Instituto de Investigaciones Gino Germani - Facultad de
Ciencias Sociales, UBA)
2. Mortalidad por suicidios en Argentina. Nivel, tendencia y diferenciales
Deborah Altieri (Ministerio de Trabajo de la Nación)

3. Las defunciones por enfermedades infecciosas y parasitarias en relación con las condiciones
sanitarias de la población argentina en el 2000
Mercedes Aguilar (Becaria CONICET, Maestría en Demografía Social, UN de Luján)
4. Percepción del riesgo y prevención del cáncer ginecológico y mamario en mujeres adultas de la
Ciudad de Buenos Aires
Marisa Ponce ( Sociológa, Becaria CONICET, Tesista de la Maestría en Ciencias Sociales y Salud;
Cedes – Flacso).

B.3) Mortalidad: diferenciales espaciales, causas de muerte y mortalidad
infantil
-Organiza: Comisión Científica de Mortalidad y Morbilidad
-Coordinadora: María Alejandra Fantin (Universidad Nacional del Nordeste)

-E-mail: afantin@bib.unne.edu.ar
1. Diferencias Regionales de Causas de Muerte en la Provincia de Córdoba al Comienzo del Siglo
XXI
Eduardo Arriaga (UN de Córdoba), Carlos Castellano y Sara Valenzuela (UN de San Juán)
2. ¿De qué mueren los adultos (25-64 años) en las provincias del Gran Cuyo y en Argentina a
comienzos del tercer milenio?
María Cristina Trifiró (CONICET-UNCuyo)
3. Patrones de mortalidad en la provincia de Buenos Aires. Año 2003
Ana María Gianna; Miriam Grozanic (Dirección de Información Sistematizada, Ministerio de Salud
de la Provincia de Buenos Aires)
4. Mortalidad infantil en Argentina: diferenciales y perspectivas futuras
Dora Celton (CONICET/CEA-UN de Córdoba), Bruno Ribotta (CEA- UN de Córdoba)
5. Mortalidad infantil según causas de muerte por regiones. Republica Argentina 1997-2002
María Beatriz Ceballos (Fac. de Ciencias Económicas, UN de Tucumán)

B.4.) Aproximaciones a la familia desde la nupcialidad y la fecundidad
-Organiza: Comisión Científica de Nupcialidad y Fecundidad
-Coordinadora y comentarista: Georgina Binstock (CENEP)

-E-mail: gbinstock@cenep.org.ar
1. Relación entre educación formal y nupcialidad de los jóvenes en Argentina. Una aproximación
estadística de su evolución a partir de datos censales ( 1960 a 1991)
María Celina Añaños (Facultad de Ciencia Politica y RR. II., UN deRosario)
2 .Nupcialidad y fecundidad: una aproximación cualitativa a la diversificación de trayectorias
biográficas en el contexto del cambio familiar
Mariana Paredes (Programa de Población – Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de la
República, Uruguay)

3. Las familias ensambladas en la Argentina hacia el año 2001: Des-cubriendo los “tuyos, los
míos y los nuestros”
María Constanza Street (CONICET- UBA)
4. Reproducción de la población y comportamiento reproductivo. Dos dimensiones de un mismo
fenómeno
Victoria Mazzeo ( Unidad Análisis Demográfico – Dirección General de Estadística y Censos GCBA- e Instituto Germani, UBA); Carolina A. Rosas (Unidad Análisis Demográfico – Dirección
General de Estadística y Censos –GCBA- y Facultad de Ciencias Sociales, UBA)
POSTERS
1."Yo me caso, tú te casas, él se casa, nosotros ¿reproducimos o transformamos?". Una
aproximación al estudio de la homogamia escolar y etaria de los mexicanos de 30 años y más
Mariana Marcos y Ana Karol (Facultad de Ciencias Sociales, UBA),

B.5.) Salud reproductiva
-Organiza: Comisión Científica de Nupcialidad y Fecundidad
-Coordinadora y comentarista: Rosa Geldstein (CENEP)

-E-mail: rgeldstein@cenep.org.ar
1 .Estudio colaborativo multicéntrico: el embarazo en la adolescencia, diagnóstico para reorientar
las políticas y programas de salud en la argentina
M. Gogna; V. Alonso; S. Fernández; N. Zamberlin (Centro de Estudios de Estado y Sociedad,
estudio realizado en colaboración con la Comisión Nacional de Programas de Investigación
Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación).
2. “¿Siete años no es nada? La evolución del uso de anticonceptivos en el Área Metropolitana de
Buenos Aires: 1994-2001”
Elsa López (Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, Facultad de Ciencias Sociales, UBA)
3. Embarazo y parto… ¿sólo cuestión de mujeres? Percepciones sobre la participación masculina
en los procesos del embarazo y parto
José Pablo Juárez Vilches (Maestría de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia)
4. Las necesidades y requerimientos de los varones en materia de información y atención de la
salud sexual y reproductiva
Graciela Infesta Domínguez (UBA)

B.6) Envejecimiento y seguridad social, perspectivas nacionales en América
Latina
-Organiza: Comisión Científica de Seguridad Social
-Coordinador y comentarista: Carlos Grushka (Superintendencia de AFJP, Universidad Nacional de
Luján)
-E-mail: cgrushka@safjp.gov.ar

1 .Estimación de la exposición al riesgo y su vínculo con la siniestralidad previsional. Metodología
y estudio de caso
Marcelo Alós y Marcelo Muiños (Nación AFJP)
2. Estudio longitudinal de la mortalidad de los jubilados del régimen de capitalización argentino
Matías J. Belliard (Superintendencia de AFJP)
3. La cobertura de la Seguridad Social en América Latina
Rafael Rofman (Banco Mundial)
4. Formas de protección social y mercado de trabajo
Emilia Roca (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social)
5. Costos de despido en Argentina
Juan Martín Moreno

B.7) Procesos de movilidad territorial, urbanización y migraciones.
-Organiza: Comisión Científica de Movilidad y Distribución Territorial de la Población
-Coordinadores: Marcela Cerrutti
(CENEP-CONICET) y Rodolfo Bertoncello
CONICET).

(UBA-

-E-mails: mcerrutti@cenep.org.ar, bertoncello@cenep.org.ar, rberton@fibertel.com.ar
B.7.1) Procesos de movilidad territorial, urbanización y migraciones I
Comentarista: Marcela Cerrutti (CENEP-CONICET)
1. Explorando el impacto de la crisis en la inmigración limítrofe hacia el Gran Buenos Aires
Alicia Maguid (CONICET, Maestría en Demografía Social de la UN DE Luján) y Verónica
Arruñada (Maestría en Demografía Social de la Universidad Nacional de Luján)
2. La incidencia de las regiones de procedencia de la migración en la inserción ocupacional en
Tierra del Fuego
Nancy Elizabeth Carpinetti (Universidad Nacional de Luján)
3. Trayectorias migratorias, redes de intercambio y circulación de la comunidad chilena en la
Argentina
Alejandro Giusti (Organización Panamericana de la Salud, Universidad de Buenos Aires)
4. Crisis y mujeres en movimiento: mercado de trabajo y redistribución de roles
María Cristina Cacopardo (Maestría en Demografía Social/Universidad Nacional de Luján)
5. Migración hacia la zona de producción frutícola del Alto Valle del Río Negro. Características de un
mercado de trabajo regional durante la década del ‘90
María Eugenia Aguilera (Universidad Nacional de Luján)

B.7.B) Procesos de movilidad territorial, urbanización y migraciones II
Comentarista: Rodolfo Bertoncello (UBA-CONICET)

1. Reciente emigración en Uruguay
Adela Pellegrino, Andrea Vigorito (Universidad de la República, Uruguay)
2. Argentina: un diagnóstico sobre el perfil sociodemográfico del emigrante hacia los países
limítrofes. 1980-2000
Guiomar Bay (CELADE-División de Población de la CEPAL; doctoranda Universidad Nacional de
Córdoba)
3. Argentinos en la Provincia de Málaga (España). Una caracterización a partir del Censo de 2001
Juan José Natera Rivas (Departamento de Geografía.Universidad de Málaga, España)
4. Consecuencias sociales, económicas y culturales del proceso de concentración en pueblos y
despoblamiento rural. Casos de Region Chaqueña Argentina
Beatriz Nussbaumer (Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires), Ulf Karlin
(Instituto de Economía y Ciencias Sociales Agrarias - Facultad de Agricultura y Horticultura de la
Universidad Humboldt de Berlin, Alemania) y Günter Lorenz (Facultad de Ciencias Agropecuarias
de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
5. Cambios de residencia: despoblamiento y repoblamiento en localidades menores del partido de
General Pueyrredón, 1980-2001
Claudia Andrea Mikkelsen (Becaria CONICET. Grupo de Estudios sobre Población y Territorio.
Departamento de Geografía. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Mar del Plata)
POSTERS:
1. La migración de mujeres bolivianas hacia Córdoba en la segunda mitad del siglo XX
María José Magliano (Doctorando en Historia, UNC; becaria de CONICET)

B.8.) Procesos de urbanización, redistribución y movilidad territorial de la
población
-Organiza: Comisión Científica sobre Movilidad y Distribución Territorial de la Población
-Coordinadora: Elba E. Kloster (Universidad Nacional del Comahue)
-E-mail: eleonorak@ciudad.com.ar
-Comentarista: Alfredo Lattes (CENEP)

1. Desconcentración y segregación espacial de la población en la Argentina al finalizar el siglo XX
Patricia Iris Lucero (Universidad Nacional de Mar del Plata)
2. Cambios en la redistribución territorial y en el sistema de asentamiento de la población durante
las últimas décadas, en la Argentina y en tres provincias con promoción industrial.
Ramiro A. Flores Cruz (Becario del CONICET, con sede en el Centro de Estudios de Población
(CENEP). Estudiante de la Maestría en Demografía Social, Universidad Nacional de Luján)
3. Transformaciones productivas, nuevas tecnologías y despoblamiento rural en el sudoeste
bonaerense
Nidia Formiga (UN del Sur); Roberto Bustos Cara (UN del Sur)

4. Características del proceso de urbanización y redistribución de la población en las provincias de
Río Negro y del Neuquén en el período 1991-2001
Norma Steimbreger ( Universidad Nacional del Comahue)
5. Localidades intermedias en Argentina 2001. Características sociodemográficas comparadas
Gómez, Alicia (INDEC, UNLuján); Olmos, Fernanda (INDEC); Aguilar, Mercedes (Becaria
CONICET, INDEC); Epstein, Elisa (Becaria CONICET, INDEC)

B.9.) Población y territorio: Relaciones entre territorio, pobreza y procesos
demográficos.
-Organiza: Comisión Científica Población y Territorio
-Coordinador: Alfredo Bolsi (CONICET, Universidad Nacional de Tucumán).
-Comentaristas: Norma Meichtry; Alfredo Bolsi; Patricia Ortiz; Horacio Madariaga. A confirmar:
Alejandra Fantín; Rodolfo Bertoncello.
-E-mails: bolsi@filo.unt.edu.ar; bolsi@webmail.filo.unt.edu.ar

B.9.1) Métodos y fuentes
1. Características de los hogares pobres del Norte Grande Argentino. Su análisis empleando
Sistemas de Información Geográfica.
Horacio Leonardo Madariaga (UN de Tucumán, CONICET)
2. Pobreza y comportamiento demográfico en la Cuenca del Río Luján, Buenos Aires, hacia el año
2001
Gustavo O. Álvarez (INDEC, UN de Luján)
3. Pobreza y familia durante el período 1940-1951
María Cristina Cacopardo – José Luis Moreno (Departamento de Ciencias Sociales, UN de Luján).
4. La redistribución de la población en los complejos azucareros del Noroeste argentino: 19912001
J. Patricia Ortiz de D’Arterio (UN de Tucumán)
B.9.2) Territorio y pobreza
1. Los municipios de la provincia de San Juan: caracterización sociodemográfica según
indicadores seleccionados. Año 2001
Viviana Masciadri (CONICET); Marcelo Cucca (INDEC. Dirección de Planificación y
Coordinación Estadística. Sistema de Información de Estadística Local (SIEL)
2. Medio técnico –científico-informacional, equipamiento privado y equipamiento público. ¿Nuevos
mecanismos de fragmentación scocio-territorial en la Provincia de Buenos Aires (1991-2001)?
Sebastián Gómez Lende (Becario de Estudio de la CIC, Centro de Investigaciones Geográficas,
UNCPBA, Campus Universitario, Tandil)

