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

 
EDITORIAL
INDICE 
La publicación de este nuevo Boletín de AEPA renueva la oportunidad de tomar contacto 
on los miembros de la Asociación. Nos place poder informar que hemos dado continuidad a 
uestras tareas en la Comisión Directiva, y aprovechamos estas líneas iniciales para informar sobre 
llas. 

Al tiempo que circule este Boletín, estarán realizándose las Jornadas de la Asociación 
atinoamericana de Población-ALAP, en las cuales AEPA tiene activa participación, tanto por su 

epresentación institucional como por la asistencia de muchos de sus asociados. Las gestiones que 
uestra Asociación realizara ante el Fondo de Población de las Naciones Unidas para brindar apoyo 
inanciero a los asociados que presentarían trabajo, han dado lugar a que esta institución otorgara 
ubsidio para cubrir los gastos de viaje de seis de nuestros asociados; el Fondo decidió subsidiar la 
articipación de presentaciones que abordan el tema de las migraciones, por estar entre sus 
rioridades temáticas. Si bien estos subsidios benefician sólo a una parte de los asociados que 
sistirán a las Jornadas de ALAP en Guadalajara, México (para todos los cuales AEPA había 
ealizado su solicitud), resulta satisfactorio poder seguir contando con el apoyo de este organismo y, 
l mismo tiempo, contribuir al mejor desempeño de nuestros asociados y al avance de nuestras 
emáticas de interés. 

La participación en las Jornadas latinoamericanas no debe hacernos descuidar la 
rganización de nuestras próximas Jornadas nacionales. También hemos avanzado en este tema, y 
omo resultado de esta tarea podemos presentar en este Boletín la primera Convocatoria a las IX 
ORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN que se realizarán en la ciudad de Córdoba, en 
ctubre de 2007. Encontrarán la Convocatoria en las páginas siguientes, con las fechas y actividades 
revistas para la organización. Confiamos en que, al igual que en ocasiones anteriores, los 
sociados se sientan ampliamente convocados a proponer sesiones de trabajo y a presentar 
esultados de su labor. En la Comisión Directiva ya estamos dando los primeros pasos para obtener 



subsidios y avales que nos permitan llevar a cabo las Jornadas, además de realizar todas las tareas 
relativas a su organización. 
 

Tal como lo anticipáramos en el anterior Boletín, hemos avanzado en nuestro proyecto de 
publicar la Revista de AEPA. Tras informarnos sobre cuestiones formales y financieras, hemos 
decidido que es hora de lanzar la convocatoria a trabajos y encaminar con esto un proyecto 
largamente madurado y demandado por la mayoría de nuestros asociados. Aprovechamos esta 
ocasión para reiterar la convocatoria a los Grupos de Trabajo de AEPA, a enviarnos sus propuestas 
para integrar el Comité Editor y el Consejo Académico de la Revista. 
 

El contexto positivo que genera la buena marcha de los proyectos de nuestra Asociación se 
ha visto entristecido por la lamentable noticia del fallecimiento de nuestra colega Elba Kloster, 
infatigable colaboradora de AEPA. Hemos creído oportuno que algunos de nuestros asociados más 
próximos a Elba tomaran la palabra para recordarla en este Boletín.  
 

Alegrarnos de poder dar la bienvenida a los nuevos socios incorporados en este período es 
un augurio de un positivo futuro para AEPA; creemos que es también una forma de homenajear a 
quienes, como Elba, han contribuido con su trabajo al presente de nuestra Asociación.  
 

Cordialmente, 
Rodolfo Bertoncello 
Vicepresidente AEPA 

 
 
 
 
COMISION DIRECTIVA 

Presidenta:   Dora Celton (CONICET – UN de Córdoba-CEA) 
Vicepresidente:  Rodolfo Bertoncello (CONICET-  UBA  Instituto de Geografía) 
Secretario:  Enrique Peláez (CONICET –UN de Córdoba-CEA)  
Pro-Secretaria:  Susana Novick (CONICET- UBA- Instituto Gino Germani,) 
Tesorero: Gustavo Alvarez (INDEC- UN de Luján) 
Pro-tesorero: Rafael Rofman (Banco Mundial). 
Vocales:  María Eugenia Aguilera (UN de Luján- Maestría en Demografía Social) 
                 Marcela Cerrutti (CONICET- CENEP)                  
                 Nidia Formiga (CIUR -UN del Sur ) 
                 Raquel Gil Montero (CONICET-UN de Tucumán- Instituto de Estudios Geográficos)   
                 Sara  Mabel Valenzuela (UN de San Juan). 
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Correspondencia a AEPA: 
Sede: Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba. Avenida Vélez Sarfield 153. (5000) 
Córdoba. República Argentina 
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NOTICIAS DE AEPA 
espidiendo a una AMIGA, COLEGA, a Nuestra Querida ELBA..." 

Con profundo pesar,  informamos el reciente fallecimiento de  Elba Kloster, socia 
dadora  de AEPA, cuyas investigaciones representan un significativo aporte al estudio de la 
tribución de la población  en nuestro país. Hacemos llegar nuestro recuerdo a todos los socios de 
PA, acompañando la siguiente semblanza enviada por Martha Radonich y Norma Steinbreguer  

ué sencilla es la muerte: qué sencilla, 
ro qué injustamente arrebatada! 
 sabe andar despacio, y acuchilla 
ando menos se espera su turbia cuchillada. 
guel Hernández 

Lamentamos profundamente la irreparable pérdida de Elba Eleonora Kloster. Es un hecho 
loroso para quienes hemos tenido la oportunidad de conocerla como investigadora, como 
cente, pero ante todo como persona.  

No es fácil reseñar su importante trayectoria, ya que apenas se recibió como Licenciada y 
fesora en Geografía en la Universidad Nacional del Sur, comenzó a desplegar su activo quehacer 
fesional, especializándose en Geografía de la Población. 

