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EDITORIAL 

Una vez más, la publicación de un nuevo Boletín nos da la posibilidad de comunicarnos con 
los colegas y amigos que conforman la asociación. En esta ocasión, hay tres temas que creemos 
merecen ser comentados. Por un lado, en relación a las actividades de la asociación, tenemos dos 
novedades: los avances en la organización de las IX Jornadas y el lanzamiento de la Revista 
Estudios de Población. Al mismo tiempo, un tema de central importancia para nuestra actividad 
profesional y para el proceso de desarrollo del país, como lo es la crisis en que se encuentra inmerso 
el INDEC representa un serio llamado de atención para toda la sociedad. 
 

Las IX Jornadas Argentinas de Población se realizarán este año en Huerta Grande, Córdoba. 
Más adelante en el Boletín se informa sobre los avances en la organización de las mismas, pero no 
queríamos dejar pasar la ocasión de compartir la alegría de ver como nuestra asociación continúa 
mostrando dinamismo y creatividad. Para estas jornadas tendremos alrededor de 188 
presentaciones, distribuidas en 37 sesiones, número que duplican a los de las VII Jornadas en Tafí 
del Valle y superan en un 50% a los de las VIII Jornadas, en Tandil. El éxito de convocatoria se 
debe, sin duda, al esfuerzo de los socios en difundir nuestra actividad, y al creciente interés que 
varias áreas tienen en el mundo académico.   
 

Otro importante hito que vemos en estos días es el avance en la preparación de la revista 
“Estudios de Población”. Una aspiración de la asociación desde hace años, su concreción parece 
inminente. Ya hemos logrado constituir los comités editorial y científico, convocar para la 
presentación de trabajos y comenzar la tarea de evaluación de los que ya se recibieron. Esperamos 
poder, finalmente, editar el primer número en los próximos meses, generando de esta forma un 
nuevo canal de difusión del conocimiento y de promoción del intercambio de ideas que, creemos, 
faltaba en nuestro país. 
 

Sin embargo, no todas las novedades de los últimos meses fueron buenas. Como es sabido, 
el conflicto desatado en torno al INDEC desde principios de año aún continúa vigente, con un 



profundo deterioro en la calidad de la información producida y en la credibilidad de la institución. 
AEPA, al igual que otras instituciones e investigadores independientes, señaló públicamente su 
preocupación sobre lo ocurrido, reclamando una urgente revisión de las medidas adoptadas, la 
necesidad de dotar al INDEC de una solidez institucional de la que hoy carece y, por sobre todo, la 
necesidad de generar mecanismos que, en forma pública, transparente y rigurosa pueda evaluar las 
distintas metodologías y mediciones del INDEC y proponer mejoras cuando correspondiera. 
Lamentablemente, los problemas señalados aún continúan afectando al instituto, por lo que la 
demanda de una solución a los mismos mantiene su vigencia. 

 
 
 
 
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 Superior de Estudios Sociales)   
                 Sara  Mabel Valenzuela (Sociología IISE F.C.S. UN  San Juan) 
 
BOLETIN AEPA 
Número 37, mayo 2007  
 
Responsables: 
Nidia Formiga 
Raquel Gil Montero 
Sara Mabel Valenzuela 
 
 
Correspondencia a AEPA: 
Sede: Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba. Avenida Vélez Sarsfield 153. (5000) 
Córdoba. República Argentina 

 
 
 
 
NOTICIAS DE AEPA 

IX JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN 

Huerta Grande, Provincia de Córdoba.  31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2007. 
 
Responsable  Comisión Organizadora Local: Enrique Peláez: epelaez@ciudad.com.ar
Responsable Comisiones científicas de AEPA: Gustavo Alvarez: galva@indec.mecon.gov.ar
 

mailto:epelaez@ciudad.com.ar
mailto:galva@indec.mecon.gov.ar


La organización de las actividades de las IX Jornadas está en pleno desarrollo.  Es 
importante destacar la amplia participación de socios en la convocatoria de  resúmenes para las 
sesiones propuestas, que se evidencian en más de 180 resúmenes aceptados, con participantes de 
casi todas las provincias argentinas, a los que se agregan colegas de Chile, Brasil y Uruguay. Esta 
situación augura una nutrida presencia de investigadores que tendrán posibilidad de exponer, 
analizar  y debatir sus ponencias y poster  en Huerta Grande. 

 
  
Esto nos permitirá continuar avanzando en extender y profundizar los estudios de 

población, desde múltiples perspectivas teóricas y estrategias metodológicas, contribuyendo así  al 
conocimiento de la realidad argentina y latinoamericana en las temáticas socio-demográficas. 
 
En total se han aprobado 37 mesas, las  que se detallan a continuación. 
 
1) Fecundidad y sus determinantes demográficos y sociales  
Organiza: Comisión Científica de Nupcialidad y Fecundidad 
Coordinadora: Edith Alejandra Pantelides (CENEP, CONICET) 
E-mail: eap@cenep.org
 
 
2) Estructura y dinámica familiar  
Organiza: Comisión Científica de Nupcialidad y Fecundidad 
Coordinadora: Graciela Infesta Domínguez (UBA, CENEP) 
E-mail: ginfesta@ciudad.com.ar  
 

 
3) Población, territorio y pobreza   
Organiza: Comisión Científica Población y Territorio 
Coordinador: Alfredo Bolsi (CONICET, Universidad Nacional de Tucumán) 
E-mail: bolsi@webmail.filo.unt.edu.ar
 
 
4) Avances metodológicos y empíricos en la medición de las nuevas realidades sociales.   
Organiza: Comisión Científica de Producción de Datos 
Coordinadora: Victoria Mazzeo (Dir. de Estadísticas de la C. de Buenos Aires) 
E-mail: vmazzeo@buenosaires.gov.ar
 
 
5) Reflexiones críticas sobre la utilidad de los censos de población como fuente de información 
Organiza: Comisión Científica de Producción de Datos 
Coordinador: Alejandro Giusti (Organización Panamericana de la Salud) 
E-mail: giustia@chi.ops-oms.org
 
 
6) Morbi-Mortalidad y su relación con factores sociales, económicos y ambientales.  
Organiza: Comisión Científica Mortalidad y Morbilidad  
Coordinadora: María Alejandra Fantín (CONICET, IIGHI, U. N. del Nordeste) 
E-mail: afantin@bib.unne.edu.ar 

Mesas 6.a  y   6.b 
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7) Historia de la enfermedad en la Argentina desde la colonia hasta el siglo XX.  
Organiza: Comisión Científica Mortalidad y Morbilidad 
Coordinador: Adrián Carbonetti. (CONICET, U. N. de Córdoba) 
E-mail: acarbonetti@cea.unc.edu.ar; acarbonetti2001@yahoo.com.ar
 
 
8) Mestizaje y población en la historia de América   
Organiza: Comisión Científica de Demografía Histórica 
Coordinadora Raquel Gil Montero (CONICET, U. N. de Tucumán) 
E-mail: raquelgilmontero@gmail.com; raquelgilmontero@webmail.filo.unt.edu.ar
 
 
9) Vulnerabilidad en poblaciones  históricas.  
Organiza: Comisión Científica de Demografía Histórica 
Coordinador: Hernán Otero (CONICET, U.N.  del Centro de la PBsAs) 
E-mail: hgotero@arnet.com.ar
 

 
10) Diferentes perspectivas para analizar la segmentación educativa  
Organiza: Comisión Científica Población y Educación 
Coordinadora: María Franci Álvarez (U. N. de Villa María) 
E-mail: cea_alvarez_salud@yahoo.com
 
 
11) Políticas y cobertura educativa  
Organiza: Comisión Científica Población y Educación 
Coordinadora: María Elizabeth Harrington (CEPyD) 
E-mail: lisiharrington@arnet.com.ar
   
 
12) Migraciones y movilidad territorial de la población  
Organiza: Comisión Científica Movilidad de la Población 
Coordinadora: Norma Meichtry (CONICET, IIGHI) 
E-mail: meichtry@bib.unne.edu.ar 

Mesas 12.a Migraciones Internas y Destinos Urbanos 
           12.b  Caracterización sociodemográfica de los migrantes en el lugar de destino 
           12.c Condiciones sociodemográficas y dinámica productiva en el lugar de destino 
           12.d Regularización documentaria y visiones de la migración desde el lugar de  
                   origen: Hogares, retorno, redes y reemplazo 

 
 
 
13) El Debate y las Políticas de Seguridad Social en el nuevo siglo: La inclusión como tema 
central, nueva tendencia o coyuntura política?   
Organiza: Comisión Científica Seguridad Social 
Coordinador: Rafael Rofman (Banco Mundial) 
E-mail: rrofman@worldbank.com
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REGIONALES 
 
14) Indicadores Sociodemográficos del Noroeste Argentino   
Coordinadora: María Beatriz Ceballos (Universidad Nacional de Tucumán) 
E-mail: bceballos@herrera.unt.edu.ar
 
 
15) Análisis Demográfico de la Región del Litoral  
Coordinador: Hebe Viglione (Universidad Nacional de Rosario)  
E-mail: hviglione@funescoop.com.ar
 
 
16) Aspectos sociodemográficos de la Región Patagonia  
Coordinadora: Ana Carolina Herrero (Dirección Provincial de Estadísticas de Neuquén) 
E-mail: anacarolinaherrero@yahoo.com.ar
 