POSTERS:
1. Indicadores de privación en los hogares en base a datos censales. Fracciones censales del Gran
San Miguel de Tucumán, 2001
Nora Jarma (Facultad de Ciencias Económicas, UN de Tucumán) y Beatriz Ceballos (Facultad de
Ciencias Económicas, UN de Tucumán)

B.10) Vulnerabilidad sociodemográfica y pobreza:
-Coodinadora: Ana María Foschiatti (Instituto de Geografía, CONICET – UNNE).
-Comentarista: Liliana Rámirez (Instituto de Geografía, UNNE)

-E-mail: amfoschiatti@hum.unne.edu.ar
B.10.1) Vulnerabilidad sociodemográfica y pobreza: propuestas para su estudio.
1. Pobreza, exclusión y vulnerabilidad social. Usos, mediciones y articulaciones para el diseño de
políticas de desarrollo y de población
Gustavo Busso (Departamento de Economía, Director del Instituto de Desarrollo Regional de la
Facultad de Ciencias Económicas, UN de Río Cuarto)
2. Vulnerabilidad en situaciones de movilidad urbana: algunos criterios válidos para su estudio.
Celmira Rey –Osvaldo Cardozo (Instituto de Geografía –UNNE)
3. Mapa de riesgo habitacional y de detección de capital humano y social del periurbano de Mar
del Plata
Fernando Cacopardo (UNMdP-CONICET); Liliana Aguirre (UNMdP-FAUD); Patricia Lucero
(UNMdP-Depto Geografía); Cristina Mogensen (UNMdP-FAUD-Psicología). Colaboradores:
Rodolfo Garcia Palacios (UNMdP-FAUD); Felipe Otarola (UNMdP-Psicología)
4. Condiciones de pobreza y vulnerabilidad: las dimensiones construidas por mujeres trabajadoras
que viven en áreas periféricas de la ciudad de Resistencia. Año 2005
Vilma L. Falcón (Instituto de Geografía, Facultad de Humanidades, UN del Nordeste)
5. Modelizacion numérica de la vivienda precaria urbano marginal a partir de la estimación
holística del riesgo para la salud de la población considerando variables de vulnerabilidad
sociodemograficas
Maria del Carmen Rojas; Norma C. Meichtry (Instituto de Investigaciones Geohistóricas –
CONICET). Asesores: Nancy Boyallian (Becaria de Postgrado de CONICET), , Horacio Faas
(Instituto de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, U.N. Córdoba)
B.10.2) Vulnerabilidad sociodemográfica y pobreza en áreas urbanas.
1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de "pobreza"? Reflexiones entre la 'medición' y la
'comprensión'
María Luisa Graffigna (IISE de la UN de San Juán, Magister en Investigación en Ciencias Sociales
de la UBA, Doctorando de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Becaria Posdoctoral
CONICET)
2. El riesgo de los hogares de caer en la pobreza: Análisis desde una perspectiva longitudinal.
Area Metropolitana de Buenos Aires, Gran Córdoba y Gran Rosario (1995-2003)

Benoît Laplante (INRS/Université du Québec) ; Jerónimo R. Carballo (UN de Córdoba); María
Marta Santillán (Universidad Católica de Córdoba); María Constanza Street (UBA, CONICET)
3. Vulnerabilidad sociodemográfica en sectores carenciados del Area Metropolitana de Buenos
Aires, 2004
Silvia Lépore (Univ. Católica Argentina, Departamento de Investigaciones Institucionales.
Proyecto: Barómetro de la Deuda Social Argentina. Director: Dr. Agustín Salvia)
4. Segregacion residencial y vulnerabilidad de los adultos mayores en la Ciudad de Córdoba.
Magnitud, características y evolucion.
Enrique Peláez (CEA-UN de Córdoba)
POSTERS:
1. El Crecimiento del Gran Resistencia y su Incidencia en la Vulnerabilidad Ambiental y Social
Juan Antonio Alberto (Instituto de Geografía, Facultad de Humanidades, UN del Nordeste)
2. La vulnerabilidad en los procesos de ocupación del oriente chaqueño
Amalia Lucca (Facultad de Humanidades - UN del Nordeste, Especialista en Desarrollo Social) y
María Emilia Pérez (Facultad de Humanidades - UN del Nordeste)
3. Capacidad productiva del pequeño productor del centro y sudoeste chaqueño a fines de los 90.
Su vulnerabilidad económica
Viviana C. Pertile (Instituto de Geografía, Facultad de Humanidades, UN del Nordeste)

B.11) Calidad de vida y territorios en globalización
-Coordinadoras: Nidia Formiga (Universidad Nacional del Sur); Patricia Lucero (Universidad
Nacional de Mar del Plata).

-E-mails: nformiga@uns.edu.ar; nformiga@criba.edu.ar; plucero@mdp.edu.ar
-Comentarista: Cristina Trifiró

1. Población y calidad de vida en la Argentina. Comparación a escala departamental del índice
1991-2001
Guillermo A. Velázquez (Profesor Titular. Centro de Investigaciones Geográficas UNICEN,
Tandil); Sebastián Gómez Lende(Becario de postgrado CONICET. Centro Investigaciones
Geográficas UNICEN, Tandil)
2. Empobrecimiento, desigualdad social y heterogeneidad regional en la Argentina. Período 19912003
Agustín Salvia
(Coordinador del Barómetro de la Deuda Social del Departamento de
Investigaciones de la UCA) y Grupo Cambio Estructural y Desigualdad Social; Instituto de
Investigaciones Gino Germani – UBA
3. Calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires: hacia una propuesta de conformación de espacios
territoriales
Gisella Carello, Vanina Mai, Martín J. Moreno y Patricia Gratti (Dirección General de Estadística y
Censos de la Ciudad de Buenos Aires).

4. Incidencia de las Condiciones del Hábitat en la Calidad de Vida: El caso de Bahía Blanca y
Tandil
María Celia García (UNCPBA), Ana V. Martín y María Belén Prieto
POSTERS:
1. Pobreza y género en países miembros del Mercosur. Una descripción
Viviana Masciadri (CONICET/UNC)

B.12) Cambios recientes en la participación económica de la población.
Composición de los activos y efecto de los planes sociales.
-Coordinador: Javier Lindenboim (Facultad de Ciencias Económicas, UBA)

-E-mail: jlinden@econ.uba.ar
B.12.1) Aspectos históricos de la participación económica
1. Cambios en la distribución de la población según la división del trabajo social. Argentina, 19602001
Stella Cavalieri, Ricardo Donaire, Germán Rosati (Programa de Investigación sobre el Movimiento
de la Sociedad Argentina)
2. Censo 2001: cambios recientes en la composición de la población ocupada de la Argentina.
Alcances analíticos de la herramienta censal
Eduardo Gabriel Movia (INDEC)
3. Composición de la PEA: el caso particular de los patrones.
Elisa Epstein (Lic. En sociología, Becaria del CONICET, INDEC)
B.12.2) Aspectos socio-territoriales de la conformación de los activos.
1) La segregación ocupacional y sectorial de la mujer en el mercado de trabajo argentino.
Silvia Inés Mario (Dirección Nacional de Asistencia Técnica del Consejo Nacional de la Mujer)
2) La movilidad laboral en el aglomerado urbano Gran Buenos Aires, 1999-2003
Juliana Persia (CONICET-IIGG)
3) El mercado laboral en el Norte Grande Argentino entre 1995-2004. La distribución del ingreso y
los cambios en las estructuras ocupacionales.
Aníbal Marcelo Mignone (Instituto de Investigaciones Geohistóricas- Conicet)
4) Áreas urbanas del noroeste argentino (NOA). Participación en la actividad económica a
comienzos del siglo XXI.
Gladys del Valle Rosales (Instituto de Investigaciones Estadísticas y Demográficas. Fac. de Cs.
Económicas y de Administración, UN de Catamarca.)

B.13) Políticas de población en la Argentina
-Coordinadora: Susana Novick (Universidad de Buenos Aires, CONICET)
-E-mails: snovick@mail.retina.ar; susananovick@yahoo.com.ar
-Comentarista: Alejandro Giusti

1. Inmigración, educación y política: las (nuevas) estrategias de ‘integración’ del Estado argentino
Eduardo E. Domenech (Universidad Nacional de Córdoba, Centro de Estudios Avanzados,
Programa Multiculturalismo, Migraciones y Desigualdad en América Latina)
2. Política migratoria selectiva: La postura argentina frente a la crisis en Europa Central y
Oriental
Susana Masseroni (Instituto Gino Germani, UBA) y Gabriela Mykietiw (Instituto Gino Germani –
UBA)
3. La política migratoria en la prensa escrita argentina: 1999-2005
Celeste Castiglione y Daniela Cura (Miembros del Grupo de Estudios Población, Migración y
Desarrollo, Instituto de Investigaciones Gino Germani., Facultad de Ciencias Sociales. Universidad
de Buenos Aires).
4. Políticas públicas y salud reproductiva: La experiencia de monitoreo del Programa de Salud
Reproductiva y Procreación Responsable de la Ciudad de Buenos Aires
Dalia Szulik (Investigadora Adjunta del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CONICET-CEDES)
5. Una política demográfica nacional: debates y repercusiones del Simposio sobre política de
población para la Argentina (1969)
Karina A. Felitti (Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género/ UBA – CONICET)

B.14) Equidad y vulnerabilidad socioeducativa
-Organiza: Comisión Científica de Educación y Población
-Coordinadora: María Franci Alvarez (Centro de Estudios de Población y Desarrollo -CEPyD)
-E-mails: franalvar@yahoo.com; Cepyd_org@yahoo.com
1 .Pobreza, segregación geográfica y escolarización: el caso de las becas estudiantiles
Nora Gluz (Universidad de Buenos Aires, FFyL, IICE, Programa de Investigación en Sociología de
la Educación)
2. ¿Quiénes vuelven? Factores asociados a la reinserción de desertores del nivel medio en la
Argentina
Juan Martín Bustos (CONICET-CENEP)
3 .Determinantes de situaciones de riesgo educativo en la población en edad escolar en Argentina
Verónica Herrero (Fac. Ciencias Económicas – Universidad Nacional de Córdoba)
4 .Desigualdades Educativas en Argentina
Ana Paula Palacios; Florencia Ruiz Diaz (Instituto de Economía y Finanzas, Facultad de Ciencias
Económicas, Universidad Nacional de Córdoba)
5. Diferenciales Sociales en el acceso a la educación en Argentina
María Eugenia Aguilera (Universidad Nacional de Luján. Maestría en Demografía Social); Laura
F. Rodriguez ( INDEC. Dirección de Estadísticas Sectoriales)

POSTERS:
1 .Educación, pobreza y proyectos escolares
Susana Carena, Livio Grasso, Adriana Tessio, Angélica Paladini, M. Magdalena Pisano, Angel
Robledo, Natalia Quiroga (Centro de Investigación de la Facultad de Educación de la
Universidad Católica de Córdoba · CIFE / Reduc.)
2 .Educación y condiciones de vida en la Ciudad de Buenos Aires
Carmen Gómez, Silvia Catalá y Nancy Montes (Dirección de Investigación de la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)
3 .Educación, empleo y vulnerabilidad
Gabriela del Valle Vergara (Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa
María)
4 .Cobertura de escuelas y acceso de la población escolarizada en el Gran Mar del Plata, 2001
Fernando Gabriel Sabuda (Becario de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica,
Docente e Investigador en el Grupo de Estudios sobre Población y Territorio. Universidad Nacional
de Mar del Plata)