Fue profesora de las universidades nacionales de Río Cuarto, Mar del Plata y Trelew. En 
72 se inició como profesora e investigadora en el Departamento de Geografía de la Facultad de 
manidades de la Universidad Nacional del Comahue. Como a muchos otros colegas, durante la 

oca del proceso militar, no le renovaron el contrato. Regresó en 1983 y desde entonces su labor 
 intensa, tanto en docencia como en investigación, abocándose principalmente a las temáticas 

blacionales: migraciones estacionales, distribución y redistribución de la población, actividad 
enina, entre otros. Los resultados de sus trabajos de investigación han sido publicados en 

merosos libros y revistas científicas. Además, como miembro de la Asociación de Estudios de 
blación de la Argentina (AEPA), integró la Comisión Directiva  1999-2001, en calidad de vocal, 
oordinó la Comisión Científica Movilidad y Distribución Territorial de la Población. 

En Elba se conjugaron inteligencia, finura espiritual, gran capacidad de trabajo, 
mpromiso y una profunda y sincera vocación geográfica. La soltura en el manejo de fuentes de 
ormación y la impecable metodología aplicada en el desarrollo de sus investigaciones y de sus 



artículos, la convierten en un modelo a seguir por su rigurosidad científica, responsabilidad docente 
y ética profesional. 

 

Su recuerdo atraviesa esta geografía patagónica, su Valle tan querido, que tantas veces 
recorrió disfrutando sus formas y colores; que tantas veces investigó, enseñó y trasmitió a sus 
alumnos.  También su recuerdo permanece en nuestra geografía humana: la de los afectos, la del 
tiempo compartido y de la vida transcurrida.  

 
…Cuando un amigo se va,  
queda un tizón encendido 
que no se lo puede apagar 
ni con las aguas de un río... 
Alberto Cortez 

                                                                                              Hasta siempre, Elba 

 
Martha M. Radonich y Norma G. Steimbreger  
Departamento de Geografía   
Universidad Nacional del Comahue 

 

IX JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN 

Córdoba, octubre 2007. 
 
La presente información ya fue comunicada vía e-mail a todos los socios de AEPA. 
 
 
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 
 
Sesiones Regulares, Mesas Plenarias y otras actividades 
 

Se comunica a todos los socios que, en su reunión del 2 de julio próximo pasado, la 
Comisión Directiva estableció el calendario para las VIII Jornadas Argentinas de Estudios de 
Población que la AEPA organizará en la ciudad de Tandil en octubre del año próximo. 
Las Jornadas contarán, como es habitual, con Sesiones Plenarias, Sesiones regulares paralelas, 
presentación de posters y actividades afines. 
Por medio de la presente, se convoca a los/as coordinadores/as de las Comisiones Científicas y a 
los/as socios/as en general a elevar a la Comisión Directiva propuestas de Sesiones Plenarias, 
Sesiones Regulares y actividades afines. 
 
A) Sesiones Plenarias 

Las mismas tendrán como objetivo temas o problemas de interés académico general para el 
desarrollo de los estudios demográficos y/o temas de actualidad y de debate público. 
En ellas participarán investigadores invitados (argentinos o extranjeros), de reconocida trayectoria 
en la temática. 
Si el coordinador lo considera pertinente las Sesiones Plenarias podrán ser organizadas, a su vez, 
como Mesas Redondas con presentación de documentos. 



 
B) Sesiones Regulares 

Las Comisiones Científicas deberán organizar al menos una Sesión cada una, para lo cual 
designarán a uno de sus miembros como responsable de la comunicación con la AEPA. 
Se sugiere a los socios tener presente las Comisiones Científicas existentes para evitar eventuales 
superposiciones.  
Las Sesiones Regulares tendrán una duración de dos horas e incluirán cuatro documentos como 
máximo. El organizador/a de la sesión podrá solicitar trabajos o invitar  hasta dos ponentes, 
debiendo surgir los restantes de la selección de los resúmenes recibidos en forma espontánea. 
Los trabajos no retenidos como ponencias para las sesiones regulares podrán ser elegidos, si el 
coordinador de la sesión así lo considera, para su presentación como posters. El organizador/a de la 
sesión no podrá presentar documento alguno en su propia sesión, aunque 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. 
 
C) Posters 

Podrán inscribirse libremente, sobre cualquier tema y también podrán surgir como 
derivación de documentos propuestos a las sesiones regulares que, por exceder el número 
establecido de ponencias, no hayan sido aceptados por los coordinadores de sesiones.  
 
D) Otras actividades 

Además de la Asamblea bienal de la AEPA, establecida por el estatuto, podrán realizarse 
eventualmente otras reuniones laterales (redes de investigadores, encuentros de estudiantes de 
posgrados, etc.). 
Se solicita a los socios que organicen actividades de este tipo nos hagan llegar su propuesta para 
prever los espacios físicos necesarios para su buen funcionamiento.  
 
REQUISITOS PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS 

Los requisitos para la presentación de propuestas de Sesiones Regulares y Sesiones 
Plenarias son los siguientes: 
 
a) Enviar vía e-mail a las direcciones que se detallan al pie una propuesta de 400/500 palabras. La 
misma deberá indicar el título, los objetivos de la sesión y el tipo de contribuciones que se esperan. 
Podrán incluirse asimismo los nombres tentativos de los expositores invitados y de los 
comentaristas. 
 
b) El organizador u organizadora de la sesión deberá ser socio de la AEPA, mientras que los 
comentaristas y los autores espontáneos o invitados podrán pertenecer o no a la Asociación. 
 
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Las normas para la presentación de ponencias y de posters serán informadas en una próxima 
entrega del Boletín de AEPA. 
 
FINANCIACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

La AEPA realizará las gestiones necesarias para la obtención de fondos que garanticen el 
buen funcionamiento de las Jornadas y la participación del mayor número posible de los asociados 
que desempeñen un rol activo en el mismo (coordinador/a, comentarista, ponente). 
Dadas las restricciones presupuestarias de los organismos de financiamiento de actividades 
científicas y que el resultado de tales gestiones sólo puede conocerse poco tiempo antes de las 
Jornadas, se invita a los/as coordinadores/as de sesión y socios/as en general a realizar gestiones 
ante sus instituciones de origen. 



Por la misma razón, la aceptación de una Sesión Regular o Plenaria en la que figuren 
"expositores invitados", no implica automáticamente que la AEPA asumirá los gastos de traslado y 
estadía de los mismos.  

La AEPA financiará los costos de los participantes en función de la disponibilidad de 
fondos obtenidos. 
 
CALENDARIO 
• Fecha para presentación de propuestas de Sesiones Regulares y Sesiones Plenarias: 
hasta el 6 de octubre de 2006. 
• Aceptación y comunicación de las propuestas: 3 de noviembre de 2006. 
• Envío de resúmenes: hasta el 30 de marzo de 2007. 
• Envío de las ponencias completas y de resúmenes extendidos de los posters: hasta el 30 
  de junio de 2007. 
• Fecha de las VIII Jornadas: octubre 2007. 
 
DIRECCIONES PARA EL ENVÍO DE LAS PROPUESTAS: 
Las propuestas deberán ser enviadas a las siguientes direcciones de correo electrónico: 
• Comité Organizador Local: Dora Celton:  dcelton@arnet.com.ar 
• Secretario AEPA:Enrique Peláez: epelaez@ciudad.com.ar 
• Responsable de CC.CC. de AEPA: Gustavo Alvarez: galva@indec.mecon.gov.ar 

 

COMISIONES CIENTÍFICAS EN FUNCIONAMIENTO 

I. Movilidad y distribución territorial de la población.  
Coordinador:  

 
II. Producción de datos 

Coordinadoras: Gladys Massé (gmass@indec.mecon.gov.ar)  
 Victoria Mazzeo (vmazzeo@buenosaires.gov.ar) 

 
III. Nupcialidad y reproducción 

Coordinadora: Rosa Geldstein (rgeldstein@cenep.org.ar) 
 

IV. Mortalidad y morbilidad 
Coordinadora: Dora Celton (dcelton@cea.unc.edu.ar)  

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

 
VI. Demografía Histórica 

Coordinadora: Raquel Gil Montero (raquelgilmontero@webmail.filo.unt.edu.ar) 
 

VII. Población y territorio 
      Coordinador: Alfredo Bolsi (bolsi@filo.unt.edu.ar)  
 
VIII. Población y Educación 

Coordinadora: Mari France Alvarez (cepydorg@yahoo.com) 
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mailto:raquelgilmontero@webmail.filo.unt.edu.ar
mailto:bolsi@filo.unt.edu.ar
mailto:cepyd_org@yahoo.com


 
NUEVOS SOCIOS DE AEPA  

En la reunión de la Comisión Directiva del 1º de agosto, se aprobó la solicitud  de ingreso 
como   nueva socia de Carla Melloni, Investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba. 

La Comisión Directiva se complace en darle la bienvenida. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
royecto "Emigración de jóvenes argentinos: el riesgo de vivir como ilegal" 

En el marco del Proyecto UBACyT (S702) "Emigración de jóvenes argentinos: el riesgo de 
ivir como ilegal", se ha realizado un video (23 minutos) titulado "SurNorte". 
quellas instituciones educativas o académicas que tengan interés pueden solicitarlo  se lo podemos 

nviar para proyectarlo.  
En los últimos años, grupos de jóvenes argentinos eligen emigrar hacia otros países. La 

daptación es un proceso difícil y la falta de papeles o el idioma constituyen, en muchos casos, 
arreras infranqueables. 

Este video resume varias experiencias de emigrados argentinos y pretende mostrar las 
ontradicciones y las desventajas que la falta de información e indocumentación ocasiona. 
ara solicitar el video dirigirse a la siguiente dirección: 
baemigracion@yahoo.com.ar

 

royecto “La comunidad boliviana en el valle inferior del río Chubut: su papel en la economía 
grícola” 

 
Proyecto de investigación 2001-2005: La comunidad boliviana en el valle inferior del río 

hubut: su papel en la economía agrícola. Directora a distancia: Dra. Susana Maria Sassone, 
irector in situ: Prof. Olga Marisa Owen. Miembros del equipo: Lic Judith Corinne Hughes y 

lumnas Cintia Estrella Jones, Mariela Elizabeth Velásquez y Erica Silvina Weise. Proyecto de 
nvestigación PI 317/00, resolución Secretaría de Ciencia y Técnica, Universidad Nacional de la 
atagonia San Juan Bosco. Lugar de trabajo: Departamento de Geografía. Facultad de Humanidades 
 Ciencias Sociales - Sede Trelew . El proyecto se incorporó al de la Directora Dra. Susana María 
assone, investigadora del CONICET y directora del DIGEO (Departamento de Investigaciones 
eográficas) y del proyecto plurianual PIP 0135/98: Modelos Espaciales de Migraciones 

nternacionales. Comportamiento sociogeográfico de las comunidades limítrofes en la 
rgentina, aprobado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET. 

Se trata de una investigación exploratoria e interpretativa del modelo espacial adoptado por 
sa comunidad de origen andino en un área de agricultura intensiva bajo riego del sector 
rutihortícola, en el valle inferior del río Chubut (VIRCH). El objetivo es interpretar 
ransformaciones del paisaje agrario desde el enfoque de las neorruralidades y de la formación de 
na comunidad transnacional.  