 
17)  Los Estudios de Población en la Región de Cuyo  
Coordinadora: María Cristina Trifiró (Fac. Filosofía y Letras U.N.Cuyo-CONICET) 
E-mail: mctrifiro@yahoo.com.ar
 
 
MINORÍAS 
 
18) Poblaciones y pueblos indígenas   
Coordinadora: Fabiana del Pópolo (CEPAL/CELADE) 
E-mail: fabiana.delpopolo@cepal.org

Mesas 18.1  y  18.2 
 
 
19) Afrodescendientes en Argentina y América Latina  
Coordinadora: María José Becerra (Universidad Nacional de Córdoba) 
E-mail: africa@cea.unc.edu.ar; mbecerra@ffyh.unc.edu.ar
 
 
20) Población con discapacidad.   
Coordinadora: Maria del Carmen Rojas (CONICET, IIGHI) 
E-mail: rojas_herrera@arnet.com.ar  
 

 
DEMOGRAFÍA HISTÓRICA  
 
21) Historia de la familia en la Argentina  
Coordinadora: Mónica Ghirardi (Universidad Nacional de Córdoba) 
\ 
   
22) La temprana población colonial (antes de 1750)  
Coordinador Cesár García Belsunce (Grupo de Trabajo de Historia de la Población. Academia 
Nacional de Historia) 
E-mail: cgbelsunce@arnet.com.ar
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23) Población Esclava durante el Virreinato y Primera época Independiente  
Coordinadora Marta Goldberg (Universidad Nacional de Luján) 
E-mail: martagoldberg@2vias.com.ar 
 
   
ESTUDIOS SOCIODEMOGRAFICOS y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
24) Calidad de vida, diferenciación socio-espacial y condiciones  sociodemográficas   

Mesas 24.a   Coordinadora: Nidia Formiga (UNS-CIUR)  E-mail: nformiga@uns.edu.ar  
           24.b Coordinador: Guillermo Velásquez (UN del Centro de la P. Bs As-CONICET) 
                    E-mail: gvelaz@fch.unicen.edu.ar

 
 
25) Vulnerabilidad y pobreza  
Coordinador: Gustavo Busso (Universidad Nacional de Rio Cuarto) 
E-mail: gbusso@eco.unrc.edu.ar
 
 
26) Envejecimiento de la Población. Amenazas y Oportunidades para la Formulación de 
Políticas Públicas  
Coordinador: Enrique Peláez (CONICET, Universidad Nacional de Córdoba) 
E-mail: epelaez@ciudad.com.ar
 
 
27) Población y análisis prospectivo   
Coordinador: Eduardo Arriaga (UN. Córdoba) 
 
 
28) Políticas de Población en la Argentina  
Coordinadora:   Susana Novick (CONICET, UBA) 
E-mail: susananovick@yahoo.com.ar
   
 
MERCADO LABORAL 
 
 
29) Estudios sobre Mercado Laboral  
Coordinador Francisco Martín Castilla (Universidad Nacional de Catamarca) 
E-mail: fmartincas@yahoo.com.ar

Mesas  29.A  y  29.B 
  
30) Cambios en la inserción ocupacional de la población en la reciente recuperación 
económica. Evolución de la composición de los activos y sus ingresos. Influencia sobre la 
distribución del ingreso (funcional y personal) y la pobreza 
Coordinador: Javier Lindenboim (Facultad de Ciencias Económicas, UBA) 
E-mail:  lindenboim.uba@gmail.com
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POSTER 
 

Se recuerda a los ponentes que los trabajos completos deberán enviarse hasta 
el 17/8/2007, los que deben adecuarse a las normas enviadas por los coordinadores de 
las sesiones . 
 

COMISIONES CIENTÍFICAS EN FUNCIONAMIENTO 

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

 
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) 
 
 

 

SITUACIÓN  EN EL INDEC 

La Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA), entidad integrada por más 
de 200 profesionales en distintas ciencias sociales vinculadas al estudio de temas poblacionales, 
manifiesta por este medio su preocupación por los recientes hechos ocurridos en el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos. 

AEPA considera que la confiabilidad e independencia política de la principal entidad 
estadística del país es crítica para asegurar la calidad de la información que esta produce, tanto en lo 
que respecta a datos económicos con relevancia coyuntural, como el índice de precios al 
consumidor, como a otros tipos de información que el INDEC regularmente releva y publica, 
incluyendo temas demográficos, del mercado de trabajo, sociales, etcétera. La introducción de 
cambios metodológicos en forma arbitraria, el desplazamiento injustificado de funcionarios en 
puestos críticos,  y la ruptura de principios de independencia que aseguren la conservación del 
secreto estadístico inevitablemente  resultarán en una pérdida de confiabilidad de la información, 
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dañando la capacidad de funcionarios, técnicos, y la sociedad en general de proponer y evaluar 
políticas en forma adecuada. 

Por ello, AEPA propone la adopción de las siguientes medidas: 
1.- La reafirmación del carácter independiente del INDEC,  dotándolo de plena autonomía y 

autarquía, asignándole un presupuesto adecuado para las funciones que debe cumplir, y haciendo 
explícito las responsabilidades del Instituto y de otras autoridades respecto del Secreto Estadístico 

2.-  La revalorización técnica del INDEC, mediante la constitución de un Consejo Asesor 
que, integrado por figuras de reconocida trayectoria académica a nivel nacional e internacional, 
acompañe al Director en su tarea. 

3.- La realización de concursos públicos para cubrir los cargos jerárquicos y  profesionales 
del Instituto, dotando a los funcionarios de estabilidad por un período preestablecido. 

4.- La apertura de un proceso consultivo en el que en forma transparente, pública y rigurosa 
se analicen posibles cambios en la metodología de medición del IPC. Hasta que ello no ocurra, 
mantener la metodología vigente hasta el 31 de diciembre pasado. 
 

Asociación de Estudios de Población de la Argentina 

www.redaepa.org.ar

 
 
NUEVOS SOCIOS DE AEPA  

En la reunión de la Comisión Directiva del  27 de marzo, se aprobó la solicitud  de ingreso 
como nuevos socios de: Jacqueline Vasallo (CEA-CONICET-UNC), María Belén Prieto 
(CONICET-U.N. del Sur), Julieta Almada (U.N. de Tucumán), Eduardo Doménech (CEA-
CONICET-UNC), Jose Marcos Pinto Da Cunha (U. de Campinas), Magalí Gaudio (CONICET- 
CENEP), Matías Bruno (CONICET-CENEP), Juan Martín Bustos (CONICET-CENEP), Víctor 
Eduardo Torres (CEA-CONICET-UNC), Marta Palomares (UBA-IIGG), Gabriela Mera 
(CONICET-UBA-IIGG), Heber Farfan (CEA-CONICET-UNC), Elba Teresa Guerra (Maestría de 
Demografía CEA U.N. Córdoba - Fac. Ciencias Exactas Físicas y Naturales U.N.San Juan). 

La Comisión Directiva se complace en darles la bienvenida. 
 
 

 
 
 

 

 CONGRESOS Y SEMINARIOS 

 
XXVI CONGRESO ALAS 
Latinoamérica en y desde el mundo. Sociología y ciencias sociales ante el cambio de época: 
Legitimidades en debate 
 
13 y 18 de agosto de 2007      Guadalajara, Jalisco - México  
Auspiciado por la Universidad de Guadalajara.    
 

La sociología latinoamericana y caribeña atraviesa por cambios de época en sus referencias 
teóricas. Como paradigma para la acción social, esas transformaciones tienden a conformar un 

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


pensamiento interdisciplinario que sintetiza cada vez más sociología y ciencias sociales. Desde sus 
elaboraciones propias, esa sociología contribuye a un provechoso acercamiento interdisciplinario en 
la medida en que se abre a debates universales, pero desde su especificidad histórica, cultural y de 
la construcción regional de su problemática. A lo largo de sus veinticinco congresos, la Asociación 
Latinoamericana de Sociología (ALAS) ha dado cuenta de esa diversidad de diálogos 
interdisciplinarios y ha mostrado la originalidad y fuerza de sus aportes. 
 

El XXVI Congreso de la ALAS se propone orientar sus discusiones hacia: 
  -  La exploración de los debates mundiales; la influencia que tienen en la sociología y las ciencias 
sociales latinoamericanas y caribeñas, y a la vez subrayar la originalidad y aportes desde el 
pensamiento latinoamericano al debate científico social mundial. 
 -  La identificación de los debates interdisciplinarios que podrían caracterizarse de época, por su 
relevancia y pertinencia para la sociología y las ciencias sociales contemporáneas en América 
Latina y el Caribe. 
  -  La mejor comprensión del momento fundacional por el que atraviesan nuestras sociedades en 
sus mundos de vida, sus localidades, regiones y países o incluso en sus procesos de integración y 
conformación de identidades supranacionales. 
  -  El análisis de las transformaciones sociales recientes, en términos del debate 
sobre las fuentes de legitimidad a las que se apela: democracia, ciudadanía, gobierno, iglesias, y las 
alternativas que se generan desde la izquierda anticapitalista, o desde otras críticas al 
neoliberalismo. 
  -  La identificación de sentidos y direccionalidades en la construcción intersubjetiva de la ética 
pública, el desencanto político, la participación ciudadana y la seguridad, como valores de 
convivencia en la equidad y la justicia. 
 
Ejes Temáticos 

Los temas de interés de la Convocatoria se agrupan en los siguientes ejes temáticos, los 
cuales no pretenden ser exhaustivos ni excluyentes. 
 