B.15) Población y Educación: Estimaciones de la demanda educativa y
efectos de la educación en las variables demográficas.
-Organiza: Comisión Científica de Educación y Población
-Coordinador: Enrique Peláez (Centro de Estudios Avanzados – Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Córdoba – CONICET – Cepyd)

-E-mails: epelaez@ciudad.com.ar; epelaez@eco.unc.edu.ar
-Comentarista: Alejandra Fantín (Universidad Nacional del Nordeste)

1. El impacto de la dinámica poblacional en la demanda educacional en el Cono sur
Latinoamericano 1950-2050
Guiomar Bay (CELADE-División de Población de la CEPAL. Doctoranda en Demografía de la
Universidad Nacional de Córdoba)
2. La influencia del nivel de instrucción en la fecundidad en la República Argentina
María Elisabeth Harrington de Ceballos (Magíster en Demografía, Cepyd, Córdoba)
3. Vulnerabilidad sociodemográfica y demanda educacional en el Gran Córdoba
Leandro M. González (Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba)
4. Localización de infraestructura educativa para localidades urbanas de la Provincia de Buenos
Aires
Alejandra Silva; Rodrigo Martinez (CEPAL-CELADE)
5. El impacto del ingreso restricto de la Carrera de Medicina en la demanda futura de salud
Alicia Maccagno (Centro de Estudios de Población y Desarrollo, Córdoba)

POSTERS:
1. Educación versus Maternidad Adolescente en la Provincia de San Juan
Elba Teresa Guerra, Silvia Rosana Reus (Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
Universidad Nacional de San Juan)
2. El rol de la educación formal y su relación con los procesos migratorios en el mundo rural
Casos de comunidades rurales de la región Chaqueña Argentina
Beatriz Nussbaumer (Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires), Ulf Karlin
(Instituto de Economía y Ciencias Sociales Agrarias - Facultad de Agricultura y Horticultura de la
Universidad Humboldt de Berlin, Alemania) y Günter Lorenz (Facultad de Ciencias Agropecuarias
de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
3. Pobreza, Embarazo y Maternidad Adolescente y Trayectorias escolares. Notas críticas a las
argumentaciones deterministas.
Paula Fainsod (Programa de Investigación en Sociología de la Educación del Instituto de
Investigación en Ciencias de la Educación- Facultad de Filosofía y Letras – UBA)

B.16) Cuantificación y discapacidad. Experiencias y propuestas.
-Coordinadora: Liliana Pantano (CONICET, Universidad Católica Argentina)
- E-mail: pantano@fibertel.com.ar
-Comentaristas: Eduardo Arriaga (Bureau of Census, USA), y Liliana Pantano
B.16.1) Hacia la medición de la discapacidad: el caso argentino
1. Propuesta de indicadores para el estudio de la población con discapacidad en Argentina
Gladys Massé (A/c. Dirección de Estadísticas Poblacionales del INDEC) y Cecilia Rodríguez
Gauna (Coordinadora Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, Dirección de Estadísticas
Poblacionales del INDEC)
2. Actividad y participación de las personas con discapacidad. Argentina 2002/03
María Franci Alvarez (Centro de Estudios de Población.Cordoba)
3. Jóvenes y discapacidad en Argentina a principios del siglo XXI
Alejandra Cuasnicu, Silvia Adriana Rudich (INDEC)
4. Causas por las cuales la población con discapacidad en la Argentina tiende a no gestionar el
certificado de discapacidad. Estudio cualitativo
María Zelmira Badaracco (INDEC)

B.16.2) Hacia la medición de la discapacidad: experiencias latinoamericanas actuales
1. Discapacidad y educación: algunas reflexiones metodológicas en torno a los problemas en la
medición de la población matriculada en la educación especial
Florencia Sourrouille – Marta Nuza – Ricardo Donaire (Dirección de Investigación de la Secretaría
de Educación del Gobierno de la Ciudad de Bs. As)

2. La medición de la discapacidad en Colombia
Julio Cesar Gómez; Clara Inés González (DANE, Dirección de Censos y Demografía, Colombia)
3. Encuesta nacional de discapacidades en el Ecuador -2005. Investigaciones estadísticas sobre
población con discapacidad en América Latina
Diana Molina Yépez (Médica Especialista en Investigación y Administración en Salud)
Mila Moreno Pramatarova (Psicóloga Clínica Master en Integración de Personas con
Discapacidad); Ramiro Cazar Flores ( Psicólogo Clínico Master en Integración de Personas con
Discapacidad y en Dirección y Gestión de Servicios Sociales, Director Ejecutivo del Consejo
Nacional de Discapacidad del Ecuador )
4. Las encuestas de hogares como alternativas en la investigación sobre la población con
discapacidad en América Latina.
Ramiro Cazar Flores, Juan Carlos Cazar García

B.17) Pueblos indígenas, afrodescendientes y minorías étnicas. Apuntes
para un enfoque multicultural de las políticas públicas
-Coordinadora: Morita Carrasco (UBA- FFyL)

-E-mails: mcarrasc@filo.uba.ar; mcarrasc@fibertel.com.ar
1. Medición de la Población afrodescendiente: ¿Es el Censo de Población el marco idóneo para
la captación de la Población de ese origen?
Laura Cazzolli y Susy González (INDEC)
2. Dispositivos pluriculturales para la capacitación de los diferentes puestos en operativos
estadísticos. La capacitación en la encuesta complementaria de pueblos indígenas
Cristina Moreira; Pilar Barrientos (INDEC)
3. Proyecto Regional de Bi-alfabetización
Silvia Calcagno (CELADE/División de Población de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe)
4. Reproducción social de los hogares tobas de la ciudad de Formosa
Javier Alberto Kazmer (Universidad Nacional de Formosa).

B.18) Análisis comparativo regional de la población colonial argentina
-Coordinador y comentarista: César A. García Belsunce (Grupo de Trabajo de Historia de la
Población, Academia Nacional de la Historia).
- E-mail: cgbelsunce@arnet.com.ar
1. El área bonaerense
Susana R. Frías (Grupo de Trabajo de Historia de la Población de la Academia nacional de la
Historia).
2. Población y sociedad en Córdoba durante la Colonia. Algunos aspectos de análisis
M. Mónica Ghirardi (CEA, Universidad Nacional de Córdoba)

3. Familias y co-residencia en Cuyo a fines del siglo XVIII
Ana T. Fanchin (Universidad Nacional de San Juan)
4. La población colonial del Tucumán
Raquel Gil Montero CONICET, Instituto de Estudios Geográficos, UN de Tucumán; PROHAL,
UNIHR de la UN de Jujuy)
5. Población y poblamiento del área litoral fluvial argentina en el periodo colonial
Hebe M. L. Viglione Arrastia (Consejo de Investigaciones de la U. N. de Rosario, miembro
correspondiente de la Academia Nacional de la Historia)

B.19) Matrimonio, unión consensual e ilegitimidad conyugal y filial. Las
diversas formas de constitución de la familia. Desde la época colonial hasta
fines del siglo XIX
-Organiza: Comisión de Demografía Histórica
-Coordinadores y comentaristas: José Mateo (Universidad Nacional de Mar del Plata/CONICET) y
Daniel Santilli (Instituto Ravignani, Universidad de Buenos Aires)

-E-mails: jamateo@mdp.edu.ar; dvsantilli@fibertel.com.ar
1. Hijos de caciques, hijos del montón. Una aproximación a la legitimidad filial desde el interés de
los actores. Catamarca, siglos XVII-XVIII
Alejandra Anello (Instituto de Estudios Superiores Belén –Catamarca- Profesorado de Historia/
Centro de Profesores de Historia de Catamarca)
2. Los esclavos tienen la palabra. Otras voces en la historia de la familia colonial catamarqueña
Florencia Guzmán (UBA-CONICET)
3. Las uniones matrimoniales de los gallegos y asturianos en el Buenos Aires de la primera mitad
del siglo XIX: características y efectos sobre los procesos de integración
Nadia Andrea De Cristóforis (UBA– CONICET )
4. Matrimonio y familia en el poblamiento del puerto de Montevideo
Marcela Tejerina; Marcela Aguirrezabala (UN del Sur)
5. Amores ilícitos e bastardia: a família luso-brasileira em questão
Ana Silvia Volpi Scott (NEPO–UNICAMP, Brasil)

B.20) Ciudad, enfermedad y salud en la Argentina desde la colonia hasta
mediados del siglo XX
-Organizan: Comisiones científicas de de Demografía Histórica y de Mortalidad y Morbilidad
-Coordinador: Adrián Carbonetti (CONICET, CEA-Universidad Nacional de Córdoba)
- E-mail: acarbonetti@cea.unc.edu.ar
-Comentarista: Adriana Alvarez (UN de Mar del Plata)

1. Las epidemias como fenómeno social complejo: “profesionalización desde la perspectiva de la
acción”
Maria Laura Rodríguez. (Escuela de Historia. Facultad de Filosofía y Humanidades. UN de
Córdoba).
2. Control social y epidemias: la fiebre amarilla en el Buenos Aires de 1871
Silvia B. Fernández
3. Mortalidad y políticas de salud en San Miguel de Tucumán en la segunda mitad del siglo XIX
María Paula Parolo (CONICET-UNT), María Estela Fernández (UNT), Daniel Campi (CONICETUNT)
4. La mortalidad infantil en ambas márgenes del Río de la Plata en la primera mitad del siglo XX.
¿Dos orillas, dos realidades?
Wanda Cabella (Programa de Población, Universidad de la República, Uruguay),
Victoria Mazzeo (Unidad Análisis Demográfico, Dirección General de Estadística y Censos
(GCBA) – Instituto Germani (UBA)
Raquel Pollero (Programa de Población, Universidad de la República, Uruguay)

B.21) Poblaciones y fronteras
-Organiza: Comisión Científica de Demografía Histórica
-Coordinadora y comentarista: Raquel Gil Montero (CONICET, Universidad Nacional de
Tucumán)

-E-mail: raquelgilmontero@arnet.com.ar
1. “Muchos andan ausentes de sus nativos pueblos”. El (des)control de la población indígena en
las misiones de la Tarahumara a fines de la época colonial
Sara Ortelli (IEHS-UNCPBA y CONICET)
2. Población de la frontera en la Gobernación Intendencia de Córdoba del Tucumán. Un estudio de
caso: La Carlota a fines del siglo XVIII
María Elizabeth Rustán (Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, Centro de
Investigaciones María Saleme de Burnichon, F.F.y H., U.N.Córdoba)
3. ¿Peonaje, esclavitud o parentesco? La circulación de cautivos en la campaña bonaerense
(primera mitad del siglo XIX)
Silvia Ratto (CONICET, UBA, UNQ)

B.22) Migraciones históricas.
-Organiza: Comisión Científica de Demografía Histórica
-Coordinador: José Luis Moreno (UN de Luján)
-E-mail: jmoreno@mail.unlu.edu.ar
1. En torno a las migraciones tardo-coloniales: notas sobre algunos peninsulares en el Buenos
Aires virreinal
Nadia Andrea De Cristóforis (Universidad de Buenos Aires – CONICET)

2. “Los otros peninsulares”. El caso de los portugueses del Buenos Aires tardocolonial, sus
orígenes regionales y ocupaciones
Emir Reitano (Centro de Estudios de Historia Americana Colonial, Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, Universidad Nacional deLa Plata)
3. La influencia de las redes de relación en los mecanismos de asentamiento espacial: pautas de
residencia de tres grupos migratorios italianos en la ciudad de Mar del Plata, 1945 - 1960
Bettina Fávero (Becaria postdoctoral CONICET, Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad
de Humanidades, Departamento de Historia)
4. Estudio demográfico de una sociedad barrial inmigrante a partir de censos municipales. Los
pescadores marplatenses en la transformación económica y urbana del Puerto de Mar del Plata,
1930-1950
Gerardo P. Portela (Becario de Posgrado I de CONICET, UN de Mar del Plata)

CALENDARIO:
• Presentación de las ponencias completas y de resúmenes extendidos de los posters: hasta el 5
de agosto de 2005.
• Fecha límite para que los coordinadores de sesión aprueben los trabajos: 2 de setiembre.
• VIII Jornadas: 12-13 y 14 de octubre de 2005.