La organización del espacio rural del VIRCH comenzó con la llegada de la colonización 
alesa en el año 1865 y con posterioridad la de migrantes italianos, españoles y otros europeos y se 
aracterizó por la actividad agrícola –ganadera. El paisaje rural del valle inferior del río Chubut 
ecibió a partir de la década del ochenta el aporte de nuevos pobladores, inmigrantes bolivianos para 

mailto:ubaemigracion@yahoo.com.ar


dedicarse a la horticultura, igual que en otros cinturones verdes de grandes ciudades del país. La 
investigación de las transformaciones socio-territoriales que genera la presencia de horticultores 
bolivianos en el VIRCH no había sido abordada con anterioridad y se inicia con este proyecto. 

Los flujos migratorios son entendidos no sólo como movimiento de personas hacia otro 
espacio por diferentes causas, sino como procesos mediante los cuales los migrantes construyen y 
organizan “lugares” geográficos, ello constituye una perspectiva que permite comprender las 
relaciones con el espacio y la definición de la territorialización de cada migrante. Esta colectividad 
se ha insertado en la actividad hortícola con características propias. Provienen de áreas 
empobrecidas de su país y perpetúan sus orígenes rurales en el valle, donde desarrollan lógicas 
espaciales a partir de sus prácticas productivas hortícolas en este oasis de regadío. 

La lógica espacial de estos nuevos habitantes conforman un modelo de organización étnica 
caracterizado por los siguientes componentes: prácticas agrícolas, vivienda, familia, 
comercialización de la producción hortícola, las redes sociales intraétnicas, ciclos anuales y 
movilidad dentro del territorio argentino y hacia sus áreas de origen. Conforman el territorio 
boliviano en el VIRCH a partir de redes familiares y de paisanaje que les han posibilitado el 
desplazamiento territorial, desarrollando prácticas productivas hortícolas (que repiten en otras áreas 
del país), conservando y reproduciendo valores étnico–culturales en el espacio de destino, objeto de 
análisis de nuestra propuesta.  
 Este estudio implicó un intenso trabajo de campo; reconocimiento de terreno, entrevistas a 
informantes claves, diseño y aplicación de una encuesta, realización de entrevistas en profundidad y 
seguimiento de la actividad hortícola en chacras seleccionadas. Los resultados de la encuesta se 
trabajaron con el programa SPSS y así se obtuvo el perfil sociodemográfico de la migración 
boliviana en el valle. Cabe destacar que dentro del trabajo de campo se realizó un relevamiento de 
las chacras trabajadas por migrantes bolivianos, se levantaron las coordenadas con el uso de 
tecnología GPS y se volcó en un SIG a fin de generar cartografía temática con indicadores 
demográficos y económicos, construidos a partir de información relevada en la encuesta. La 
cartografía digital fue elaborada en el Laboratorio de Teledetección del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria Trelew (INTA Trelew), gracias a un convenio suscrito entre la 
Universidad Nacional de la Patagonia y el INTA. Las técnicas cualitativas y cuantitativas 
permitieron indagar sobre los patrones de asentamiento, las trayectorias y redes sociales 
establecidas por la comunidad boliviana en el valle inferior del río Chubut, como así también 
entender la lógica de los migrantes bolivianos que arriban a distancias tan lejanas de su lugar de 
origen y en el que dejan la impronta en el territorio con manifestaciones culturales inconfundibles 
de la comunidad andina. 
 La investigación demostró que la migración boliviana es de carácter familiar; se asienta en 
los ejidos de Gaiman y Trelew, preferentemente en sectores con suelos fértiles de las áreas 
individualizadas del valle como Drofa Dulog, Moriah, Treordky, Bryn Gwyn, Lle Cul, colonizadas 
por los galeses: Esas áreas son las que eligen los migrantes bolivianos para la actividad hortícola, 
muchos de los cuales tienen trayectorias propias de una migración por etapas. La migración se 
convierte en una estrategia de vida para la familia boliviana en el valle a fin de diversificar su 
economía y lograr una movilidad social y económica. El uso de redes familiares y de paisanaje para 
el desplazamiento territorial con fines laborales, los lazos continuos con la comunidad de origen, se 
manifiesta en el retorno periódico en tiempos no laborales a Bolivia. Estas redes sociales posibilitan 
también la flexibilidad territorial en el territorio del valle en búsqueda de contratos de trabajos 
favorables que posibiliten su movilidad social.  

Así se gesta una territorialidad nueva, cuyo análisis geográfico es abordado según los 
siguientes ejes: perfil de los migrantes; el hábitat y habitar rural (vivienda, espacio cultivado y 
prácticas cotidianas), tenencia de la tierra (comienzan como peones, se transforman en medieros y 
pueden llegar a ser propietarios), los circuitos productivos (desde la compra de semillas hasta la 
comercialización), y los sistemas de movilidad dentro del espacio rural (desde los cambios de 
parcelas y residencias –o no- hasta la circulación por el valle hacia las localidades próximas) o hacia 



las ciudades o dentro de la Patagonia como hasta Bolivia. El paisaje rural muta por los nuevos 
estilos de vida y sistemas productivos.  

Se han presentado avances en encuentros, jornadas y congresos locales, nacionales e 
internacionales y publicado los mismos en capítulo de un libro, Documentos del DIGEO, revista 
electrónica Scripta Nova, Contribuciones científicas de GAEA, revista Párrafos Geográficos del 
Instituto de Geografía de la Patagonia. Se prevé una publicación bajo la forma de libro. 
 