1. Latinoamérica en el mundo y desde el mundo. Crítica a la geopolítica de la 
globalización y la mundialización neoliberal 

La inserción contextual continental frecuentemente implicó una visión sociológica sesgada, 
subordinada; el descubrimiento actual sobre las fragilidades sociales, las muralidades y los 
desplazamientos bélicos del centro permiten visualizar desde Latinoamérica las debilidades de las 
teorías neoliberales, adyacencias y sus legitimaciones ficcionales. Es necesario, entonces, partir de 
esta duplicidad multiplicadora del pensamiento sociológico y social de Latinoamérica en y desde el 
mundo, para formular un profundo análisis crítico, alternativo y utópico. 
• ¿Hacia una época post-neoliberal? Los “neos”: imperialismo, colonialismo, 
dependencia, socioeconomía política del trabajo-capital 
• Diversidad, multiculturalismo y principios de alteridad en la dialéctica inclusiónexclusión 
• Prefiguración de alternativas y reivindicación de la utopía: equidad comercial y comercio justo, 
autogestión económica, procesos de integración desde el altermundialismo. Resignificación de lo 
global-local y de lo local-global 
• Las batallas por una nueva economía mundial: cerco a las instituciones mundiales de las finanzas, 
del comercio y del poder político-militar 
• Geopolítica de la guerra, hegemonía y supremacía mundial del poder resistidas 
• Procesos de institucionalización intergubernamentales globales, regionales, postnacionales y 
locales: reformas del Estado cuestionadas y procesos electorales demandantes de formas directas de 
participación 
• Ciudadanías a múltiples escalas; redes organizativas y diplomacia ciudadana 
• Nuevas estrategias de subsunción real de lo público al capital 



• El agua en América Latina como un recurso de valorización del capital; ¿alertas frente a su 
privatización? 
 
2. Sociología y ciencias sociales como diálogo interdisciplinario. Originalidad y 
aportes del pensamiento latinoamericano 

Sociología y ciencias sociales puestos en debate hacia la demolición de barreras 
disciplinarias; la inclusión metodológica del paradigma de la complejidad, crítica a las teorías y 
teoría de la resistencia, supresión de la violencia simbólica en el decir y en el hacer. 
• Pluralidad metodológica: multi-inter-transdisciplinariedad. El problema de la totalidad, la 
complejidad y la incertidumbre 
• Pensamiento para la acción, la convivencia, la resolución del conflicto desde el sentido, la 
direccionalidad y la resistencia 
• Renovación del debate marxismo-liberalismo (positivismo-realismo, estructuralfuncionalismo, 
vertientes neoinstitucionales, rational y public choice) 
• La migración como fenómeno sociocultural del siglo XXI 
• La categoría “espacio-tiempo” en la investigación sociológica 
 
3. Movimientos sociales, gobierno, democratización. Debate entre revolución, 
reforma, socialismo y alternativas al neoliberalismo 

En búsqueda del modelo, la eclosión latinoamericana de las elecciones populares: sus 
alternativas y limitaciones, sus potencialidades y descubrimientos. Poder, contrapoder, antipoder. 
Capitalismo y la barbarie depredadora, límites y mutaciones. Continuidades, rupturas y cambios 
sociales. Nuevos horizontes en análisis. 
• Auge de la sociedad civil organizada: flujos, redes y reflujos sociales 
• Izquierda y derecha; progresistas-conservadores. 
• Centro y descentramiento de la política 
• Las múltiples vías nacionales al socialismo 
• Revolución, bases de legitimidad, consenso y límites de alianzas y concertaciones 
• ¿Qué es y qué no es alternativo al neoliberalismo? 
• ¿De que cultura política participamos? 
• ¿El populismo en el siglo XXI. Acercamiento teórico-político. 
• Protesta social y propuestas alternativas en el siglo XXI 
• Los movimientos sociales y su futuro. ¿Nuevos actores en la intermediación con el 
Estado? ¿Reivindicaciones generales o especificas? Liderazgos, participación y ciudadanía. 
 
4. Ética y derechos humanos, desencanto político y nuevas intersubjetividades: participación 
ciudadana, seguridad y (valores de convivencia) communitas en la equidad y la justicia  

Ética y derechos humanos en la agenda sociológica y de las ciencias sociales. 
Multiplicidad, etnicidad y segregación. Las nuevas marcas en la construcción de lo social. 
Retracción de lo universal, focalización y expulsión. Inflexiones en la regulación biopolítica 
trasnacional. 
• Pobreza y exclusión, derechos universales y ciudadanía 
• Transparencia, rendición de cuentas, replicabilidad, escucha 
• Amenazas a la seguridad: corrupción, crimen mundial organizado, violencia y delincuencia 
• Identidades étnicas y procesos de autonomía cultural 
• Minorías y exclusión, discriminación, ensayos de integración sistémica: desde arriba y desde abajo 
• Sociología de la comunicación, la cultura y la educación: ética y construcción de arenas o ágoras 
públicas 
• Derechos humanos como núcleo organizativo frente al modelo “civilizatorio” depredador, 
inequitativo, patriarcal, excluyente (negación de ciudadanía)  
• La relación entre tecnología-medios de comunicación y humanismo 



• Las consecuencias sociológicas del impacto de la revolución digital sobre familia, escuela, Iglesia, 
arte, cultura y medio ambiente. 
• ¿De qué forma la tecnología digital transforma el entorno o contextos, y a la vez transforma los 
pensamientos y conductas de las personas o sujetos sociales? 
 
 
V CONGRESO INTERNACIONAL LONGEVIDAD SATISFACTORIA  
 

La Educación Física en función de la Longevidad y la Calidad de Vida 
La Cirugía Plástica y Reconstructiva en función de la Longevidad y la Calidad de 
Vida 
 

La Asociación Médica del Caribe y el Club de los 120 Años convocan a su 
V Congreso Internacional: Longevidad Satisfactoria: La Educación Física y La 
Cirugía Plástica y Reconstructiva en función de la Longevidad y la Calidad de Vida. Este evento 
científico tendrá lugar en la Habana del 22 al 25 de mayo de 2007, en su sede habitual, el Hotel 
Nacional de Cuba, símbolo de la hotelería cubana.  
El envejecimiento poblacional impone la ineludible  meta de garantizar a lo largo del ciclo vital 
actividades y acciones que permitan a las personas crecer y desarrollarse acorde a sus necesidades 
biopsicosociales.  

 
La búsqueda de alternativas que permitan alcanzar existencias prolongadas y exitosas es 

una necesidad ante la cual los diferentes sectores de la sociedad han de movilizar recursos y 
esfuerzos para entre todos alcanzar la meta de una longevidad satisfactoria a partir de una larga vida 
con salud y bienestar. 
 

En el momento actual existen múltiples métodos y servicios de intervención que permiten 
una prolongación de la vida acorde a las expectativas de las personas en la medida que transitan por 
las diferentes etapas de la vida, como alternativas para expandir la vida con la posibilidad de una 
mejor inserción social. 
 

Atendiendo a estas razones, en esta oportunidad el V Congreso Internacional: Longevidad 
Satisfactoria tendrá como tema central: 
 
“La Educación Física en función de la Longevidad y la Calidad de Vida”  
“La Cirugía Plástica y Reconstructiva en función de la Longevidad y la Calidad de Vida” 
 

El “Club de los 120 Años” abanderado del trabajo en el rescate de los intercambios 
intergeneracionales y del aprendizaje a partir de las vivencias y experiencias de los mayores, invita 
especialmente a los longevos nacionales e internacionales a un encuentro donde el objetivo es 
aprender de todos e intercambiar criterios; acerca de cómo alcanzar largas y productivas vidas, en el 
marco del III Encuentro Internacional de Centenarios, como una actividad especial dentro del 
Congreso con centenarios cubanos, orgullo de nuestro Club y de nuestro país como ejemplos de 
supervivencias excepcionales y exitosas.  
 

Paralelamente al congreso celebraremos el IV Festival Alegría de Vivir, una vía para 
ofrecer a los adultos mayores de todo el mundo los conocimientos y la alegría necesarias para una 
alcanzar una longevidad satisfactoria. Los participantes en el Festival tendrán un programa 
especializado de recreación y aprendizaje orientado al adulto mayor y podrán asistir a las sesiones 
del congreso que sean de su interés. 



Cuba, que ofrece un escenario único donde todos los sectores sociales se unen de forma 
articulada en función de la vida de los seres humanos, recibirá a científicos de todas las ramas del 
saber, para debatir estas experiencias. 
 
Le esperamos en la primavera del 2007 para debatir acerca de “qué hacer para vivir 120 años”. 
  
Para mayor información diríjase a:  http://www.sld.cu/eventos/longevidad             
                                                                  http://www.vivir120.cu  
     
Para  solicitud de inscripción: longevidad2007@infomed.sld.cu
 
Para el pago diríjase a: www.bazar_virtual.com
 
IDIOMAS DE TRABAJO :  Español  Ingles  
 
 
 
IV CONGRESO DE MEDIO AMBIENTE DE LA AUGM  
 
 9 al 12 de octubre de 2007 - Organiza Universidad Nacional de La Plata (UNLP),  
Coord. Comité de Medio Ambiente de Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM).  
Ejecuta Comité Local de Medio Ambiente de la UNLP 
 
Lugar  Pasaje Dardo Rocha, Calle 50 entre 6 y 7, La Plata, Argentina. 
 