NOTICIAS DE AEPA

COMISIONES CIENTÍFICAS DE AEPA

Comisión de Demografía Histórica
La Comisión de Demografía Histórica de AEPA ha organizado, conjuntamente con el Instituto de
Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani de la Universidad de Buenos Aires, un Taller
sobre Poblaciones Históricas, concebido como reunión preparatoria de las VIII Jornadas, cuyo
programa se adjunta a continuación.

Taller de trabajo: Las poblaciones históricas
Instituto Ravignani, Buenos Aires, 18 de mayo de 2005
Mañana, de 9 a 12:30 hs.
a) Perspectivas historiográficas
Hernan Otero
Población, economía e historia: un balance
Daniel Santilli
La historia demográfica de la etapa preestadística en la campaña bonaerense. 1750-1869

Raquel Gil Montero
La población colonial del Tucumán
b) Familia
Mónica Ghirardi
Estructuras y estrategias familiares. Córdoba siglos XVIII y primera mitad del XIX
Tarde, de 14 a 17
c) Estimación de poblaciones
Wanda Cabella y Raquel Pollero
Algunas reflexiones y propuestas para superar las dificultades de la estimación de la población de
Montevideo entre 1889 y 1963.
María Laura Salinas
La población en las encomiendas de Corrientes según las visitas de indios. Siglo XVII y principios
del XVIII
d) Mortalidad
María Paula Parolo, María Estela Fernández y Daniel Campi
Mortalidad y políticas de salud en San Miguel de Tucumán en la segunda mitad del siglo XIX
Pausa
18 hs. Presentación de los libros
Hernán Otero (Director): El mosaico argentino. Modelos y representaciones del espacio y de la
población, siglos XIX-XX, Siglo XXI de Argentina Editores, 2004.
A cargo de la Dra. Susana Torrado
Raquel Gil Montero: Caravaneros y trashumantes en los Andes Meridionales. Población y familia
indígena en la puna de Jujuy 1770-1870. Lima, Perú, Instituto de Estudios Peruanos, 2004.
A cargo de los Dres. Roxana Boixadós y Pablo Sendón.
Cierre del taller

JORNADA: ¿Qué políticas públicas demanda la nueva Ley de Migraciones?
17 de mayo de 2005 – 9,00 a 19,30 hs.
Auspiciadas por la AEPA.

Lugar: Biblioteca Nacional–Sala “Jorge Luis Borges”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Presentación
La sanción y promulgación de la nueva Ley Nacional de Migraciones Nº 25.871 constituye
un logro histórico que refleja el grado de desarrollo democrático de la ciudadanía argentina. En
efecto, esta norma es resultado de consensos de diversos sectores de la sociedad que la formulan a
partir del derecho a la migración concebido como inherente a la persona humana. En este sentido,
no sólo cambia la doctrina contenida en los instrumentos legales anteriores, sino que resulta
internacionalmente la primera normativa estatal sobre migraciones que establece el Derecho
Humano a la migración.
Sin embargo, subsisten las marcas discriminatorias dejadas en herencia a la sociedad y al
Estado por políticas migratorias restrictivas, sobre todo con respecto a los migrantes que provienen
de los países vecinos. La eliminación de tales prácticas es una de las tareas más urgentes e
impostergables a ser encarada en la formulación e implementación de políticas públicas
consecuentes con la nueva Ley. De dichas políticas depende que las y los migrantes lleguen a ser
plenos sujetos de derechos.
En consonancia con lo señalado, esta Jornada pretende alcanzar los objetivos siguientes:
1) coadyuvar a que se reglamente pronto la Ley de Migraciones y que se haga en un sentido de
Derechos Humanos; 2) generar en el conjunto de los sectores implicados en la problemática
migratoria conciencia de la necesidad de ajustar las políticas públicas al espíritu de la nueva norma;
3) movilizar adhesiones ciudadanas para impulsar conjuntamente la elaboración y aplicación de
políticas públicas que faciliten la convivencia entre la mayoría social y las minorías de origen
inmigrante reconociendo las diversidades culturales y sociales existentes en el país; 4) proponer
temas para una agenda de trabajo para el diseño e implementación de políticas públicas acordes con
la Ley de Migraciones Nº 25.8721; 5) impulsar un plan de difusión, información y formación de
funcionarios de las áreas concernidas, medios de comunicación social y asociaciones de migrantes
en el espíritu de los Derechos Humanos de la nueva Ley.
Participantes y destinatarios: funcionarios, parlamentarios, académicos, representantes de
asociaciones de migrantes, público en general.
Actividades sobresalientes:
9,45-11,15 hs: Panel “Migraciones y Políticas de Salud”: Dra. Mónica Santagata, Dr. Jorge
Gurrieri, Lic. Carlos Eroles. Coordinación: Dra. Alcira Bonilla
11,45-13,15 hs: Panel “Migraciones y Políticas de Educación”: Dra. Silvia Finocchio, Dr. Roberto
Aruj, Dr. Juan Vecino. Coordinación: Lic. P. Mario Santillo
15,00-16,30 hs: Panel “Migraciones y Políticas del Trabajo: Dra. Nora Pérez Vicich, Dra. Sandra
Márquez, Dr. Roberto Benencia, Dra. María Laura Cassiet. Coordinación: Dra. Diana Cañal.
17,00-19,00 hs: Panel final: “Hacia nuevas políticas de Estado para la migración”: Dr. Rubén
Giustiniani, Dr. Gabriel Chausovsky, Dr. Enrique Oteiza, Dra. María Elena Barbagelatta.
Coordinan: Dra. Susana Novick y Dr. Eduardo Vior
Comisión organizadora:

Alcira B. Bonilla (Programa “Derechos humanos, migración y participación política” UNLaM Fac. de Filosofía y Letras UBA – CONICET); Susana Novick (Instituto “Gino Germani”, Fac.
Ciencias Sociales, UBA - CONICET); Mario Santillo (CEMLA); Susana Sassone (Programa
DIGEO-CONICET); Eduardo J. Vior (Dpto.Derecho y Ciencia Política UNLaM, Programa
“Derechos humanos, migración y participación política”).
Entidades de apoyo:
CEMLA, Dpto. Derecho y Ciencia Política (UNLaM), Facultad de Filosofía y Letras (UBA),
Instituto “Gino Germani”, Fac. Cs. Sociales (UBA), Programa DIGEO (CONICET), Museo Roca,
OIM, AEPA, INDEC, UNLU.

Participación de Socios de AEPA en el “Seminario de Políticas de Población”,
organizado por el Senado de la Nación Argentina.
26 de abril, Salón Azul de la Honorable Cámara de Senadores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El pasado 26 de abril tuvo lugar el mencionado seminario, que contó con la participación de los
siguientes socios de AEPA:
•

“Estadísticas sociodemográficas y políticas de población”
Lic. Lelio Mármora. Director del INDEC

•

“Resultados censales recientes”
Lic. Gladys Massé, Directora de Estadísticas Poblacionales del INDEC

•

“Necesidad de un conteo de población a mitad de período”
Lic. Gustavo Álvarez – INDEC

•

“Problemas socio-demográficos actuales”
Dr. Mario Boleda – Universidad Nacional de Salta.

•

“Una visión socio-histórica-jurídica de las políticas de población en la Argentina desde
fines del Siglo XIX”
Dra. Susana Novick – Directora del Grupo de Estudios Población, Migración y Desarrollo
del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.

Cabe destacar que la Dra. Novick, quien fuera designada representante de AEPA en el
encuentro, ante la invitación formulada por el Senado de la Nación, no pudo asistir por razones de
salud.

Pericia demográfica solicitada a AEPA
Como se recordará, la AEPA fue convocada por la Justicia para participar de una pericia
demográfica rentada en un importante juicio.
La CD decidió en su oportunidad:
a) no participar en el peritaje técnico por entender que el mismo contraría los objetivos
estatutarios que la vertebran como asociación sin fines de lucro,
b) recibir los datos de los socios y centros vinculados a AEPA interesados en llevar adelante
el peritaje.
Se informa en tal sentido que la CD recibió 6 solicitudes de socios que fueron remitidas al
Juez que entiende en la causa, acompañadas de la siguiente carta:
“Ref. Autos caratulados
“Agua Va S.A. C/Villa Alpina S.A. y otros s/ordinario” Nº 81003
Sr. Juez
Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial Nº 8
Secretaría Nº 4
Dr. Francisco CÁRREGA
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Presidente de la Asociación de
Estudios de Población de la Argentina (AEPA), para dar respuesta al Oficio Judicial de fecha 9 de
marzo de 2005 en el que se solicita a la AEPA “que aporte un listado de profesionales
especializados en pericias demográficas que se encuentren en condiciones de realizar una pericia en
los autos de referencia”.
A tal efecto, dejo expresa constancia que la AEPA no realiza este tipo de pericias por
tratarse de una asociación científica sin fines de lucro (Art. 1 del Estatuto de AEPA). Sin embargo,
y atento a la demanda efectuada, la asociación ha realizado una consulta entre sus socios para
elaborar la lista de especialistas interesados en llevarla a cabo a título personal y sin que tal acción
implique responsabilidad alguna para la AEPA.
Los/as investigadores/as que respondieron a la convocatoria son listados a continuación, en
estricto orden alfabético, vale decir sin que la AEPA establezca orden de prioridad o mérito alguno
entre los socios interesados (Se omiten, por no corresponder su difusión, los nombres de los socios
interesados).

Sin otro particular, saludo a Ud. con la expresión de mi consideración más
respetuosa. Dr. Hernán Otero, Presidente AEPA”

PUBLICACION DE LAS VII JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE
POBLACION
Se informa que está en marcha la publicación de las VII Jornadas Argentinas de Estudios de
Población, que se llevaron a cabo en Tafí del Valle, Tucumán en noviembre de 2003.
La publicación, que consta de dos tomos de aproximadamente 900 páginas cada uno, es
parcialmente financiada por el INDEC, en cuya imprenta está siendo editada. Asimismo se ha reobtenido un subsidio del PNUD de $5000 para la compra del papel.
Ya se han editado todos los trabajos y se han enviado los originales a los autores para que
los controlen (el plazo de entrega para los trabajos corregidos venció el 20 de abril).

El responsable de la Publicación es Gustavo Alvarez y la CD de AEPA agradece a la socia
de AEPA Viviana Garnica, quien trabaja en el INDEC, por su colaboración y esmero en las tareas
relacionadas a dicha publicación.