 
Proyecto “Modelos espaciales de migraciones internacionales: comportamiento sociogeográfico de 
las comunidades limítrofes en la argentina”  
 
Dirección: Dra. Susana María Sassone 
 

Este proyecto tuvo el aval académico y financiero del CONICET mediante el PIP Proyecto de 
Investigación Plurianual 0135/98 (Período 1999-2005). El mismo se encuentra en la etapa final.El 
objetivo general es: “Diseñar, interpretar y comparar modelos teóricos de comportamientos 
sociogeográficos de las comunidades de migrantes limítrofes en cuatro escenarios clave de su presencia 
en la Argentina: Área Metropolitana de Buenos Aires, ciudades intermedias, áreas rurales de agricultura 
intensiva y áreas de frontera”. El trabajo comenzó en el Programa de Investigaciones Geodemográficas 
(CONICET) y continuó en el Departamento de Investigaciones Geográficas del Instituto 
Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, IMHICIHU (CONICET). Los integrantes han sido y 
son: Prof. Celia Victoria Bertone de Daguerre (Universidad Católica de Santiago del Estero); Lic. Silvia 
Capuz (IMHICIHU-CONICET); Lic. en Historia María Cecilia Gallero (Becaria CONICET); Mg. 
Myriam González (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco) ; Lic. Judith Hughes 
(Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco); Prof. Marisa Owen (Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco); Lic. D. Durando (IMHICIHU-CONICET); Lic. L. Jiménez (IMHICIHU-
CONICET); Lic. L. López. (Universidad del Salvador); Lic. Brenda Matossian (Becaria CONICET); Lic. 
Graciela Jauregui (Universidad Católica de Santiago del Estero); S. Larregui; y Dra. E. Horwitz. 
Asimismo, alumnos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 

La hipótesis central es: “Los migrantes internacionales gestan geografías de la exclusión. 
Construyen sus territorios en red por el poder de la identidad, como expresión de la multiterritorialidad y 
forman comunidades transnacionales; gestan sus lugares y en sus territorios, aun en cohabitación con 
otros grupos, tienen sus propias dinámicas, hechas de prácticas sociales y estrategias culturales. Ese 
comportamiento sociogeográfico está favorecido por la cohesión social etnocultural y deviene en una 
inscripción territorial, característica de la segregación espacial”.  

La metodología de trabajo se basó fundamentalmente en la aplicación de técnicas cualitativas, 
instrumentos de recopilación no tradicional -o no tan frecuente- para la geografía argentina en los últimos 
años. En el trabajo de campo se aplicaron técnicas como observación de visu, observación participante, 
entrevistas a informantes clave, encuestas, relevamientos de uso del suelo y de paisaje, y entrevistas a los 
sujetos migrantes-historia de vida/método biográfico. La idea-eje era buscar o bucear en la identidad 
étnica de los migrantes en los destinos y sus relaciones con el territorio. Además del relevamiento 
bibliográfico, documental, de literatura gris, de registros oficiales y privados, cartográficos, estadísticos y 
censales, la investigación se encaminó hacia la generación de información primaria a partir del trabajo de 
campo y de la aplicación del método biográfico. Se organizaron repositorios fotográficos, fónicos, 
periodísticos y de normas jurídicas. Cabe señalar que la aplicación del método biográfico dio como 
resultado el contar con más de 110 entrevistas en profundidad. Este ha sido un desafío de investigación 
para el proyecto formulado y dentro del equipo de investigación. El desarrollo del proyecto fue complejo 
pues se trabajó en diferentes áreas y con investigadores con diferentes niveles de formación, por 



trayectoria en la investigación, o bien por su juventud. Debe señalarse, asimismo, que en todos los 
proyectos, inscriptos dentro del PIP, se han trabajado con la herramienta SIG; tanto la generación de 
cartografía temática desde bases de datos relacionales de fuentes censales como desde bases de datos con 
información cualitativa; éste ha sido un aporte, consideramos de valor para las investigaciones 
geográficas.  

En los cuatro ámbitos de asentamiento de migrantes procedentes de los países vecinos (los 
denominados “limítrofes”) se estudiaron los componentes de las estructuras espaciales y las diversas 
formas de movilidad contextualizado en la reconversión económica y, por tanto, como en la 
reestructuración territorial. El interés por diseñar e interpretar modelos espaciales de asentamiento de 
migrantes desde los procesos de territorialización, basados en la identidad etnocultural, se fue logrando; 
se trabajó en las interpretaciones a partir de visualizar la territorialización como resultado de procesos 
multicausales y multiescalares donde se pueden establecer categorías en cuanto a las estructuras y a las 
dinámicas de cada comunidad; así se reconocen especialidades diferenciadas y simultáneas.  

Entre los resultados obtenidos se hace mención al subproyecto Inmigración Boliviana en el Area 
Metropolitana de Buenos Aires e Identidad. He aquí una apretada síntesis de la labor realizada. El Área 
Metropolitana de Buenos Aires, ciudad global, es modelo de polarización social. En ese escenario los 
migrantes latinoamericanos, en su mayoría, se distribuyen y llevan un modo de vida, marcado por la 
segregación espacial con renovadas expresiones de territorialización, en mundo marcado por la dialéctica 
exclusión / inclusión y forman comunidades transnacionales. La migración boliviana se adscribe a este 
modelo y constituye una colectividad migratoria latinoamericana que desarrolla patrones de 
concentración y dispersión en la gran metrópolis. Nuestro objetivo es demostrar que los espacios de vida 
y los espacios vividos, del habitat y del habitar, de los migrantes son tanto espacios reales como 
percibidos, imaginados y de representaciones, en los cuales hay una construcción cultural de la identidad 
territorial y se diferencian en la sociedad receptora por la dialéctica del allá en el aquí. Esta población 
móvil conforma una estructura étnico-territorial dentro de la estructura urbana metropolitana, constituye 
una comunidad étnica menor dentro de la comunidad mayor, crea territorios de movilidad sobreimpuestos 
y en interacción con las espacialidades diferenciadas de los flujos en la metrópolis global.  