Fines y Objetivos: El Congreso tendrá como finalidad posibilitar el encuentro entre investigadores, 
extensionistas y docentes de las Universidades del Grupo Montevideo, con el objetivo de: 
1- conocer, comunicar y difundir la amplitud temática de las acciones de investigación, extensión y 
docencia que ejecutan actualmente las universidades del grupo, 
2-reconocer líneas de trabajo comunes y complementarias y su estado de avance, 
3-impulsar el conocimiento directo entre las personas y dar posibilidad de encuentro para la 
cooperación entre ellas y grupos de trabajo en la investigación y extensión, como también la posibilidad 
de formación de recursos humanos en esas actividades entre unidades de la AUGM. 
4-tomar conocimiento y generar intercambio de opiniones sobre las carreras de grado y postgrado que 
se dictan actualmente o están previsto dictar a la brevedad en el ámbito de la AUGM y evaluar las 
acciones futuras comunes. 

 
Las formas de pago serán comunicadas en el mes de abril de 2007 y el pago de la inscripción 

 podrá realizarse a partir de mayo de 2007. 
 
Presentaciones de Trabajos 

Los presentantes deberán ser miembros de universidades de la AUGM y su inscripción estar 
paga a más tardar el 31 de julio de 2007. 

Podrán someterse a arbitraje para su aceptación trabajos terminados de investigación o 
extensión. Los trabajos completos (archivo PDF, no más de 20 páginas tamaño A4, fuente Arial 11, 
espaciado doble; tablas, figuras y mapas o planos aparte), y su resumen (archivo PDF en formato A4, 
conteniendo título en negrita, autores, lugar de trabajo, introducción, métodos, resultados y 
conclusiones en no más de 200 palabras, incluido título y datos de autores, fuente Arial 10, espaciado 
simple) deberán ser entregados al representante en el Comité de Medio Ambiente de la universidad del 
miembro presentante entre el 2 de abril y el 31 de julio de 2007, indicando el nombre del autor para 
correspondencia, su dirección, mail y teléfono. Los trabajos serán evaluados por un Comité Editorial 

http://www.sld.cu/eventos/longevidad
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Internacional durante el mes de agosto de 2007 que podrá aceptarlos, rechazarlos o proponer cambios a 
los autores para una nueva evaluación. Los resúmenes de los trabajos aceptados serán publicados en el 
Libro de Resúmenes del Congreso. Los trabajos aceptados y presentados públicamente durante el 
Congreso serán posteriormente publicados. A los autores de los trabajos se les extenderá un certificado 
electrónico de aceptación en la primera semana de setiembre de 2007 a los fines de facilitar los trámites 
de asistencia ante sus respectivas unidades académicas.  

 
Las modalidades de las presentaciones en el Congreso serán comunicadas a los autores de los  

trabajos aceptados al finalizar el periodo de evaluación de agosto de 2007. 
 
En éste Congreso se enfatizará en la investigación y extensión ambiental. Asimismo se realizará 

un encuentro preliminar sobre temas de enseñanza ambiental que sirva como identificador de los 
principales aspectos de interés, y en consecuencia como etapa preparatoria, a tratar en una Reunión 
Sobre Educación Ambiental a Nivel Universitario en el marco de la AUGM. Esta se efectuará con 
posterioridad al Congreso, en fecha y lugar a convenir según lo propongan al Comité Académico 
participantes y representantes. 
 
Ejes temáticos del Congreso (áreas temáticas): 
1- Sociedad y Medio Ambiente: Los movimientos sociales y sus implicancias. 
2-    Los asentamientos humanos y el medio ambiente- la situación actual y las nuevas tendencias.  
3- Los aspectos ecológicos y ambientales derivados del dominio de los monocultivos. 
4-    Consecuencias ambientales del Cambio Climático y Global. 
5-    Uso sostenible de los sistemas naturales: propuestas para compatibilizar producción con  
      conservación, la sustentabilidad económica y la social. 
6-     Industrias, servicios y ambiente. 
7-    La sustentabilidad del Territorio: mecanismos y herramientas, nuevos aportes. 

 
Consultas a la dirección medioambienteaugm@agro.unlp.edu.ar puede utilizarse para realizar 

consultas al Coordinador del Comité de Medio Ambiente Dr Jorge L. Frangi, o a la Secretaria del 
Comité  Lic. Flavia Bianchini.  
 
 
II JORNADA DE INVESTIGACIÓN EN CALIDAD DE VIDA 
 
Programa de Investigación en Calidad de vida  
U. N. de Lomas de Zamora     Fac. de Ciencias Sociales Secretaria de Investigaciones 
Auspicia International Society for Quality of Life Studies (ISQOLS) 
 
 8 de setiembre de 2007     8.30 a 15.30 hs. 
 
Objetivos: 
 

a. Generar un espacio de participación e intercambio para investigadores y docentes dedicados 
al tema en otras instituciones del país y de Latinoamérica. 

b. Promover el desarrollo de proyectos de investigación en las distintas áreas de estudio de la 
calidad de vida,  desde la mirada de los protagonistas, tendientes a ser considerados por los 
organismos estatales de generación de políticas públicas, como una información innovadora 
a las mediciones de bienestar social de tipo tradicional. 

c. Generar un espacio de integración docencia-investigación para los/as estudiantes y docentes 
universitarios 



d.  Producir  una publicación científica en el volumen Calidad de vida de la Revista 
HOLOGRAMATICA, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ, que se encuentra 
incluida en el Latindex. 

 
Las Segundas Jornadas se encuentran organizadas a partir del trabajo en talleres temáticos 

simultáneos. Cada taller cuenta con un equipo de coordinación y un expositor invitado. Asimismo 
se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de trabajos (informes de investigaciones 
terminadas o en curso,  avances de tesis de maestría o doctorado). 

 
La  fecha de presentación de los mismos  será hasta el día 28 de mayo de 2007, debiendo ser 

remitido a ambos coordinadores del taller temático elegido y a la Coordinación General de las 
Jornadas. Los trabajos deberán seguir las normas de publicación de artículos de la Revista 
HOLOGRAMATICA de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora (www.hologramatica.com.ar) incluida en el Latindex. 

 
Los autores de los trabajos seleccionados para ser presentados en los talleres temáticos y que 

serán incluidos en el Volumen Calidad de Vida del segundo semestre del año de 
HOLOGRAMATICA, recibirán la información antes del 6 de julio. 
 
AREAS 
Calidad de vida y espacio geográfico . 
Patricia Lucero (UNMdP) plucero@mdp.edu.ar. 
Isabel Riviere (UNMdP)  imriviere@yahoo.com.ar
 
Calidad de vida, medio ambiente y ecología: 
Dr. Roberto Grana (Prog. Nac. de Incentivos-MECT) robgrana@yahoo.com.ar
Dra. Ana Faggi (CONICET-UFLO) afaggi@macn.gov.ar
Lic. Virginia Aguirre (UNLAM) vaguirre_leon@yahoo.com.ar
 
Calidad de vida, niñez y juventud  
Laura Marín (UNLZ) laumarina@hotmail.com
Miguel Meza (UNLZ) guadalen@hotmail.com
 
Calidad de vida y salud   
Maria del Valle Correa Rojas (UNSA) correamar@gmail.com
María de los Ángeles Aguilera (UNLZ) akela1@speedy.com.ar
 
Calidad de vida y actividad física   
Walter Toscano (UFLO) walternestort@yahoo.es
Lía Rodríguez de la Vega (UNLAM) liadelavega@yahoo.com

 
Estado y Calidad de vida  
 Anibal Corrado (UNLAM) aacorrado@yahoo.com.ar
 
 
Coordinación general 
Graciela Tonon  gracielatonon@hotmail.com
 
 JORNADA SIN ARANCELAR 
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CONFERENCIA REGIONAL DE LA UNIÓN GEOGRÁFICA INTERNACIONAL 
 
“Aspectos Culturales de las Geografías Económicas, Sociales y Políticas” 
Buenos Aires 9, 10 y 11 de octubre del 2007. 
 
  
Objetivos: 
- Contribuir a enriquecer el cuerpo de conocimiento teórico y empírico desarrollado en torno al giro 
cultural y a su articulación con la producción de geografías económicas, sociales y políticas. 
- Estimular el intercambio entre especialistas nacionales e internacionales que trabajan temáticas afines. 
- Consolidar las líneas de investigación en curso y abrir otras nuevas. 
Estos objetivos se relacionan directamente con el propósito de la Comisión "La Aproximación Cultural 
en Geografía" de la Unión Geográfica Internacional, que busca realizar un análisis crítico sustancial 
sobre las representaciones geográficas de las realidades culturales desarrolladas en las últimas décadas. 
  
Ejes temáticos: 
- Culturas del consumo y mercantilización de los lugares 
- Cultura y paisajes de exclusión e inclusión 
- Políticas de la diferencia y cartografías sociales 
- Relaciones globales-locales, movimientos sociales y estrategias culturales de dominación y resistencia 
- Prácticas cotidianas, formas de poder y reconfiguración de identidades 
- Aspectos culturales en las geografías económicas, sociales y políticas: discusiones teórico-
metodológicas 
  

Para más información consultar en www.uff.br/ugiregional o escribir a 
ugi_bsas07@yahoo.com.ar 
International Geographic Union Regional Conference 
“Cultural Aspects of Economic, Social and Political Geographies” 
Buenos Aires (Argentina) October 9-11 2007 
 
 
VII Jornadas de Sociología de la UBA  1957-2007. Cincuenta años 
 
PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA SOCIOLOGÍA 
 
Buenos Aires, 5 al 9 de noviembre de 2007 
  
Convocatoria para la presentación de trabajos  
 
A.  Mesa: “La formación de investigadores en la Carrera de Sociología: situación actual, desafíos y 
propuestas” 
 
Coordinadoras: Graciela Infesta Domínguez  y Adriana Vicente 
 

Es indudable que en la actualidad existen problemas en la formación de investigadores, lo cual 
queda evidenciado, por ejemplo, en las dificultades que muchos graduados encuentran para concluir sus 
estudios de posgrado.  Los principales factores responsables de tal situación se relacionan con las 
dificultades que los graduados enfrentan para formulación y/o desarrollo de sus proyectos de tesis, ya 
que muchos de ellos atraviesan por primera vez una experiencia de estas características.  Asimismo, no 
son pocos los directores que también presentan dificultades para desarrollar las tareas de asesoramiento 
y acompañamiento del trabajo de su tesista. 