NOTICIAS DE ALAP

Elecciones de la APDP
La Asociación Peruana de Población (APDP) ha elegido una nueva Comisión
Directiva para el período 2005-2006. La misma se halla compuesta por los siguientes
miembros:
Presidente: Teobaldo Espejo
Vice Presidente: Delicia Ferrando
Secretario : Miguel Ramos
Economía : Susana Guevara
Comunicaciones: Patricia Mostajo

NOTICIAS DEL NEHD

Núcleo de Estudos em História Demográfica.
Se incluye a continuación, tal cual ha sido recibida, información que nos hiciera llegar el NEHD
para su difusión a los socios de AEPA:
Colega,
Com satisfação, noticiamos a publicação de mais um número do BHD - Boletim de História
Demográfica. Os endereços indicados a seguir conduzem diretamente aos números já publicados
do BHD. Para tanto basta clicar sobre qualquer um dos endereços ou copiá-lo na caixa
"Endereços" do seu navegador (Explorer ou outro qualquer).
http://www.brnuede.com/boletinsenha.htm
http://historia_demografica.tripod.com/boletinsenha.htm
http://members.tripod.com/~Historia_Demografica/boletinsenha.htm
Caso você tenha alguma dúvida quanto a tal acesso, por favor, escreva um e-mail para o endereço:
nuede@brnuede.com

No aguardo de suas críticas e contribuições ao nosso boletim, enviamos-lhe um forte abraço,
Iraci Costa, pela Equipe do NEHD.
http://www.brnuede.com http://historia_demografica.tripod.com/
mailto:nuede@sti.com.br

NOTICIAS DE LA IUSSP

Asamblea General y XXV Congreso Internacional de Población de la IUSSP
La UNION INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO CIENTIFICO DE LA POBLACION (IUSSP)
informa que la Asamblea General de sus miembros tendrá lugar el día 19 de julio de 2005 de 12.30
a 13.30 horas y el 22 julio de 2005 de 19.00 a 21.00 hs.
La asamblea general se desarrollará durante el XXV Congreso Internacional de Población que
tendrá lugar en Tours del 18 al 23 de julio de 2005. Para más información sobre el congreso y su
programa científico, consultar el sitio de la IUSSP en la siguiente dirección:
http://www.iussp.org/France2005.

RESEÑA DE PUBLICACIONES RECIENTES

•

Velázquez, Guillermo A.; Lucero Patricia I., Mantobani, José M.(Editores).
Nuestra geografía local. Población, urbanización y transformaciones socio-territoriales
del partido de Gral. Pueyrredón. Argentina, 1975-2000
Mar del Plata, GESPyT Universidad Nacional de Mar del Plata, 2004.

Esta obra es el resultado de aportes de los integrantes del Grupo de Estudios Sobre
Población y Territorio (GESPyT) e incorpora algunos aspectos relacionados con la heterogeneidad
de la geografía local correspondiente al Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires.
Como síntesis de las investigaciones individuales, se abordan distintas problemáticas y en distintos
ámbitos ya que, si bien Mar del Plata concita el interés como centro urbano destacado del partido y
del sistema urbano nacional, también las pequeñas localidades y el entorno rural son objeto de
estudio.
El objetivo general que se propusieron los autores de producir conocimientos sobre los
procesos de cambio poblacionales y territoriales en un perspectiva relacional de las dimensiones
demográficas, económicas, políticas, culturales, sociales y ambientales, desde mediados de la
década de 1970 y en una unidad político-administrativa de tercer orden, fue ampliamente logrado.
El período de estudio se determina, como parte de un proceso, a partir de las
transformaciones que corresponden a un nuevo modelo de acumulación. La elección de una
jurisdicción político-administrativa responde al interés de incorporar la dimensión institucional en
la construcción y estructuración del espacio local. Los distintos capítulos abordan aspectos

vinculados a la relación sociedad-territorio, con un enfoque geográfico amplio y con el respaldo de
Sistemas de Información Geográfica.
El libro se estructura en dos partes. La primera desarrolla, en cuatro capítulos, los rasgos
más generales de la calidad de vida, la dinámica socio-demográfica y el poblamiento.
En la segunda parte, en cinco capítulos se abordan temas más específicos, referidos tanto al
conjunto del partido como a la ciudad de Mar del Plata y su entorno; se agrega un último capítulo
referido a la importancia de los Sistemas de Información Geográfica (SIG).
En el primer capítulo, se establece la asociación entre jerarquía urbana y calidad de vida,
como marco de referencia a las condiciones que corresponden a una ciudad intermedia, como es el
caso Mar del Plata. En primer lugar, se observan los cambios en el sistema urbano nacional y las
variaciones territoriales en el índice de calidad de vida, por departamentos. Sobre esta base, se
obtienen los índices de calidad de vida para cada categoría urbana, reagrupando los departamentos
de acuerdo a la jerarquía urbana de la ciudad más importante o aglomerado del cual forma parte. El
autor señala que, en realidad, los resultados no corresponden a lo esperado, ya que el índice alcanza
su máximo valor en Aglomeraciones de Tamaño Intermedio (ATIs) grandes (400.000-999.999
hab.) y no en las medias (50.000 – 399.999 hab.).
El segundo capítulo aborda la evolución reciente y el estado actual de la dinámica
demográfica en el Partido de Gral. Pueyrredón. El foco está centrado en el fenómeno migratorio,
con el propósito de mostrar su incidencia tanto en el crecimiento de la población como en su
distribución espacial, ya que se observa una localización diferencial de acuerdo a las zonas de
origen. Se conjetura que podría existir una vinculación fuerte entre el tiempo y el espacio, entre los
procesos de poblamiento definidos en cada etapa y la configuración territorial resultante. El análisis
realizado de la distribución al interior de Mar del Plata y en el conjunto del Partido, muestran
ciertos patrones en la preferencia locacional de los habitantes, según su lugar de nacimiento.
A continuación, se realiza un estudio de los efectos de las transformaciones socioterritoriales sobre la estructura y dinámica territorial en el proceso de urbanización del Partido de
Gral. Pueyrredón. En principio se definen los conceptos localidad y local, contextualizando la
dimensión de desarrollo. Se examina la identificación y delimitación de localidades, con fines
censales. En el análisis de la distribución de la población por localidades, se plantea el problema de
la delimitación de la ciudad oficial y de la ciudad real en el caso de las localidades extraejidales, así
como la falta de conocimientos y datos que lleva a convertirlo en un espacio opaco.
Esta primera parte se completa con el estudio de la dinámica sociodemográfica y del
ambiente referido al resto del Partido; es decir, con exclusión de la ciudad de Mar del Plata. En
primer término se establecen los rasgos significativos de la estructura ambiental que lo identifican
como un espacio-mosaico, de encuentro de subsistemas urbanos, rural y ecológico natural, que se
condicionan mutuamente. Luego se consideran cambios ambientales, que resultan de la
vinculación de las actividades principales con la oferta del medio y los ejes de expansión. Se
completa con el análisis de los cambios socio-territoriales.
La segunda parte se inicia con el capítulo referido a la política habitacional entre 1980 y
1991. Se trata la focalización territorial de programas de viviendas y se hace una reseña histórica
del FONAVI, en relación a la formulación de políticas y programas de viviendas. El análisis de
treinta radios seleccionados permitió establecer la relación entre crecimiento de la población y
condiciones habitacionales, determinado el impacto de las políticas y programas de viviendas. Para
ello se tomaron en consideración variables como hacinamiento, precariedad (tipo de vivienda),
tenencia y condiciones sanitarias. Los resultados para 1991 indican que el déficit habitacional tiene
un carácter predominantemente cualitativo.
El capítulo seis se refiere a los cambios culturales y a la incidencia de las nuevas formas de
comunicación e información en las transformaciones socioterritoriales. Para la comprensión de estas
transformaciones en Mar del Plata, en cuanto al comportamiento de la población y las
configuraciones territoriales que adopta, se analiza la oferta y distribución de locutorios con
conexiones a Internet, ciber-cafés, el servicio de telefonía celular y la localización/alcance de las

antenas. En este último caso, se hace referencia a los problemas derivados de estas instalaciones
para la salud humana. Se pone de manifiesto las diferencias socio-espaciales que derivan de la
concentración de estas instalaciones, que llevan a una densidad diferencial en la disponibilidad
informacional y tecnológica.
A continuación, se aborda el tema de la sustentabilidad urbana en Mar del Plata. Se parte de
afirmar que si la pobreza en una localidad va en aumento, la proporción de población de clase
media es decreciente, o las diferencias en consumo son considerables, y si esas brechas no son
contempladas por las políticas públicas es imposible que se pueda hablar de sustentabilidad urbana.
Estos aspectos son analizados mediante el empleo de un SIG, utilizando datos censales para el
índice de calidad de vida y llevando a cabo un muestreo y análisis de residuos domiciliarios para
determinar los valores nivel de vida o consumo. También se tuvo en consideración la gestión de
residuos sólidos domiciliarios. De acuerdo a los resultados obtenidos, se marcan los problemas
socio-territoriales y recomendaciones para la reformulación de las pautas de gestión urbana, con la
participación de la comunidad.
El capítulo ocho se dedica a un exhaustivo análisis de la gestión urbana, a partir de los
presupuestos municipales, dado que la forma en que se gobierna y administra la ciudad tiene
consecuencias territoriales directas. Como marco se destacan los rasgos principales adoptados por el
modelo de acumulación, el tipo de regulación y la gestión urbana en el período de estudio (19842003). Los presupuestos son analizados en sus dos componentes principales, el tipo de recursos
municipales (tributarios y no tributarios) y el tipo de gastos, observando los cambios ocurridos en
los volúmenes y la distribución. Se complementa el análisis al contrastar los resultados con las
Rendiciones de Cuentas, que son gastos efectivizados. Al finalizar, se señalan algunas
recomendaciones orientadas a una gestión municipal más eficiente y participativa.
Como último tema referido a la geografía local, se presenta el caso de La Gloria de la
Peregrina, un centro de servicios rurales que forma parte del cinturón hortícola de Gral.
Pueyrredón. Aquí se pone en evidencia el proceso de expansión de la gran ciudad y sus efectos en
cambios funcionales en el entorno, con las consiguientes transformaciones socio-territoriales. El
origen y la evolución del asentamiento ponen de manifiesto la estrecha vinculación a las actividades
del medio rural. En la etapa más reciente se destaca el incremento en la población, con la
incorporación de migrantes limítrofes y la diversificación de actividades y servicios, crecimiento
que está relacionado con el dinamismo alcanzado por la actividad hortícola en el área, donde
predominan explotaciones familiares de pequeña extensión.
Al final, se encuentra el capítulo dedicado a los SIGs con el propósito de resaltar el cambio
significativo que implica la incorporación de esta herramienta, ampliamente utilizada en los
trabajos anteriores, y la importancia para la investigación geográfica. Luego, se presenta una
síntesis de las actividades desarrolladas mediante SIGs en el proyecto del GESPyT.
Es un libro rico en aportes conceptuales y metodológicos, con abundante aplicación de
técnicas cuantitativas y cualitativas, así como por la diversidad de temas tratados que constituyen un
valioso aporte de conocimientos de distintos ámbitos y aspectos del Partido de Gral. Pueyrredón.
En cada uno de los capítulos se encuentra un aporte interesante a la geografía local, desde distintas
perspectivas y en esta reseña sólo se hace una breve referencia, con el propósito de estimular su
lectura.

Nidia Formiga, Universidad Nacional del Sur, AEPA
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Otero, Hernán (Director).
El mosaico argentino. Modelos y representaciones del espacio y de la población. Siglos
XIX y XX.
Siglo XXI de Argentina Editores. Buenos Aires, 2004. ISBN 987-1013-25-6; 560 p.; 22x15
cm.