Con esta perspectiva de una geografía del sujeto, una geografía de la posmodernidad, que se aleja 
de concepciones clásicas y de otras más recientes, se pretenden comprender las contradicciones, 
conflictos y tensiones que experimenta, desde lo cotidiano, el migrante cuando recompone su 
territorialidad en el destino y entre el destino y el origen. Para ello se apela a la narrativa y las técnicas 
cualitativas. Se trabajó en seis áreas laboratorio: Barrio Charrua, Villa de emergencia Villa Lugano 20 
(los dos en la Ciudad de Buenos Aires), Morón Sur, Gregorio de Laferrere (La Matanza) –ambos en el 
segundo cordón de la metrópolis- y Mariano Acosta (Merlo)- caso de periurbanización de la pobreza; se 
han agregado ámbitos laborales como lo son los talleres textiles (nichos de economía informal y salida 
laboral para la crisis) en un sector de Parque Avellaneda. Para el conjunto de las seis áreas laboratorio se 
han aplicado metodologías cualitativas (en particular, historia de vida -denominadas en la investigación 
“entrevistas étnico-espaciales”-, además de observación participante y recorridos urbanos para 
reconocimiento de paisajes urbanos étnicos). En las entrevistas en profundidad se relevaron los siguientes 
ejes temáticos: historia migratoria, familia, la frontera, condición jurídica, trayectorias y estrategias 
residenciales, el barrio, trabajo, mujer, vida cotidiana, religiosidad popular, remesas, movilidad barrial y 
metropolitana y circulación entre el origen y el destino.  

Durante su desarrollo se aprobaron: tesis doctoral en Geografía: Geografías de la exclusión. 
La inmigración limítrofe indocumentada. Desde el Sistema-Mundo al Lugar, Dra. Susana Sassone 
(Universidad Nacional de Cuyo); tesis de licenciatura en Geografía, Lic. Celia Victoria Bertone de 
Daguerre: Migración boliviana, identidad y territorio: El Barrio Charrua, de “villa de 
emergencia” a barrio étnico (Universidad Católica de Santiago del Estero, Buenos Aires); tesis de 
Licenciatura en Geografía,Lic. Brenda Matossian: La inmigración chilena en San Carlos de 
Bariloche desde una perspectiva urbana y sociodemográfica (Universidad del Salvador); tesis de 



maestría, Mg. Myriam González: Mujer, trabajo y territorio: el caso de la ciudad de Comodoro 
Rivadavia en la Patagonia argentina (Universidad de Sevilla, España); y está en desarrollo la tesis 
doctoral UN Cuyo de la Lic. en Historia María Cecilia Gallero: Poblamiento y ocupación del 
espacio: Alemanes-brasileños en el Alto Paraná Misionero”.  

La red de investigación tejida a raíz del tema central del proyecto también permitió la 
vinculación con dos proyectos llevados a cabo en Francia: Proyecto PUCA Plan Urbanisme 
Construction Architecture: “ Habitat et Vie Urbaine ”; Recherche : Habiter quelle ville ? Situations 
d’homogénéisation résidentielle et (re)définition de l’urbain et de l'urbanité dans les Amériques, 
Dirección : Dra. Guenola Capron y Dr. Jerome Monet, Universidad Toulouse Le Mirail II, Toulouse, 
Francia, en 2001-2002; y Programme de recherche PARMI, Parcours de mobilité et processus de 
territorialisation des migrants internationaux à l’heure des regroupements régionaux latino-
américains, (Comparaison Bolivie-Mexique). Dirección: Dra. Geneviève Cortes. Université de 
Montpellier Paul Valery, Investigadores : Dr. Laurent Faret ( Universidad Paris VII) y Dra. Virginie 
Baby-Collin (Université Paris X Nanterre), apoyado por GRAL (Groupe de Recherche sur 
l'Amérique Latine) Universidad de Toulouse Le Mirail (Francia) 2001-2006. Todos los integrantes 
han dado a conocer los resultados en eventos científicos y publicaciones varias. 
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CONGRESOS Y SEMINARIOS 
ONGRESO ASOCIACIÓN   LATINOAMERICANA 
E INVESTIGADORES EN REPRODUCCIÓN HUMANA 

Del 25 al 27 de abril de 2007 tendrá lugar en Buenos Aires la XX Bienal de la Asociación   
atinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana (ALIRH). Hasta el 30 de   noviembre 
stá abierto el llamado a la presentación de resúmenes, los que deben   presentarse a través de la 
ágina de ALIRH (www.alirh.org) donde encontrarán mayor   información sobre la Bienal y sobre 
a Asociación.  

 

EMINARIO PERMANENTE DE MIGRACIONES, 

1 de agosto de 2006, de 18 a 20 horas. 
En el marco del Seminario Permanente de Migraciones, coordinado por Enrique Oteiza y 

usana Novick, la exposición del investigador Fulvio A. Rivero Sierra (UNT-CONICET), quien 
xpondrá su trabajo titulado: "Estado actual de la migración boliviana  en Lules - Tucumán. 
esultado y análisis del censo de población boliviana 2004". 
ugar: Aula I, Instituto de Investigaciones Gino Germani. Actividad libre y gratuita.  
e otorgan certificados. 

 
1º ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE AMÉRICA LATINA 

Geopolítica, globalización y cambio ambiental: retos en el desarrollo latinoamericano” 

6 al 30 de marzo de 2007 Bogotá D.C, Colombia 

 

El 11º Encuentro de Geógrafos de América Latina se realizará en Bogotá D.C., 
olombia, del 26 al 30 de marzo de 2007. Su organización está a cargo del Departamento de 



Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, y 
contará con el auspicio de la Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGE) y otras 
instituciones públicas y privadas. Para los geógrafos colombianos es de gran importancia 
organizar este evento y desde ahora extendemos nuestra cordial invitación a todos los colegas 
investigadores, profesores y estudiantes a asistir al que será un escenario propicio para seguir 
impulsando el desarrollo de la geografía latinoamericana, al igual que para estrechar los 
vínculos de amistad y solidaridad entre nuestros países.  Conservando la estructura de los 
anteriores encuentros, en esta ocasión el tema propuesto es: “Geopolítica, globalización y 
cambio ambiental: retos en el desarrollo latinoamericano”. Esperamos que en este amplio 
espectro podamos analizar los problemas, las dinámicas y transformaciones más importantes de 
nuestro espacio geográfico, sus regiones, sus lugares y sus gentes. 
 