 
Para encontrar soluciones a estos y otros problemas vinculados a la formación de investigadores 

es necesario un proceso de reflexión previa sobre cuestiones centrales, tales como: el papel de la 
universidad en la generación de conocimiento científico; la situación actual de la universidad, en 
general, y de la carrera, en particular;  la articulación entre docencia e investigación; el aporte del grado 
y el posgrado a la mencionada formación; las instancias institucionales que deberían crearse para 
favorecer tal proceso de formación; etc. 
 

Es por este motivo que las próximas Jornadas de la Carrera constituye un ámbito más que 
propicio para que los diversos actores involucrados en este proceso formativo nos encontremos a 
debatir y buscar acuerdos básicos respecto de hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos en la formación de 
recursos para la investigación y cómo hacerlo.  En este sentido, invitamos a todos los miembros de 
nuestra comunidad académica a presentar trabajos que nos permitan iniciar el mencionado debate, para 
lo cual aportamos algunos interrogantes que pueden ser de utilidad en tal sentido, aclarando que los 
mismos no pretenden excluir otras inquietudes sobre el tema que los participantes consideren relevante 
plantear. 
 
I. La investigación en el ámbito universitario 

¿La investigación debe ser parte de la misión de la universidad? ¿Por qué? En caso afirmativo, 
¿Cuál debería ser la función de la investigación universitaria?  ¿Qué objetivos debe perseguir la misma 
y si estos deberían ser sustantivamente similares o diferentes de los que caracterizan a otro tipo de 
instituciones que también desarrollan tareas de investigación (tales como, otros organismos públicos, 
centros de investigación, organizaciones internacionales, etc.)?  

 
¿Las condiciones sociales de producción del conocimiento en cada uno de los  organismos 

mencionadas son similares o difieren sustancialmente? En caso de diferir, ¿qué factores explicarían 
tales diferencias y en qué medida estas últimas inciden (ya sea favorable o desfavorablemente) y cómo 
en la producción de conocimiento? 

 
Si una de las funciones de la universidad fuera la de formar investigadores, ¿en qué medida 

existen mecanismos en la actualidad que permitan lograr esa finalidad? En ese sentido, ¿cuáles son los 
aciertos y obstáculos del actual sistema? ¿Qué implicaría hablar de la “carrera de investigador” en el 
contexto de la universidad?  ¿Qué relación debe existir entre docencia e investigación? ¿Para ser buen 
docente universitario es necesario hacer investigación? ¿Por qué? En la universidad, ¿todos sus 
docentes deben hacer investigación? Y en relación a este último aspecto, ¿la carrera del docente 
universitario presenta similitudes y/o diferencias con las de los docentes de los otros niveles? 
 
 
II. La formación en investigación del sociólogo en la actualidad 

¿Podríamos decir que el sistema existente hace factible la carrera del investigador? Y en caso 
que no fuera así, ¿cómo podría instrumentarse dicha carrera en el ámbito universitario? 
¿En qué condiciones se encuentra el egresado de nuestra carrera en relación con su participación en el 
sistema científico nacional? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de nuestra carrera en cuanto a la 
formación de investigadores? ¿A qué factores pueden atribuirse los mismos?  ¿En qué medida el grado 
contribuye en la actualidad a la formación de investigadores? Y en este mismo sentido, ¿qué papel 
juega actualmente el posgrado?  
 

En particular, ¿cuáles son los problemas y desafíos que en la actualidad enfrentan el grado y los 
posgrados en cuanto a la formación de investigadores? 
 
 



III. Definiciones y estrategias para la formación de investigadores en la carrera de Sociología 
¿Qué debería implicar la formación de investigadores en la carrera de Sociología?  

¿Qué estrategias podrían implementarse para fortalecer la formación de investigadores en 
nuestra carrera? ¿En qué medida el grado debe contribuir a la formación de investigadores? En 
particular, ¿cómo debería iniciar un alumno de grado su formación en investigación? Para 
lograr este objetivo, ¿qué instancias debería contemplar la currícula de la carrera? ¿De qué 
manera debería articularse esta formación con los estudios de posgrado? ¿Qué instancias 
institucionales deberían existir para hacer posible dicha articulación? ¿Cuál debería ser el 
aporte específico del posgrado a la formación de investigadores y cómo debería concretarse 
dicho aporte?  
 

Plazo de recepción de resúmenes y ponencias: resúmenes hasta el 31 de mayo de 2007. 
Deberán tener entre 300 y 500 palabras y especificar objetivos, metodología y principales resultados 
esperados, así como el o los autores, filiación institucional respectiva y su dirección electrónica. 
Ponencias hasta el 3 de julio de 2007. No podrán superar las 20 páginas (formato A4), incluyendo 
fotos, gráficos y tablas. A los autores de los resúmenes seleccionados se les enviará oportunamente 
todas las pautas para la presentación de las ponencias a los fines de su publicación.  

 
Los resúmenes y ponencias deberán enviarse a las coordinadoras de la mesa a las siguientes 

direcciones electrónicas: ginfesta@ciudad.com.ar y aevicente@ciudad.com.ar
 
B.  Mesa: “Cuestiones poblacionales y políticas publicas: análisis, debates y perspectivas 
de las experiencias del pasado y del presente” 
 
Organiza: Grupo Población, Migración y Desarrollo. Instituto Gino Germani, Facultad de 
Ciencias Sociales, UBA   Directora: Susana Novick   Marta Palomares, Lina Bassarsky, 
Alejandro Hener, Orlando Aguirre, Gabriela Mera, Lucila Nejamkis, Celeste Castiglione, 
Florencia Graziadío, Vanina Modolo, Sebastián Bruno, Daniela Cura, Laura Gottero, Fanny 
Brudny 
 

Las cuestiones poblacionales surgen hoy como un área de cotidiano y renovado interés 
político en todo el mundo. El gobierno de Bulgaria declaró oficialmente en esta temática una crisis 
de seguridad nacional; el presidente Putin consideró los temas demográficos como  problemas  
vitales a resolver; y la Comunidad Europea afirmó que los cambios demográficos constituyen uno 
de los tres mayores desafíos que Europa debe afrontar. ¿Estamos ante una repolitización de los 
fenómenos demográficos? Lo cierto es que el proceso aparentemente irreversible de envejecimiento 
y el aumento del arribo de inmigrantes desde países menos desarrollados han creado en Europa un 
clima social de incertidumbre. En Estados Unidos de Norteamérica, por su parte, los problemas 
poblacionales son ejes cardinales de las campañas políticas, incorporadas a los temas de seguridad 
nacional. En la Argentina, surgen varios ejes de interés: el tema de las migraciones (limítrofes que 
llegan a nuestro país, argentinos que emigran al exterior, el proceso de integración regional, etc.), el 
debate actual sobre el aborto y el igualitario acceso a la información y medios anticonceptivos, el 
proceso de envejecimiento, el lento crecimiento poblacional,  la producción de datos oficiales, etc. 
Cuál ha sido o es la perspectiva y las políticas del Estado respecto de estos y otros temas 
poblacionales. Cuáles han sido las normas elaboradas para modificar las tendencias demográficas, 
qué fundamento exhibían, qué instituciones fueron creadas para aplicar las políticas formuladas, etc. 

La propuesta busca alentar las discusiones en torno a las experiencias estatales del pasado y 
del presente, enfatizando los aspectos ideológicos, así como las relaciones de estas políticas con el 
contexto más global socio-económico a nivel nacional y regional.  Los objetivos específicos son: 
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1. Profundizar el examen de la especificidad de las políticas poblacionales, su relación con las 
políticas públicas y sociales más amplias, así como sus vinculaciones con las estrategias de acción 
derivadas de diversos modelos socio-económicos. 
2. Articular el análisis de experiencias que fueron desarrolladas en el pasado con aquellas 
formulaciones más recientes; así como con la actualización de una agenda de temas de interés 
común entre los estudiosos provenientes de diversas disciplinas. 
3. Ampliar el estudio de la temática a nivel nacional incorporando experiencias presentes en 
otros países o regiones, adoptando una perspectiva de análisis comparativa. 
4. Sintetizar las conclusiones de la sesión con el fin de difundirlas en diferentes ámbitos: el 
académico, el de los medios de comunicación social y en los de intervención de funcionarios 
vinculados a la cuestión poblacional, ofreciendo conocimientos científicos apropiados propendiendo 
a la toma de conciencia de la importancia de las políticas de población. 
 