“La territorialidad del acontecer histórico siempre cambia, conduciendo a la creación y
recreación de aquello que Hägerstrand, en uno de los capítulos dispersos de su Geografía del
Tiempo llama “dominios”. En cada momento, hay un mosaico de subespacios, que cubre por
completo la superficie de la Tierra y su diseño lo proporciona el curso de la historia; la escala deja
de ser una noción geométrica para estar condicionada por el tiempo” (Milton Santos, De la
Totalidad al Lugar, Oikos.tau, 1996:144-145).
La reflexión de Milton Santos parece contener de alguna forma general el espíritu de la
publicación que presentamos. El significativo título del libro que hoy reseñamos, nos anticipa y
remonta a la idea de una obra incrustada de fragmentos sobre indagaciones particulares, que a la vez
aporta al conocimiento comprensivo de la sociedad argentina en las coordenadas tiempo y espacio.
Los once estudios que nos ofrece consiguen construir un puente entre áreas disciplinarias
tradicionalmente divergentes, la investigación histórica y los análisis geográficos, logrando un
aporte que trasciende el enfoque ortodoxo. El resultado es un meritorio esfuerzo que, bajo la
dirección inteligente de Hernán Otero, propone una obra consistente, por asociación de
contribuciones individuales con una mirada minuciosa y de gran rigor científico, que alcanza a
descubrir nuevas claves para la interpretación de los vínculos entre los modelos y las
representaciones del espacio y de la población en los siglos XIX y XX.
Este volumen colectivo resume el trabajo desarrollado por nueve profesionales de la
Historia, la Geografía y la Demografía. Se divide en dos partes.
La primera parte, dedicada a los modelos espaciales, reúne cuatro estudios. En el capítulo 1,
Hernán Otero y Adela Pellegrino indagan sobre la inserción y segregación espacial de los
inmigrantes en la Argentina Moderna. En el capítulo 2, Hernán Otero busca descifrar la relación
existente entre la fecundidad y variables culturales, vinculadas con la influencia de sustratos
antropológicos diversos; socio-económicas y político-institucionales. En el capítulo 3, Guillermo
Velázquez tiene como propósito esclarecer la asociación entre la calidad de vida de la población y
otros factores socio-territoriales que coadyuvan a la diferenciación espacial. En el capítulo 4,
Sebastián Gómez Lende intenta establecer los factores explicativos del proceso de profundización
de la diferenciación regional, como consecuencia de la inserción de la Argentina en el mercado
internacional en la década de los años 1990.
En estos textos se revela la utilización de categorías y conceptos espaciales tales como
segregación, enclaves, regionalización, yuxtaposición de espacios geográficos, grado de
correspondencia e interacción de los factores localizados espacialmente, disgregación social y
regional, y desigualdades regionales, que recorren los distintos capítulos, en diversas
temporalidades y escalas geográficas: ciudad, provincia, región.
La segunda parte, interesada por las representaciones del espacio y de la población, agrupa
siete estudios. En el capítulo 5, Silvina Quintero se plantea analizar las narrativas sobre el territorio
argentino que tomaron lugar en un tipo específico de literatura oficial, asociado a un saber también
específico sobre la Nación: la estadística censal. En el capítulo 6, Hernán Otero procura sintetizar
un conjunto de reflexiones sobre las bases científicas e ideológicas de los tres primeros censos
nacionales de población argentinos y así se inscribe en una línea de indagación, la historia de la
estadística, poco desarrollada en la historiografía argentina. En el capítulo 7, Hernán González
Bollo busca conocer el papel que le cupo al Departamento Nacional del Trabajo en tanto brazo del
Estado para mediar entre el capital y el trabajo. En el capítulo 8, Guillermo Velázquez pone en la
mesa de debate el concepto de región, hace un recorrido por las principales regionalizaciones
propuestas para la Argentina y tantea un tipo de valoración de estas regionalizaciones como

elementos de análisis territorial, a través de una evaluación de su poder de discriminación respecto
de las condiciones de vida de la población argentina. En el capítulo 9, Pedro Zarini trata sobre la
Eugenesia como disciplina, sus orígenes, su desarrollo en Argentina a partir del siglo XX y expone
los tópicos recurrentes a través de la obra del Dr. Carlos Bernaldo de Quirós. En el capítulo 10,
Carolina Biernat presenta un análisis de las ideas sobre los ejes inmigración, natalidad y
urbanización, en las discusiones del poblamiento argentino en la primera parte del siglo XX.
Finalmente, en el capítulo 11, Isabella Cosse se adentra en el análisis de los lugares comunes, las
representaciones e imágenes asociadas a la filiación ilegítima, mediante un cruce de expresiones
culturales sobre fuentes escritas (diarios, revistas, debates parlamentarios) para ahondar en las
imágenes proporcionadas por ciertos filmes.
En esta parte del libro, y también en la primera, debemos reconocer de manera destacada la
intervención crítica sobre las ideas, las fuentes, los saberes consensuados, con sólidas
argumentaciones y permanente búsqueda de evidencias empíricas.
A lo largo de todo el texto es posible vislumbrar el mosaico argentino, en un compuesto
articulado de ideas, problemas, casos particulares, fuentes, que convergen en el desarrollo histórico
de la sociedad y de los lugares, construyen una imagen que nos acerca artísticamente a la realidad,
sin reflejarla totalmente, y reflejan modelos producidos por el conocimiento científico social.
Señalaré dos contribuciones que considero importantes: la primera, la reflexión sobre el
papel concreto del territorio como el lugar del hacer y ser individual y colectivo que promueve el
contenido de este libro, a partir del reconocimiento de las diferencias espaciales donde es posible
recorrer la multiplicidad de factores y matices que elabora el lenguaje sustancial de la historia y la
demografía; y la segunda, la trascendencia de la producción intelectual como formadora de la
imaginación histórica, demográfica y geográfica, es decir, jugando un rol fundamental en las
representaciones y la identidad de la sociedad argentina.
Patricia Iris Lucero, Universidad Nacional de Mar del Plata, AEPA
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Ghirardi, M. Mónica,
Matrimonios y familias en Córdoba 1700 – 1850. Prácticas y representaciones, Córdoba,
Ferreyra Editor, 2004 ( 653 págs.)

¿Qué era el matrimonio para los hombres y mujeres cordobesas del setecientos?. ¿A qué
realidad aludían cuando se expresaban en relación a la familia?. ¿Existía un “modelo” de familia
cordobesa?. ¿Había cambiado el concepto de familia en los umbrales del dictado de la Constitución
Nacional?.
Éstos fueron algunos de los interrogantes desde los cuales partimos al iniciar esta
investigación no sin ciertos recaudos ya que adentrarse en la exploración del territorio del
matrimonio y la familia suponía lo que interpretamos un verdadero desafío.
En efecto, la fuerte carga ideológica derivada de su conocimiento empírico en la sociedad,
-como advierte Martine Segalen1- convierte a la familia en territorio privilegiado para las más
diversas observaciones y juicios. Entronizada en algunos momentos, fue responsabilizada del
origen de toda suerte de patologías sociales en otros. Apocalípticos anuncios acerca de su crisis,
desintegración y extinción coexisten en la actualidad con otros discursos que la consideran el
único refugio posible para el hombre en el nuevo milenio.
Penetrar en el escenario familiar supone pues, adentrarse en el dominio de la subjetividad,
en el mundo íntimo de decisiones de los actores, de sus estrategias de acción. En ese sentido, el

1

Cfr. SEGALEN, M. (1992: 20) Antropología histórica de la familia, Taurus, Madrid.

territorio familiar constituye un ámbito privilegiado de observación donde se imbrican las
persistencias y los cambios sociales, las tradiciones, los rasgos de continuidad y las innovaciones.
Fue en la convicción de que introducirse en las tramas internas del matrimonio y la familia
-en una realidad cuya organización ocupó un papel clave en la construcción del orden socialaportaría valiosos elementos para el conocimiento de la sociedad cordobesa, es que se emprendió
este trabajo.
Al abordar las fuentes en relación a la problemática familiar se plantearon nuevas preguntas,
esta vez referidas a la orientación que debía darse al análisis. ¿Debíamos concentrarnos en la
sexualidad “autorizada” entre cónyuges, aquélla permitida por las leyes y la moral cristiana o había
que abordar también la relacionada con la procreación extramatrimonial? ¿Se debían tratar u obviar
los temas del incesto, del aborto, de las prácticas carnales de los padres de familia con las esclavas
domésticas?.
¿Cuál era el parámetro de “normalidad” familiar desde el que debían enfocarse los
fenómenos estudiados? Había que centrarse en “el orden” o incluir aquello que más bien parecía “el
desorden” de la vida doméstica?
Los expedientes proponían aproximarse a problemáticas familiares vinculadas a la violencia
doméstica, a la entrega de hijos; a mujeres solas a cargo del hogar; a parejas desunidas, a maridos
que desamparaban materialmente a la esposa y a los hijos; a padres ausentes del hogar; a uniones no
consagradas por la Iglesia; a conflictos entre hermanos por bienes hereditarios, a varones y mujeres
rivalizando por el control del poder doméstico; a progenitores negándose a reconocer a los hijos
extramatrimoniales; a jóvenes embarazadas burladas por sus novios; a esposas desobedientes; a
recién nacidos abandonados en las puertas de las casas al amparo de la obscuridad; a conductas
referidas a maridos y esposas alcohólicos, y finalmente, en el extremo de los comportamientos
aceptables, a casos de infanticidios, parricidios, fratricidios...
Sin embargo, la documentación nos permitía también explorar aspectos de las vidas de
hombres y mujeres que a la hora de sentar la última voluntad expresaban su gratitud al cónyuge por
los años de vida en común, a padres que en su postrer deseo brindaban recomendaciones a sus hijos;
a progenitores que defendían con fervor los derechos de sus vástagos frente a lo que consideraban el
quebrantamiento de los mismos; a abuelas que se hacían cargo de los nietos huérfanos, a hombres y
mujeres viudos que apostaban a nuevos matrimonios ante la Iglesia; a la solidaridad de los parientes
y vecinos, a la abnegación del esclavo familiar; al joven a cargo del sostenimiento del hijo natural a
la muerte del padre; a la vida de hijas consagradas al cuidado de padres enfermos; a progenitores
empeñados en elevar el destino social de sus hijos; a jóvenes que contribuían al sostén de su hogar,
a familias trabajando, conviviendo...
El resultado, ¿el estudio de la familia y de una “contra-familia”? de las “conductas
arregladas” y de un “orden paralelo” al que se había pretendido imponer desde el Poder, en palabras
de Pilar Gonzalbo Aizpuru2?.
La complejidad del universo abordado ponía de manifiesto que estábamos ante familias de
hombres y mujeres de carne y hueso, y que en esa dirección debía orientarse el análisis.
La idea fue establecer la correlación existente entre la visión tradicional de familia
patriarcal según el modelo matrimonial tridentino y las prácticas sociales. En ese afán nos
propusimos explorar la dinámica interna de las familias, aquello que los actores denominaban en la
época la “vida maridable”.
Algunos de los núcleos temáticos que surgieron de las fuentes y el tiempo de análisis tienen
que ver con el juego de representaciones sociales acerca de lo que “debía ser“ el matrimonio, las
2

En su obra Familia y Orden Colonial (1998) El Colegio de México, México, Pilar GONZALBO plantea para
el caso mexicano la existencia de un orden social paralelo al que la Corona española había pretendido
imponer, el mismo estaría asociado al incumplimiento cotidiano de las normas lo cual la lleva a inferir que en
la sociedad existía un “orden social diferente” en respuesta al “orden intolerable” pretendido, expresión ésta
última que sirve de título a la primera parte del mencionado libro, adherimos a la opinión de la autora.

imágenes propuestas desde la moral cristiana acerca de los esposos, la visión en torno a cómo
debían conducirse; la importancia del casamiento como instrumento de control social. Se buscó
profundizar en el valor atribuido al matrimonio según diferenciales socio-raciales de los actores. Se
enfocó el análisis en el juego de relaciones de poder en el territorio de la domesticidad. Desde una
perspectiva de género se tendió a desentrañar cuál era la función atribuida a los roles sexuales en la
preservación del orden en la sociedad; en ese sentido se buscó identificar el papel de la mujer en la
familia, el valor asignado a la integridad sexual femenina, su relación con el honor familiar, el
papel de la esposa como garante de la estabilidad del hogar. Se buscó localizar el umbral de lo
privado y lo público de los comportamientos domésticos, evaluar la importancia del vecindario en
tanto agente de control familiar. Se analizó la fricción Iglesia -Estado por el dominio de la cuestión
matrimonial, entre otros temas.
El enfoque apuntó a la tensión entre el “ser” y el “deber ser”, entre las “prácticas sociales” y
las “representaciones mentales colectivas”3 acerca de las cuestiones familiares.
El tiempo de análisis propuesto coincide con el último siglo de dominación colonial y los
primeros cuarenta años de vida post-revolucionaria. La larga extensión temporal tiene que ver con
la convicción de que, en primer lugar sólo observaciones de largo plazo permiten comprender y
observar cambios o registrar permanencias en aspectos relacionados con la subjetividad del eje
analítico encarado; por otra parte y siguiendo a Magnus Morner4 es de resaltar la importancia que
supone el abordaje del período de transición entre lo que el autor denomina el paso del “Régimen
colonial” al “Régimen nacional” en el camino de la “Organización” o “Modernización” del país
ya que los procesos que siguen a 1810 suelen encararse como un espacio histórico virgen de
relaciones sociales, costumbres, tradiciones culturales, ordenamientos legales, dificultando una
visión totalizadora y de conjunto de la sociedad analizada.
El trabajo se estructuró en una introducción y cuatro partes. En la introducción se realizó
una aproximación al objeto de análisis a partir de interrogantes e hipótesis desde las que se partió,
se esbozó un panorama de la familia como campo de estudio historiográfico. El contexto histórico
de la época en la que se centra el análisis se definió a partir de una caracterización de la situación de
la realidad socio-política de España en el siglo XVIII, poniendo especial énfasis en el modo en que
las reformas borbónicas impactaron sobre la dinámica familiar iberoamericana; la atención se
focalizó luego en la sociedad cordobesa a partir del delineamiento de algunos de los rasgos de su
población. Finalmente, la reflexión se orientó acerca de si es posible considerar a la problemática
social posteriormente inmediata a 1810, como un verdadero quiebre respecto de la mentalidad
social correspondiente al período hispánico o, más bien como una época plena de continuidades y
3