Objetivo General 
.  Facilitar el encuentro de un gran número de geógrafos de América Latina para la presentación 
de sus resultados de investigación, el debate de los discursos disciplinares y la organización y 
fortalecimiento de redes de investigación y cooperación internacional. 
 

Objetivos específicos  
· Abrir un espacio para la exposición de los resultados de investigación de los trabajos de geógrafos 
latinoamericanos. 
·  Fomentar la conformación de redes y grupos de investigación y cooperación, ofrecer  escenario de 
encuentro para presentación de resultados y discusión de propuestas de los grupos ya existentes. 
· Debatir, a partir de conferencias centrales, las trayectorias de los discursos recientes de la 
geografía y su valor en la interpretación de la realidad latinoamericana. 
  
Temas  

El evento tendrá un énfasis especial en los trabajos de investigación desarrollados en el 
campo de la geografía política aplicada en diversas escalas, sin renunciar a ofrecer el escenario 
habitual de los EGAL para las temáticas centrales de la geografía contemporánea. Los temas 
propuestos son: 

• Geopolítica y agenda para el desarrollo en América Latina. 
• Los retos ambientales hemisféricos, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. 
• La educación geográfica en América Latina, perspectivas en la enseñanza de la geografía 

escolar y universitaria. 
• Discursos de la geografía latinoamericana: teorías y métodos. 
• Globalización y cambio urbano en América Latina, metropolización y reestructuración urbano-

regional. 
• Los retos del campo en América Latina: liberalización, violencia y transformación rural. 
• Tecnología, información y geografía: tendencias y aplicaciones.  
 

Metodología 

1.  Conferencias principales organizadas alrededor de las temáticas centrales del evento, en este 
caso, geopolítica, globalización y cambio ambiental.  
2.  Conferencias centrales sobre los temas tradicionales del EGAL, que son Educación geográfica, 
Teorías en Geografía, Urbanización Latinoamericana y problemas rurales de la región. Las 
conferencias de 1 y 2 estarán a cargo de geógrafos invitados por la organización del evento. 
3.  Ponencias enviadas por geógrafos de la región según las mesas temáticas abiertas. 
4.  Pósteres y sesiones de videos elaborados por los participantes según las temáticas del evento. 



5.  Paneles, mesas redondas y encuentros especiales de investigadores con redes, creadas o en 
formación, a fin de presentar resultados y trazar nuevas vías de cooperación y desarrollo  
6.  Excursiones antes y después del encuentro. 
 

Fecha límite para entrega de resúmenes de ponencia: 30 de septiembre de 2006. 

Fecha límite para entrega de textos completos de ponencia: 20 de enero de 2007. 

 

Costos de inscripción 

Participante Hasta 31-12-06 Después de 31-12-06 En el evento 

Estudiante pregrado USD $50,00 USD $75,00 USD $75,00 

Estudiante posgrado USD $75,00 USD $100,00 USD $100,00 

Profesional USD$ 100,00 USD $150,00 USD $150,00 

  
COMISIÓN ORGANIZADORA 

Presidente:  Dr. Gustavo Montañez Gómez  
Miembros: Dr. José Daniel Pabón C., Dra. Raquel Pulgarín, M.Sc. Susana Barrera L.  
M.Sc.  Kim Gregory Robertson, Dr. Luis Carlos Jiménez R., Dr. Germán Vargas C.  
M.Sc. Luis Jorge Gracia D., M.Sc. Jhon Williams Montoya G., Dra. Nohra León R.  
M.Sc. Beatriz Helena Alzate A., M.Sc. Esperanza La Rotta V.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO Prof. Ovidio Delgado Mahecha, M.Sc. Departamento de Geografía   
Facultad de Ciencias Humanas  Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá    Teléfono: (571) 
3165000 Ext. 16320 - Telefax: (571) 3165025 
e-mail: geolatino_unal@unal.edu.co
http://www.unal.edu.co/geourbe/egal_11.html
 

 
 

 
 
XVII ENCUENTRO ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
 
Centro de Investigación de la Facultad de Educación  CIFE / Reduc 
Red de Investigación Educativa Argentina    Redin@   
 
EDUCACIÓN Y POBREZA: ALUMNOS, DOCENTES E INSTITUCIONES 
 
Con subsidio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (FONCYT) 
Con apoyo del Area de Estudios de Población del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad 
Nacional de Córdoba 
 
  5 y 6 de octubre de 2006  

mailto:geolatino_unal@unal.edu.co
http://www.unal.edu.co/geourbe/egal_11.html


 INFORMACIÓN GENERAL 
 

A través del XVII Encuentro del Estado de la Investigación Educativa  la Facultad de 
Educación, desde el Centro CIFE/Reduc UCC quiere rendir un homenaje especial a los 50 años de  
la creación de nuestra Universidad Católica de Córdoba, destacando los valores de Ciencia, 
Conciencia y Compromiso que la misma proclama.  Considerando la situación de emergencia 
educativa en la que se encuentra el país, dada la situación de pobreza  en  la que viven  miles de 
niños y jóvenes, el tema central del mismo es "Educación y Pobreza: alumnos, docentes e 
instituciones".   

En orden a la preparación del Encuentro se ha llevado a cabo una búsqueda de estudios  
publicados  en revistas y publicaciones científicas de nuestro país y  en otros países de América 
Latina , habiéndose recuperado un total 45 documentos elaborados en distintas universidades 
argentinas las que , en líneas generales, abordan  esta cuestión desde una  perspectiva sociológica 
posibilitando desde la misma un mayor conocimiento  de la realidad que se presenta en las escuelas 
y en el medio;  las variables de contexto que influyen en las condiciones de educabilidad; las 
características demográficas, la situación geográfica, las determinantes de situaciones de riesgo 
educativo, etc.    