Pautas para el envío de resúmenes y ponencias: Los resúmenes deberán tener una 
extensión máxima de 300 palabras. Formato Word, letra Times New Roman 12. Deberán incluir: 
título del trabajo, autor/es, pertenencia institucional, dirección de correo electrónico y número de 
teléfono para contacto. Fecha límite de entrega: 31 de mayo de 2007. Las ponencias deberán tener 
una extensión máxima de 20 páginas (incluyendo gráficos y cuadros). Formato Word, letra Times 
New Roman 12, espacio y medio. Deberán estar encabezados con: título del trabajo, autor/es, 
pertenencia institucional y dirección de correo electrónico. La Bibliografía deberá figurar al final 
del trabajo, respetando los criterios académicos del sistema APA (puede consultarse: 
http://www.iigg.fsoc.uba.ar/Publicaciones/CDI/La_cita_documental.pdf). En caso de que se 
incluyan cuadros, gráficos y/o imágenes, los mismos deben estar numerados, y deben incluir título y 
fuentes. Fecha límite de entrega: 3 de julio de 2007  

 
Los resúmenes y ponencias deben ser remitidos por correo electrónico a: 

pobmigra@mail.fsoc.uba.ar con copia a susananovick@yahoo.com.ar, fannyb@uolsinectis.com.ar
 
 
 
SEMINARIO PERMANENTE DE MIGRACIONES 
 
Coordinado por Enrique Oteiza y Susana Novick   
Instituto de Investigaciones Gino Germani,  Facultad de Ciencias Sociales (UBA) 
 
"Las "ventajas" comparativas de los argentinos emigrados a España" 
 
Expositoras: 
María Cristina Cacopardo, Universidad Nacional de Luján (UNLu). 
Alicia Maguid, CONICET-INDEC- UNLu. 
Rosana Martínez, INDEC- UNLu. 
 
 
Día: 31 de mayo de 18 a 20 horas, en el IIGG. Aula I. 
 
 
Actividad libre y gratuita. Se otorgan certificados. 
 
 
 

http://www.iigg.fsoc.uba.ar/Publicaciones/CDI/La_cita_documental.pdf
mailto:pobmigra@mail.fsoc.uba.ar
mailto:susananovick@yahoo.com.ar
mailto:fannyb@uolsinectis.com.ar


 
 
 
 REVISTA 

 
Estudios de Población 
Revista de la Asociación de Estudios de la Población Argentina 
 

Es grato anunciar que ya está en marcha el primer número de la Revista como resultado de 
los numerosos trabajos recibidos  y que se encuentran en proceso de evaluación. Por lo tanto 
esperamos contar con la publicación disponible para ser presentada en  Huerta Grande,  durante el 
desarrollo de las IX Jornadas de AEPA. 
 

Por lo tanto, comunicamos que está abierta la convocatoria para recibir colaboraciones para 
el próximo número, de acuerdo a las normas establecidas  que se indican a continuación.  
 
Llamado para colaboraciones 
 

Los artículos presentados con pedido de publicación deben ser trabajos inéditos, producto 
de investigaciones y/o reflexiones originales, que no han sido publicados anteriormente ni enviados 
a otra revista para su evaluación.  
 
Requisitos: 
 
- Estudios de población. Se pueden recibir los aportes de otras disciplinas como la sociología, la 
historia, la geografía, la antropología, la economía, la política, etc. 
- Los artículos deben ser enviados en soporte electrónico (Word 6.0, 98 ó superior, inclusive 
gráficos, tablas, fotos, mapas, planos, los cuales deben tener una resolución de un máximo de 72 
dpi). El artículo debe incluir los siguientes datos: nombre y apellidos del/de los autor/autores, 
pertenencia institucional, dirección postal completa, teléfono y E-mail. 
- El artículo debe incluir un resumen en castellano y otro en inglés, conteniendo un máximo de 700 
caracteres cada uno, sin contar el título. Debe incluir, además, palabras clave en los dos idiomas 
(máximo seis). 
- El texto debe ser escrito con interlineado 1,5; letras Arial 11, margen de 2,5 en todos sus lados y 
un máximo de 30 páginas tamaño A4, incluidas tablas, gráficos, figuras y referencias bibliográficas. 
Los títulos y subtítulos deberán ser ordenados según los siguientes criterios: Título 1: Arial tamaño 
14; título 2: Arial tamaño 12; Título 3: Arial tamaño 11. 
Las abreviaturas deben ser claramente identificables. En caso de necesidad se incluirá un listado de 
ellas al final. 
- La bibliografía se citará siguiendo el sistema autor - fecha. Las referencias bibliográficas deben ir 
al final del texto, ordenadas alfabéticamente según el modelo siguiente: 
Ejemplo de referencia de libro: 
Velázquez, Guillermo. Geografía, calidad de vida y fragmentación en la Argentina de los noventa. 
Análisis regional y departamental utilizando SIG’s, Tandil, CIG-UNCPBA, 2001. 
Ejemplo de referencia de artículo: 
Bosque Sendra, Joaquín: "Nuevas perspectivas en la enseñanza de las tecnologías de información 
geográfica", En Serie Geográfica 8, Universidad de Alcalá de Henares, Departamento de Geografía. 
1999:25-34. 
- Se utilizará el sistema de nota al pié de página, enumeradas correlativamente con el sistema 
arábigo. La primer nota incluirá los datos solicitados del autor. 
- Todos los trabajos serán sometidos a dos evaluaciones de especialista anónimos, quienes deberán 



expedirse en un tiempo máximo de dos meses. La publicación puede estar condicionada por la 
introducción de modificaciones en el original. 
 
Enviar a: revista@aepanet.org.ar 
 
 
 
 
 
CONCURSOS 

 
Cuarta Edición del Concurso de artículos científicos sobre 
“Cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires” 
 

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

Este Concurso tiene como objetivos: a) promover la investigación científica sobre la 
población de la Ciudad de Buenos Aires; b) estimular la preparación y difusión de artículos 
científicos sobre cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires, y c) contribuir al desarrollo 
de una mayor y mejor vinculación entre los productores de datos e información demográfica, los 
estudiosos de los cambios de la población y los diversos usuarios de este conocimiento científico. 
2.  Premios
Han sido establecidos cuatro premios, cuyos montos son los siguientes: 
Un primer premio:   $ 2.000 
Un segundo premio:   $ 1.000 
Dos menciones:   $  500 cada una 
 

Tanto los trabajos premiados como los que se hagan acreedores a una mención por parte del 
Jurado serán publicados en Población de Buenos Aires. Revista de datos y estudios demográficos, 
que publica la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  

Los autores de los trabajos premiados obtendrán además un año de inscripción gratuita a la 
Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA), sean o no socios de la misma.   
 
3.  Condiciones de participación a la cuarta edición del Concurso 
 
3.1. El concurso está abierto a todos los estudiosos de la población que residan en la Argentina, con 
la única excepción de los que son miembros de la Comisión Directiva de la AEPA y los que 
trabajan en la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
3.2. Los artículos deberán ser originales y se admitirá solamente una presentación por autor o 
autores. 
3.3. Los artículos deberán abordar problemas propios del campo de la demografía, referidos a la 
población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o bien estudios comparativos, siempre que se 
individualice a la Ciudad Autónoma como parte de ellos. El período de análisis de los cambios de la 
población y/o componentes de los mismos podrá tener cualquier extensión entre los años límites 
1800 y 2020.  



 
4.  Plazos, normas y formas de presentación y entrega del artículo. 
 
4.1. El plazo de entrega se extenderá desde el 2 de abril al 31 de mayo de 2007. 
 
4.2. Las normas y formas de presentación de los artículos son las que se detallan en los puntos 2 a 
10 de Normas de presentación para los colaboradores  incluidas en el punto 6 del presente. 
 
4.3. El artículo, en disquete y tres copias en papel por separado, se podrá enviar por correo 
certificado o entregar personalmente (en el horario 10 a 16 horas) dentro de un sobre cerrado 
dirigido a: 
 
Concurso de artículos científicos 
Dirección General de Estadística y Censos 
Av. San Juan 1340 (1148), Buenos Aires 
 
4.4. El artículo deberá ser firmado con seudónimo, evitándose toda posible identificación del autor 
o autores. Dentro de un segundo sobre, contenido en el anterior, y perfectamente cerrado, se 
incluirán los datos completos del autor o autores (Nombre y apellido, Institución de pertenencia, 
Documento de identidad, Domicilio, Teléfono y dirección de correo electrónico). Este segundo 
sobre será abierto una vez producido el dictamen del Jurado. 
 