El concepto de “representación” está utilizado en el sentido de construcción mental que individuos
de una misma sociedad y época comparten acerca de algo. En términos de Jacques LE GOFF, “la mentalidad
de un individuo, aunque se trate de un gran hombre, es justamente aquello que tiene en común con otros
hombres de su época”, el mismo autor afirma también “el nivel de la historia de las mentalidades es el de lo
cotidiano y de lo automático, es lo que escapa a los sujetos individuales de la historia al ser revelador del
contenido impersonal de su pensamiento”, ambas definiciones han sido consultadas en CHARTIER, R. (1999:
23) El mundo como representación, Gedisa, Barcelona. Este autor utiliza la expresión “sistema de
representaciones” para referirse a los, “esquemas o contenidos del pensamiento que, aunque se enuncien en el
modo individual, son en realidad los condicionamientos no conocidos e interiorizados que hacen que un grupo
o una sociedad comparte, sin necesidad de que sea explícito” participando también del mismo sistema de
valores. En el capítulo sobre “Propuestas historiográficas” del libro de CHARTIER, R. (2000:266) El juego
de las reglas: lecturas , Fondo de Cultura Económica, México, el autor se refiere al concepto de
“representaciones mentales” aludiendo a ideas no firmadas que “constituyen la base compartida de una
conciencia colectiva”, en ese sentido, las fuentes documentales constituirían el material de acceso a prácticas
sociales que pondrían de manifiesto, sin formularlo explícitamente, rasgos de ese pensamiento colectivo.
4
MORNER, M. (1992) “La problemática de la periodización de la Historia Latinoamericana de los siglos
XVIII – XX” en Anuario del IEHS, VII, Tandil, pp. 31 – 37. El autor destaca la necesidad de descartar los
períodos entendidos como “eras geológicas” que inician los relatos como si partieran de un “punto cero” del
análisis.

contradicciones; por último se dejó planteada la cuestión respecto de la “utilidad” del matrimonio y
la familia para la Iglesia y el Estado, en tanto agentes de orden y control social.
La primera parte –Las lógicas del matrimonio y la dinámica de las decisiones familiarestiene como puntos centrales del análisis la cuestión de los disensos al matrimonio de los hijos de
familia y los pleitos originados en las rupturas de promesa matrimonial.
La segunda parte es la más extensa del trabajo –El divorcio eclesiástico en una dimensión
histórica- donde se enfoca el análisis de la nulidad matrimonial y la separación de cuerpos y
problemáticas con ello relacionadas, tal la cuestión de la violencia doméstica como expresión de la
violencia social en las sociedades del Antiguo Régimen. Se procuró establecer comparaciones de
los fenómenos estudiados con problemáticas similares correspondientes a otras sociedades a fin de
enriquecer y redimensionar el análisis.
En la tercera parte, desde un enfoque de género se analizó el carácter dicotómico de las
representaciones acerca de la feminidad y masculinidad existentes en la sociedad, se procuró bucear
en los aspectos ideológicos de la asimetría en la valoración del hombre y la mujer percibida en la
sociedad; se abordó el análisis de las relaciones de poder entre los sexos en las parejas, y de los
discursos relacionados con cuestiones de género que aparecían en las fuentes en una multiplicidad
de situaciones planteadas. En otro acápite se realizó un análisis de las prácticas sexuales
extramatrimoniales que surgía de la consulta documental poniendo énfasis en la fractura observada
entre éstas y el modelo de sexualidad propuesto desde la ética católica.
Mientras en los pleitos de nulidad matrimonial, separación de cuerpos, esponsales y
disensos se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo de la información por haber abordado la
totalidad de la documentación disponible para el período, en la Cuarta parte del trabajo, que lleva
como título “Entre la sangre y las alianzas” el análisis se centró en aspectos cualitativos ya que el
material documental utilizado correspondía a fuentes accesorias y consistía en una muestra y no en
la totalidad de la documentación existente, como se lleva explicitado. El objetivo fue sopesar cuáles
eran las cuestiones familiares que aparecían en estas fuentes accesorias, delinear las figuras
parentales y abordar numerosos aspectos relacionadas con la problemática familiar que las fuentes
proponían tales como el abandono de los niños, la cuestión de la adopción, restituciones de
menores, estado de servidumbre, trabajo infantil, derechos de los hijos naturales, que posibilitasen
ser retomados en investigaciones futuras.
Cada una de las partes en que se divide el trabajo consta de reflexiones de cierre que
sintetizan algunas de las principales conclusiones específicas del análisis efectuado en esa parte. Se
advierte que las conclusiones están desprovistas de aparato erudito cuando el origen de lo que se
afirma ya ha sido oportunamente detallado a través de la referencia documental o bibliográfica
correspondiente en el desarrollo del capítulo y sólo se realizan citas cuando se mencionan aspectos
u opiniones de autores o extractos documentales que no aparecían en el desarrollo central.
Mónica Ghirardi, Universidad Nacional de Córdoba, AEPA
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Litvachkes, Roberto
La Historia del Hospital Argerich
Prólogos del Dr. Anibal Ibarra, y del Dr. Nestor Kirchner.
96 Páginas. 40 Fotografías en Sepia. 20 x 28 cm.
Contenido y Sinopsis:

El Hospital Argerich es el resultado de sucesos muy remotos en el tiempo, que comienzan
con la llegada de Pedro de Mendoza y su primer "médico-cirujano" a lo que sería en el tiempo la
Ciudad de Buenos Aires. Este libro es una investigación sobre los orígenes de la medicina en el Río

de la Plata, los primeros médicos, los primeros hospitales y la relación de la Salud Pública con los
habitantes de Buenos Aires. El trabajo se interna en la Historia de la Boca y de ese modesto
consultorio que según un artículo de la Nación nace en Enero de 1897 como Hospital Vecinal de la
Boca ante los reclamos de atención por parte de los vecinos y que a partir del 25 de Octubre de
1904, luego de curiosas discusiones en la Legislatura que hemos tratado de reproducir en el libro, la
pequeña salita sería rebautizada como Hospital Argerich .
También se analiza la figura del Dr. Cosme Argerich, profundamente ligado a la
Revolución de Mayo y a los comienzos de la Medicina moderna, ya que a él se deben los primeros
programas médicos Universitarios Modernos.
El lector podrá disfrutar de gran cantidad de fotografías inéditas del Hospital Argerich del
año 1910, incluso de su Ambulancia a Caballo la que con su traqueteo alertaba a quienes esperaban
la urgente atención de la Asistencia Pública. Otras de las fotos curiosas es una secuencia de una
simulación y atención de un herido en la vía pública, también en las primeras décadas del siglo y
varias fotos de consultorios, publicidades y documentos médicos antiguos.
El libro rescata asimismo testimonios de médicos del viejo Hospital que prestaron servicio
en las primeras décadas del siglo, testimonios de vecinos y de antiguos pacientes. Muchas veces sus
relatos parecerán divertidos pero representaban una medicina donde había mucho de arte y de
observación, pero también de ensayo y error propio de los conocimientos de aquellos tiempos
épicos y románticos. Se describen y analizan los conflictos cuando casi pierde el edificio actual y la
lucha del pueblo de la Boca para su recuperación y toma de posesión definitiva del mismo. Aquí se
incluyen anécdotas de aquellas épocas y de un eterno benefactor del Hospital, el artista y Maestro
Don Benito Quinquela Martín, miembro permanente de la Cooperadora del Hospital y muchas
veces generoso aportante anónimo de la misma.
Por último se analiza cómo se formó el Hospital Argerich moderno y sus servicios actuales,
el Dr. Osvaldo Parada en Obstetricia, el Dr. Carlos Bertolasi en Cardiología, el Dr. Tulio Sampere
en Cirugía Vascular , el Dr. Alejandro Oría en Cirugía, el Dr. Miguel Angel Ricciteli en
Hemodinamia, el Dr. Oscar Invertarza en Transplante Hepático y el Dr. Kohan Miller en
Emergencias y Guardia Médica. Finalmente, se consideran las estadísticas actuales, las últimas
reformas edilicias y otras reflexiones y deseos de quienes forman parte del trabajo diario del
Hospital para el futuro del mismo y consolidar su prestigio como el Hospital de Referencia y de
Alta Complejidad más importante de América Latina.

Para mayores detalles puede consultarse: http://www.portalplanetasedna.com.ar/argerich1.htm
Roberto Litvachkes

NOVEDADES DEL CENSO 2001

INDEC informa que se encuentra disponible nueva información para el total del país y provincias
sobre:
-Servicios de infraestructura
-Indicadores de carencias críticas sólo para el total del país según departamento:

-

Educación: población con nivel universitario completo
Tipo de vivienda: resultados estimados de la cantidad de viviendas
Características económicas: cuadros de ocupación

RECUADRO ESPECIAL: PREMIOS*
PREMIOS

PREMIO IDES “Contribución al Debate de la Agenda para el Desarrollo”
El Instituto de Desarrollo Económico y Social ha instituido el Premio “Contribución al Debate de la
Agenda para el Desarrollo” con el objeto de promover la investigación de la realidad económica
argentina y contribuir de ese modo a enriquecer la problemática del desarrollo de nuestro país.
El tema seleccionado para esta primera edición es: “Tópicos en materia de desarrollo y equidad: la
agenda futura”
El plazo de presentación de trabajos se extenderá entre el 1º de abril y el 16 de setiembre de 2005.
Su entrega deberá realizarse en la sede del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES),
Aráoz 2838, Buenos Aires –o bien por correo certificado–, hasta el citado día a las 19 horas.
Para toda consulta referida a este concurso dirigirse a: “Premio IDES” ides@ides.org.ar

CONGRESOS Y SEMINARIOS
SEMINARIO INTERNACIONAL DE POBLACION Y SOCIEDAD, S E P O S A L 2005
GREDES, Salta, Argentina, 8-10 de Junio, 2005
Organizadores: Mario Boleda y María Cecilia Mercado H.

XXV Congreso de la ALAS (Asociación Latinoamericana de Sociología)
Porto Alegre, Brasil, entre el 22 y el 26 de agosto de 2005.