Teniendo en cuenta las  diferencias  que se observan en el rendimiento educativo de los 
alumnos de distintos sectores, las dificultades que se presentan a docentes e instituciones para 
atender el desarrollo de los procesos de aprendizaje y  el modo en que se afectan por esta causa los 
derechos de niños y jóvenes  a tener una educación de calidad  en el Encuentro se intentará - y sin 
descartar el enfoque sociológico -   poner el acento especialmente en una perspectiva política y 
pedagógico - didáctica, que permita  analizar caminos alternativos para la práctica educativa, la 
organización institucional y la toma de decisiones de político-educativas siendo uno de sus 
objetivos prioritarios  promover  el desarrollo de investigaciones educativas en torno a este tema.  
Al iniciar el Encuentro los asistentes recibirán una guía para el seguimiento de todas las actividades 
previstas a fin de elaborar conclusiones y recomendaciones a ser presentadas durante la Reunión 
Plenaria. 
 
Actividades previstas 
 
 1. Conferencias:  
 
-“Educación y Pobreza: Realidad en Argentina” a cargo de Patricia Redondo (Argentina) 
-“Educación y Pobreza en  Argentina. Una mirada prospectiva”. Mariano Narodowski. (Argentina) 
- “12 Tesis para el Cambio Educativo: Justicia Educativa y Justicia Económica." Rosa María Torres 
(Ecuador)  
-“Educación y Pobreza: Realidad en América Latina” Ernesto Schiefelbein (Chile) 
 
2. Paneles : 
 
- “Educación y Pobreza. Una mirada interdisciplinaria" 
Panelistas : Susana Celman (Universidad Nacional de Entre Ríos); Nora Gluz(Universidad Nacional 
de Buenos Aires); Néstor López (Instituto Interamericano de Planeamiento Educativo); Mónica Pini 
(Universidad Nacional General San Martín);Maria Francis Alvarez (Centro de Estudios Avanzados 
de la Universidad Nacional de Córdoba)   
 
- “Educación y Pobreza. Su realidad en las provincias argentinas” 
Panelistas: María Francis Alvarez (Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de 
Córdoba); Pedro Enriquez (Universidad Nacional de San Luis); Cristina Sappia ( Universidad 
Nacional de Córdoba); Alberto Sileoni (Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires) 



 
- “Alternativas en el abordaje de la educación en situaciones de pobreza “ 
Panelistas: Ladislao Dowbor del Instituto Paulo Freire de San Pablo; Cecilia Cardemil  y Luis 
Navarro del Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE ) de Santiago de Chile 
 
3. Mesas Especiales  
       Economía y Educación                            Mundialización, Educación y Pobreza 
 
4. Relatos de Experiencias Educativas en Contextos de Pobreza 

Relatos de experiencias relevantes respecto a prácticas educativas, enfoques metodológicos 
y organización institucional, precedida por una exposición acerca de Instituciones escolares en 
Contextos de Pobreza por Adriana Tessio (Universidad Católica de Córdoba)  
 
5. Comisiones de Trabajo. 

En las mismas se realizará el análisis crítico de los 42 estudios presentados por 
investigadores de universidades argentinas 
 
6. Reunión Plenaria. 

En la reunión Plenaria se presentará en Informe de las Comisiones de Trabajo y las 
conclusiones y recomendaciones  de los asistentes  
 
Inscripción de asistentes 
Desde el 1 de agosto al día 15 de setiembre de 2006 a través de nuestra página web: 
www.uccor.edu.ar 
 
El costo del Encuentro, que se abonará en el momento de la Acreditación, es el siguiente:     
- Asistentes   $ 30              - Estudiantes $ 15. 
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PAGO DE CUOTA 
stimado/a socio/a de AEPA: 

Recuerde que en el mes de agosto ha vencido la cuota 2004-2005 y que a partir de 
etiembre ya puede abonarse la cuota 2005-2006.  

Las cuotas pueden pagarse directamente al Tesorero y Pro-Tesorero de AEPA o a través del 
anco Galicia, mediante efectivo, cheque (a nombre de AEPA) o transferencia a la cuenta: 

 
sociación de Estudios de Población de la Argentina – AEPA  
UIT: 30-68336903-5 
uenta Corriente Especial: 9750057-2-003-6 
BU: 0070003030009750057262 

n todos los casos, se solicita se informe la realización del pago mediante mail dirigido al Tesorero, 
ustavo Alvarez galva@indec.mecon.gov.ar  

on copia al  Pro-Tesorero Rafael  Rofman  rrofman@worldbank.org    

omisión Directiva AEPA 

mailto:galva@indec.mecon.gov.ar
mailto:rrofman@worldbank.org


 Ficha de inscripción como miembro1 de la AEPA o de actualización de información 

 

Solicitud de inscripción ............................... Actualización de información............................ 

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

 

          

1. Apellido y Nombre ............................................................................................................... 

2. Fecha y país de nacimiento .......................................................... 3. Sexo ................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel ........................... Fax .......................... Correo Electrónico ............................................ 

Dirección Postal ....................................................................................................................... 

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

10. Disciplina y área(s) temática(s) principal(es) en la(s) que investiga ................................. 

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

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

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

11. Docencia universitaria actual (categoría, asignatura(s), carrera(s), facultad(es) y universidad(es) 

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

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

                                                 
1 Son miembros de AEPA quienes sean presentados por dos miembros y admitidos  como tales por la 
Comisión Directiva. La cuota anual es de $ 60 (sesenta pesos), salvo para los estudiantes (de grado y 
postgrado, de hasta 30 años cumplidos) cuya cuota anual es el 50%  del valor anterior. 



12. Grados, títulos o diplomas obtenidos (disciplina, universidad y año de obtención) 

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

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

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

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

13. Tres últimas publicaciones  (dar referencias bibliográficas completas pero no enviar trabajo) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Socios que pueden dar referencias sobre el (la) solicitante 

1. Apellido y Nombre ............................................................................................................... 

2. Apellido y Nombre ............................................................................................................... 

 

 

Para uso de la ASOCIACIÓN 

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

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

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