5.  Jurado 
 

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

La revista Población de Buenos Aires, de la Dirección General de Estadística y Censos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acepta colaboraciones que aborden cuestiones relacionadas con 
el campo de la demografía referidas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o 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 

 
El Comité Técnico de la Revista 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. Los requisitos formales a los que las colaboraciones deberán 
atenerse son los que enumeramos a continuación: 



a. Las colaboraciones deberán contener los siguientes datos: título del artículo, nombre completo 
del autor, institución a la que pertenece, cargo que desempeña, número de teléfono, dirección 
electrónica. 
b. La extensión total de las contribuciones, incluyendo bibliografía, cuadros, gráficos, etcétera, será 
la siguiente: para los artículos científicos hasta 30 páginas; para las notas sobre problemas o tópicos 
particulares hasta 20 páginas y para las notas de crítica de libros hasta 8 páginas. 
c. Deberá ser escrito en Word versión 97 o posterior, a espacio y medio, en Times New Roman, 
cuerpo 12, en hoja tamaño carta y márgenes de 2,5 cm. Todas las páginas deberán estar numeradas 
en el margen inferior derecho, incluyendo la bibliografía y anexos si los hubiera. 
d. Deberá indicarse claramente en el texto el lugar en el que se insertarán los gráficos y cuadros que 
se elaborarán en Excel versión 97 o posterior. 
e. Se deberá incluir un breve resumen (en español y en inglés) de 12 líneas como máximo, donde se 
destaquen los más importantes aportes del trabajo. Asimismo se incluirán hasta cinco descriptores 
(en español e inglés) que permitan identificar el contenido del artículo. 
f. Las notas al pie de página deberán reducirse al máximo posible e ir numeradas correlativamente. 
Las mismas no reemplazan a las citas bibliográficas. 
g. Las citas bibliográficas deberán integrarse en el cuerpo del artículo de la siguiente manera: 
(Autor/es, año: páginas). En el caso de haber varias referencias de un autor correspondientes al 
mismo año de edición se procederá del siguiente modo: 
    Bourdieu, P. (1989 a)... etcétera. 
    Bourdieu, P. (1989 b)... etcétera. 
h. La bibliografía correspondiente a las citas bibliográficas se incluirá al final del texto respetando 
el siguiente formato. 
         Libros: 
Vapñarsky, César A. (1999), La aglomeración Gran Buenos Aires. Expansión espacial y 
crecimiento demográfico entre 1869 y 1991, Buenos Aires, Eudeba. 
         Artículo en una revista: 
Torres, Horacio (2001), "Cambios socioterritoriales en Buenos Aires durante la década de 1990", en  
EURE, vol. 27, n°. 80, mayo, pp. 33-56. 
         Ponencias o Documentos: 
Landstreet, B. y A. Mundigo (1981), "Internal migration and changing urbanization patterns in 
Cuba",  Documento presentado al Anual Meeting of the Population Association of America, 
Washington, D. C. 
Binstock, Georgina P. (2003), “Transformaciones en la formación de la familia: evidencias de la 
Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires”, Ponencia presentada a las VII Jornadas 
Argentinas de Estudios de Población, Tafí del Valle, Tucumán.  
          Libro editado por un organismo: 
United Nations (1981),  Modalidades del crecimiento de la población urbana y rural, Nueva York, 
United Nations;  n°.  S.79.XIII.9. 
 
         Artículo editado en un libro editado o compilado por otro u otros autores: 
Castillo, M. A. y S. Palma (1999), “Central American International Emigration: Trends and 
Impacts”, en R Appleyard  (ed.), Emigration Dynamics in Developing Countries, vol. III, México. 
 
i. La bibliografía sólo incluirá los trabajos citados. 
 
7.  La Dirección de la Revista se reserva el derecho de encargar la revisión editorial de los artículos 
y de incluir los cambios necesarios, así como de adecuar los cuadros y los gráficos, en consulta con 
los autores. 
 
 



 
 
 
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 PROYECTO SOBRE MORBILIDAD MATERNA SEVERA: PREVENCIÓN Y CALIDAD DE LA 
ATENCIÓN DEL ABORTO PARA REDUCIR SU INCIDENCIA Y CONSECUENCIAS ADVERSAS 
 

Se trata de un proyecto conjunto entre el CENEP, el CEDES y la Universidad Maimónides 
financiado por el Ministerio de Salud de la Nación a través del CONAPRIS. 
 
Coordinadores del proyecto Edith Alejandra Pantelides, Silvina Ramos y Julio Bello. 
Participantes por CEDES y CENEP:  Silvia Fernández, Magalí Gaudio, María Cecilia Gianni, Iván 
Insúa, Hernán Manzelli, Mariana Romero y Silvia Mario.  
 

El CENEP y el CEDES tuvieron a su cargo tres componentes de la investigación: 
a) Estimación de la magnitud del aborto inducido  
b) Análisis de la tendencia de los egresos hospitalarios por complicaciones de aborto. 
c) Mujeres internadas por complicaciones de aborto en 5 provincias: características de las mujeres y 
del evento. 
 
Resultados del componente a) que estuvo a cargo de Edith A. Pantelides y Silvia Mario:  

Se estimó la magnitud del aborto inducido en base a dos métodos. Uno basado en el modelo 
de Bongaarts que relaciona la tasa global de fecundidad con las principales variables intermedias 
(determinantes próximos) de la fecundidad, adaptado por Johnston y Hill. En este método el aborto 
inducido se estima por residuo. El otro método fue propuesto por Sigh y Wulf y aplicado en muchos 
países. Se basa en los egresos hospitalarios por complicaciones de aborto a los que se multiplica por 
un coeficiente basado en una encuesta a informantes clave. 
 

El método de Sigh y Wulf dio por resultado 460.145 abortos inducidos totales en el año 
2000. Esta cifra se ubica muy próxima a la media entre los valores extremos del rango obtenido por 
el método residual que se muestran a continuación.  
 
                    Número de abortos inducidos. Argentina, 2004 
 

  Nº de abortos 
inducidos anuales 

Alternativa 1      566.891  
Alternativa 2      594.820  
Alternativa 3      314.357  
Alternativa 4      335.344  

 

Alternativa 1: promedio de duración de la lactancia y valores de efectividad de uso de 
anticonceptivos correspondientes a países en desarrollo 

Alternativa 2: mediana de duración de la lactancia y valores de efectividad de uso de 
anticonceptivos correspondientes a países en desarrollo 

Alternativa 3: promedio de duración de la lactancia y valores de efectividad de uso de 
anticonceptivos correspondientes a países desarrollados (Estados Unidos) 



Alternativa 4: mediana de duración de la lactancia y valores de efectividad de uso de 
anticonceptivos correspondientes a países desarrollados (Estados Unidos)11 Los valores de 
efectividad de uso de anticonceptivos correspondientes a países en desarrollo son de Johnston, H. y 
Hill, K. (1996). Los correspondientes  a países desarrollados son de OMS. 

              

 

 
 

CURSOS Y POSGRADOS 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO   
Sede Argentina 
Área Género, Sociedad y Política 
 
  
Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas 
 
Maestría en Género, Sociedad y Política 
 
Información institucional 

 Área Género, Sociedad y Políticas, creada en 2001 en FLACSO – Argentina se propone: 
Impulsar y fortalecer la investigación, formación, asesoramiento, difusión y sensibilización de 
distintos sectores de la sociedad sobre las relaciones de género en el contexto regional y global.
Diseñar y evaluar estrategias efectivas para integrar la equidad de género en políticas, proyectos y 
programas.
 
Comprende dos programas regionales:  
   1.    Programa Regional para la Formación en Género y Políticas Públicas (PRIGEPP) 
         Seminarios Virtuales de Especialización 
 
  2.    Cátedra Regional UNESCO, Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina 
 
Información:  www.prigepp.org
 

 
 
CEA-CONICET-UNC 
 
Programa Estructuras y Estrategias Familiares 
 
Seminario Internacional 2007 

FAMILIA, GÉNERO Y SEXUALIDAD 
 
 
Primer módulo 
Julieta Quilodrán (Colegio de México- MEXICO) 
Formación de la familia actual 
29, 30, 31 de mayo  17 a 20 hrs. 
 

http://www.flacso.org.ar/
http://www.prigepp.org/


 
Segundo módulo 
Michel Bozon ( INED – FRANCIA) 
Familia, género y sexualidad 
12, 13, 14, 15 de junio   17 a 20 hrs. 
 
 
Tercer módulo 
Dora Barrancos (CONICET- UBA) 
El Estado frente a los derechos sexuales 
2, 3, 4, 5 de julio   17 a 20 hrs. 
 
 
Dirigido a: Docentes Universitarios, Estudiantes avanzados, alumnos de postgrado. 
CUPOS LIMITADOS. 
Inscripciones, CEA, Av. Vélez Sársfield 153, Córdoba   9 a 18 hs. 
TE: 0351-4332086/88 
E-mail: demografia@cea.unc.edu.ar
 
ARANCELES: 
Estudiantes de postgrado y docentes universitarios con evaluación: $150 
Estudiantes de postgrado y docentes universitarios sin evaluación:  $80 

 
 
 
 
 

REDES 

 
RED LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE ANTROPOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO 
 
Estimados compañeros, 

Después de algunos contratiempos ya estamos en condiciones de iniciar el trabajo de la 
Red.  Solicitar el envío de un formato de minicurriculum para ser llenado. Por el momento la 
dirección a la cual deben escribir es: ajmf@fbio. uh.cu 
Cualquier sugerencia será bien recibida. 
Los saluda atentamente, 
  
Dr. Antonio J. Martínez Fuentes 
Coordinador 
 

 

 

RESEÑA DE PUBLICACIONES RECIENTES 

The BIAS FREE Framework: A practical tool for identifying and eliminating social biases in 
health research 
Mary Anne Burke and Margrit Eichler. 
Global Forum for Health Research, Geneva, Switzerland, 2006 
 
 

mailto:demografia@cea.unc.edu.ar


Available online at:  
http://www.globalforumhealth.org/Site/002__What%20we%20do/005__Publications/010__BIAS%
20FREE.php  
 

This volume provides students, researchers and policy-makers with a new user-friendly 
rights-based tool for identifying and eliminating biases deriving from social hierarchies in their 
work. Cutting a swathe through the layers of tools researchers and policy-makers have had to apply 
in the past to avoid sexism, racism, ableism, classism, casteism, ageism and endless other 'isms' in 
their work, the authors offer their BIAS FREE Framework as an integrative approach to explore and 
remove the compounding layers of bias that derive from any social hierarchy. BIAS FREE stands 
for Building an Integrative Analytical System for Recognizing and Eliminating in-Equities. The 
acronym is the statement of a goal, not of an achievement. 