Tema de la convocatoria: "Desarrollo, crisis y democracia en América Latina: participación,
movimientos sociales y teoría sociológica"
Objetivo: Los Congresos de la ALAS realizados en la última década examinaron las distintas fases
del desarrollo de los modelos y procesos de reestructuración de nuestras sociedades, iniciado en
las décadas precedentes, con la llamada era de globalización y auge del capitalismo neoliberal.
Asistimos, en consecuencia, a la precarización del trabajo, a la pobreza generalizada y a la
exclusión social, el deterioro del medio ambiente y el estancamiento de los procesos
democratizadores en los países latinoamericanos. Proceso, éste, agravado por un severo
debilitamiento y deslegitimación de las concepciones y políticas neoliberales en función de los
estrepitosos fracasos cosechados en los países de la región que derivaron, en varios de ellos, en

dramáticas situaciones de crisis social que tensaron al máximo las capacidades de sus ya débiles
sistemas democráticos.
Por otra parte, el rol de la sociedad civil - de los movimientos de campesinos, trabajadores sin tierra,
ciudadanos y las entidades organizadas, así como de otras ONGs - ha cobrado real importancia en la
crítica social y en la proposición de alternativas de desarrollo económico y social.
En este contexto, los movimientos sociales han crecido y las formas de participación social en los
países de América Latina se han multiplicado constituyendo un actor central en estos debates y en
los procesos de defensa y de construcción democrática.
Ante estas situaciones se ha abierto nuevamente un amplio debate acerca de los modelos de
desarrollo en América Latina que replantea los grandes desafíos para alcanzar un estilo de
desarrollo social sustentable y autónomo.
Los cientistas sociales de esta región del mundo, comprometidos permanentemente con su
acontecer, no podemos sino contribuir con vocación, creatividad e iniciativa en el presente y el
próximo período a que estas nuevas posibilidades de desarrollo se cristalicen y se consoliden en
beneficio de la sociedad. Las nuevas perspectivas que se abren en este comienzo de siglo para los
pueblos latinoamericanos nos urgen a pensar cambios de las coordenadas políticas, sociales,
económicas e incluso culturales en el continente. Cambios con perspectivas de sustentabilidad,
equidad y justicia social, para el futuro de los pueblos latinoamericanos.
Llamamos, en consecuencia, a todos los cientistas sociales del continente, y a los ciudadanos y
ciudadanas solidarios con nuestra labor, a participar activamente en este XXV Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Sociología - ALAS.

El congreso prevé la realización de MESAS REDONDAS y FOROS TEMÁTICOS.

Inscripciones (del 15/01/2005 al 30/05/2005)
Valores ( Dólares Americanos): Hasta el 31 de Mayo de 2005:
* Profesionales de América Latina, África y Asia ....................... $ 80,00
* Estudiantes Postgrado ................................................................ $ 40.00
* Estudiantes de Grado............................................... ...................$ 10.00
A partir del 1º de junio d 2005 y durante el Congreso:
* Profesionales ........................ .....................................................$ 100.00
* Estudiantes Postgrado.................................................................$ 50.00
* Estudiantes de Grado................................................................. $ 15.00
P.S. Estudiantes de grado podrán solicitar exención de pago mediante Presentación de carta (e-mail)
con justificativa, hasta el 30 de mayo de 2005.
Participación con presentación de ponencia.
Los resúmenes, presentados en la ficha de inscripción disponible en el sitio
(www.ufrgs.br/ifch/alaspoa ) deberán tener un máximo de 250 palabras, en Arial 12, redactados en
Microsoft Word o equivalente.

Los resúmenes deberán ser presentados entre el 15 de enero y el 15 de mayo de 2005.
Los Resúmenes deberán ser enviados al Comité Ejecutivo de Porto Alegre que los enviará a las
respectivas Comisiones de Coordinadores de Grupos de Trabajo para análisis y aprobación.
El texto completo de las ponencias - que no deben sobrepasar las 5000 palabras - deberá ser enviado
al Comité Ejecutivo de Porto Alegre hasta el de 30 de junio de 2005.
Las ponencias seleccionadas por las Comisiones serán presentadas en las sus sesiones
correspondientes, de acuerdo al Programa que será divulgado en el sitio el 30 de julio de 2005.

Consultas e informaciones:
José Vicente Tavares dos Santos
Presidente de la Comisión Organizadora del XXV Congreso de la ALAS
e-mail: alaspoa@ifch.ufrgs.br

VIII JORNADAS REGIONALES DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES, 18 al 20 de mayo de 2005
Organiza: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales- Universidad Nacional de Jujuy
Lugar del encuentro: Otero 262 - San Salvador de Jujuy - Argentina
Informes: e-mail: jujuyjornadas2005@yahoo.com.ar
Teléfono: 54 - 388 - 4 221 568.Fax: 54 - 388 - 4 221 559

PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE ANTROPOLOGÍA
ROSARIO, ARGENTINA, 11-15 JULIO 2005
Se establece como fecha límite para la presentación de propuestas de Simposios y Mesas
Redondas y de comunicaciones hasta el 15 de agosto del 2004. Las mismas serán elevadas al
Comité Científico para su evaluación y aceptación, siendo publicadas las definitivas en una próxima
circular.
Para comunicarse con la Comisión Organizadora:
Dirección : Entre Ríos 758 – 2000 – Rosario - Argentina
Fax : 54-341-4802675
Teléfono : 54-341-4802670
Email :antropologia2005@agatha.unr.edu.ar congresoala2005@yahoo.com.ar

VI REUNION DE ANTROPOLOGÍA DEL MERCOSUR (RAM)
16, 17 y 18 de noviembre de 2005. Montevideo, Uruguay.

GRUPO DE TRABAJO GT 10
Fronteras, territorios y políticas de la diversidad.
(Area 20: Poblaciones indígenas)
La desestructuración de las "fronteras" interétnicas -en algunos casos centenarias- en el
contexto sudamericano forma parte del proceso de construcción de la matriz estadonación-territorio desde la segunda mitad del siglo XIX. El fin de las "fronteras con el
indio" constituye una metáfora oficial que invisibiliza marcaciones de otredad -y
consiguientes estatus de subalternidad- al interior de comunidades nacionales
imaginadas como homogéneas. La elaboración de políticas estatales sobre la diversidad
en los estados nacionales sudamericanos se entronca con dichos procesos, redefiniendo
y produciendo categorías sociales diferencialmente valoradas y proyectos de inclusión
subordinada de la población indígena.
La propuesta convoca a investigadores que desde distintas disciplinas enfoquen en los
procesos de construcción de fronteras interétnicas y de territorio nacional y en la
elaboración y puesta en práctica de políticas de diversidad.
Coordinadores
Diana Lenton, Instituto de Ciencias Antropológicas, Universidad de Buenos Aires.
dlenton@filo.uba.ar / dianalenton@yahoo.com.ar
Walter Delrio, CONICET, Universidad de Buenos Aires.
aramos@velocom.com.ar
"Las propuestas de ponencias, deben ser dirigidas directamente a los coordinadores. Cabe a los
coordinadores convocar y recibir propuestas de trabajos, bajo forma de resúmenes de no más de 250
palabras, con fecha límite hasta el 31 de Mayo de 2005". Comité Científico de la VI RAM. Circular
del 2/12/2004.

DONDE PUBLICAR

REVISTA POBLACIÓN DE BUENOS AIRES.
SEGUNDO CONCURSO DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS SOBRE
DEMOGRÁFICOS EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

CAMBIOS

Organizadores: Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. DGEyC- y AEPA.
Jurados propuestos por AEPA para la segunda edición: Elsa López y Dora Celton

Llamado: La revista Población de Buenos Aires, de la Dirección General de Estadística y
Censos (DGEyC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invita a la presentación de
colaboraciones que aborden cuestiones relacionadas con el campo de la demografía referidas a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o a la Aglomeración Gran Buenos Aires (siempre que
se individualice a la Ciudad Autónoma); así como estudios comparados de la Ciudad y/o
Aglomeración con otras jurisdicciones y/o ciudades del país o del extranjero. Los trabajos
pueden ser:

Artículos de investigación empírica o teórica

Notas de reflexión sobre un problema o tópico particular

Notas de crítica bibliográfica
Una vez recibido el artículo o nota, el Comité Técnico determinará si los trabajos, que
deben ser inéditos y no sometidos a la consideración de otras publicaciones, se ajustan a las
normas de presentación. Una vez aceptados se enviarán para su revisión crítica a dos
evaluadores anónimos quienes determinarán la viabilidad o no de su publicación.
Las normas de presentación para las colaboraciones pueden consultarse en la versión
virtual de la revista Población de Buenos Aires Nº 1 (pág. 65), en la sección “Publicaciones
semestrales o anuales” de la página de Internet www.estadistica.buenosaires.gov.ar
La DGEyC ofrece la Encuesta Anual de Hogares (EAH) 2004 como fuente de datos
para la elaboración de artículos o notas. Para facilitar la utilización de la fuente se está
confeccionando la Base Usuarios de la EAH-2004. Los tabulados básicos podrán consultarse en
la sección “Relevamientos” de la página de Internet citada, mientras que tabulados especiales
pueden ser solicitados a nuestra Dirección.
Plazo de entrega de trabajos: prorrogado hasta el 27 de mayo de 2005.

Llamado a presentar colaboraciones para la revista:
Población & Sociedad. Revista regional de estudios sociales. Fundación Yocavil
Población & Sociedad es una publicación asociada a los siguientes organismos universitarios del
Noroeste argentino: Instituto de Estudios Geográficos (FFyL, UNT); Instituto de Estudios
Socioeconómicos (FCE, UNT); Instituto de Historia de la Arquitectura (FAU, UNT); Centro de
Estudios Indígenas y Coloniales (FH, UNJu); Unidad de Investigación en Historia Regional
(UNJu); Centro de Investigaciones Históricas del NOA (FH, UNCa); Grupo de Estudios
Sociológicos (FH, UNSE).
Tema del llamado: La pobreza. Características y manifestaciones en Latinoamérica, Argentina y
especialmente en el denominado Norte Grande Argentino

La pobreza es un fenómeno complejo, variable y con serios problemas de definición y medición.
Conforma un rasgo notable y permanente de las sociedades latinoamericanas. Es uno de los
caracteres sociales dominantes del Norte Grande Argentino. Se requieren contribuciones que al
menos desarrollen uno de temas siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Desarrollos y discusiones teórico-metodológicas.
Dimensiones y conceptos de medición.
Pobreza, distribución geográfica, territorio.
Pobreza, población indígena, campesinado.
Pobreza y exclusión en el pasado latinoamericano.
Pobreza y procesos demográficos.
Pobreza urbana / pobreza rural.
Pobreza y salud.

Los trabajos con pedido de publicación deben ser inéditos, en español, portugués o inglés.
Requisitos:
-

Presentar dos copias impresas sin datos de autor/es
Los trabajos deberán ir acompañados por una copia en diskette que incluirá el o los
nombre/s de los autores, sus orígenes institucionales, sus direcciones postales y
electrónicas.
No podrán participar en este llamado ninguno de los miembros del comité editorial de la
revista.
Los originales deben ajustarse a las normas de Población & Sociedad, que son las
siguientes:
o No exceder los 60.000 caracteres. Letra tipo Times New Roman, cuerpo 12, a
espacio y medio. En esa dimensión debe incluirse la bibliografía.
o Cuadros, mapas y gráficos se agregarán en hojas separadas del texto, con sus
correspondientes números, títulos y lugar de ubicación.
o Los artículos deben ser acompañados de resúmenes en inglés, español y de
palabras clave.
o Se deberá utilizar el formato “nota al pié” para las notas, que incluirán las
referencias bibliográficas.

Los trabajos, una vez analizados por el comité de redacción de la revista, serán remitidos a jurados
especialistas y tanto su evaluación como la decisión final del Comité Editorial serán inapelables. La
Revista no devuelve los originales.
Fecha de presentación: 15 de septiembre de 2005
Enviar a: Alfredo Bolsi, Director Población & Sociedad. B. Houssay 102. 4107-Yerba Buena,
Tucumán. Argentina.

NUEVOS SOCIOS DE AEPA

En la última reunión de la Comisión Directiva (marzo pasado), se ha aprobado la solicitud de
ingreso de dos nuevas socias: Isabella Cosse (Capital Federal) y María del Carmen Rojas
(CONICET-Resistencia). La Comisión Directiva se complace en darles la bienvenida.

PAGO DE CUOTA

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