 
The authors lay out the theoretical underpinnings of the BIAS FREE Framework and the 

roots of discrimination - the logic of domination - common to all 'isms of domination'. 
Understanding this basic conceptual interconnection among all systems of oppression is the key to 
unlocking them.  
 

The focus of the volume is the application of the BIAS FREE Framework for understanding 
how biases that derive from social hierarchies manifest in health research. The BIAS FREE 
Framework is applicable not just to research, but also to legislation, policies, programmes and 
practices. It is also transferable to any policy sector, not just health, and speaks to the needs of high- 
and low-income countries alike. It is an essential tool for getting at the roots of social inequalities 
and effecting real social change. 
 
Content:  
Executive summary  
http://www.globalforumhealth.org/filesupld/Bias%20free/Executive%20summary.pdf  
Chapter 1 Introduction 
http://www.globalforumhealth.org/filesupld/Bias%20free/Chapter%201.pdf   
 
Chapter 2 The BIAS FREE Framework  
The tripartite basis of social inequality and biases  
http://www.globalforumhealth.org/filesupld/Bias%20free/Chapter%202.pdf  
 
Chapter 3 Applying the BIAS FREE Framework to research. for health 
http://www.globalforumhealt h.org/filesupld/Bias%20free/Chapter%203.pdf  
 
Chapter 4 Theoretical framework and concepts.  
http://www.globalforumhealth.org/filesupld/Bias%20free/Chapter%204.pdf  
Pervasive inequalities  
Power structures and the generation of knowledge  
Rights-based model of health  
Objectivity as property of a scientific community.  
Social construction of knowledge  
Biases in health research  
 
Chapter 5 Conclusion  
http://www.globalforumhealth.org/filesupld/Bias%20free/Chapter%205.pdf  
References  
 

http://www.globalforumhealth.org/Site/002__What%20we%20do/005__Publications/010__BIAS%20FREE.php
http://www.globalforumhealth.org/Site/002__What%20we%20do/005__Publications/010__BIAS%20FREE.php
http://www.globalforumhealth.org/filesupld/Bias%20free/Executive%20summary.pdf
http://www.globalforumhealth.org/filesupld/Bias%20free/Chapter%201.pdf
http://www.globalforumhealth.org/filesupld/Bias%20free/Chapter%202.pdf
http://www.globalforumhealth.org/filesupld/Bias%20free/Chapter%203.pdf
http://www.globalforumhealth.org/filesupld/Bias%20free/Chapter%204.pdf
http://www.globalforumhealth.org/filesupld/Bias%20free/Chapter%205.pdf


Avance  sobre  Próxima Presentación 
 
Sur-Norte. Estudios sobre la emigración reciente de argentinos 
Susana Novick (dir.)      
Editorial Catálogos, 2007, 315 páginas 
 

             
 
Índice 
Presentación 
por Susana Novick………………………………………………………………………….. 
 
PRIMERA PARTE 
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Lucila Nejamkis……………………………………………………………………... 
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por Orlando Aguirre, Florencia Graziadío y Gabriela  Mera........................................  
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Resumen 

 
Los resultados que se presentan en el libro son producto de la diversidad de estudios que se 

llevaron a cabo en un Estudio Colaborativo Multicéntrico (ECM) realizado en el Centro de Estudios 
de Población (CENEP) entre los años 2004 y 2005 por invitación de la Comisión Nacional de 
Programas de Investigación Sanitaria (CONAPRIS) del Ministerio de Salud de la Nación. Con la 
dirección y coordinación de Rosa Geldstein (CONICET-CENEP) y Rodolfo Bertoncello 
(CONICET-UBA), participaron en él diez becarios de distintas disciplinas con alguna experiencia  
previa en el tema. El equipo estuvo integrado por médicos de distintas especialidades y 
profesionales de diferentes ramas de las ciencias sociales (Psicología, Trabajo Social, Sociología, 
Geografía, Actuariado), pertenecientes a instituciones de distintas localidades del país (Ciudad de 
Buenos Aires y Mar del Plata, Rosario, Reconquista -Santa Fe-, Resistencia -Chaco- y Ciudad del 
Neuquén). El trabajo vertido en el libro resulta del intento de aplicación empírica del 
reconocimiento de la coexistencia de paradigmas; de hacer investigación desde el punto de vista 
según el cual la sociedad, como sus fenómenos emergentes, es producto de la interacción entre 
estructura social y agencia individual y que el conocimiento surge de la integración entre lo objetivo 
y lo subjetivo, tratando de interpretar (en lugar de acentuar) sus contradicciones aparentes.  La 
multiplicidad de aspectos y dimensiones del problema que se indagan, desde distintas disciplinas y 
enfoques metodológicos, informan las conclusiones y recomendaciones a las que se arriba, 
particularmente orientadas a los responsables de la toma de decisiones en esta área de políticas 
sociales. 

Como se señala en la Introducción de la obra, partiendo de la base de que los accidentes de 
tránsito (AT) constituyen un problema mundial de salud (una epidemia silenciosa, como los define 
la OPS) y del interés del Ministerio de Salud en estudiar este fenómeno en Argentina, el ECM se 
propuso la “realización de diagnósticos sobre los accidentes de tránsito en localidades seleccionadas 
del país que permitieran, por una parte, caracterizar a la población víctima involucrada y a los 
hechos y circunstancias en que acontecieron los AT y, por otra, indagar acerca de aspectos 
situacionales, comportamentales y subjetivos de los actores involucrados (reales y potenciales) 
según las especifidades de los contextos locales” (Pág. 13). El propósito último de la investigación 
fue “extraer conclusiones y recomendaciones que orienten el diseño de acciones de prevención de 
los AT, y también contribuir al desarrollo de las capacidades de investigación en los lugares en que 
se llevó a cabo” (Pág. 13). En esta introducción general al libro se reseña el estado del conocimiento 
sobre AT y se resumen las principales características de los marcos conceptuales y analíticos 
utilizados en la literatura sobre AT en general y en este estudio en particular. 

El libro se compone de dos partes, que se corresponden con los objetivos principales del ECM. 
Luego de la Presentación, que sintetiza aspectos conceptuales, los capítulos de la primera parte 
(capítulos 1 al 5) responden al objetivo de describir y cuantificar el fenómeno de los AT en el total 
del país y en las localidades seleccionadas para el estudio. Poniendo especial énfasis en las 
víctimas, contribuyen también a conocer los acontecimientos y los factores concurrentes en los AT. 
Si bien en algunas localidades se trabajó además con datos primarios producidos por los 



investigadores, estos capítulos fueron elaborados principalmente en base a la evaluación de las 
fuentes secundarias disponibles en cada una de las localidades y el análisis de los datos por ellas 
provistos. En la mayor parte de los casos la información se presenta desagregada por características 
sociodemográficas de las víctimas (al menos edad y sexo); según el rol de la víctima en el sistema 
de tránsito (conductor, peatón, pasajero) y por tipo de vehículo involucrado.  

El capítulo 1 aborda el tema en la escala nacional (Argentina y sus provincias) y en base al 
procesamiento de información proveniente del Sector Salud. Describe y cuantifica a las víctimas 
(fatales y hospitalizadas) de los AT, y se aboca a la construcción de un conjunto de indicadores 
orientados a evaluar el costo en vidas y monetario de los AT. Los estudios de localidades urbanas 
seleccionadas del país permiten comprender las especificidades que el fenómeno en estudio 
adquiere en relación con las características propias de estos lugares. El capítulo 2 incluye los 
estudios sobre las ciudades de Mar del Plata y Buenos Aires. El estudio de Mar del Plata aplica 
una estrategia metodológica específica para construir una base única de datos a partir de datos 
provenientes de distintas fuentes. En base a esta información describe a los lesionados y a las 
defunciones por AT en dicha ciudad, en el año 2002. El estudio de la ciudad de Buenos Aires 
utiliza la información estadística oficial (serie sobre AT) pero sometiéndola a una evaluación 
pormenorizada y rigurosa que, recorriendo todas las etapas que van desde la captación del dato 
hasta su publicación, permite también formular recomendaciones para su mejoramiento. El capítulo 
3 incluye estudios sobre las ciudades de Rosario y Reconquista (provincia de Santa Fe), cuyos 
becarios realizaron relevamientos de información cuantitativa, mediante encuestas en hospitales 
públicos de referencia en sus ciudades. La descripción y cuantificación del fenómeno utiliza la 
información resultante de estos relevamientos y también la proveniente de otras fuentes. Esto se 
complementa con una presentación de las características del relevamiento hospitalario efectuado, en 
la consideración de que la experiencia puede ser de interés para otros usuarios. El capítulo 4 
presenta el estudio realizado en la ciudad de Neuquén. En este caso, la descripción y 
cuantificación de las víctimas de AT (diagnóstico realizado para el período 1998-2003 con datos de 
la Policía de Tránsito de la Provincia) está acompañada por un estudio específico para uno de los 
grupos de usuarios de la vía pública que, según los resultados obtenidos, muestra mayor riesgo de 
accidentarse: los motociclistas. Por último, el capítulo 5 presenta los resultados del estudio 
realizado en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Incluye una breve descripción y 
cuantificación de los acontecimientos y víctimas de AT en la ciudad, basada en información policial 
recopilada y procesada para esta investigación y, en función de la preocupación por la generación 
de contextos de riesgo de ocurrencia de AT, analiza también las condiciones materiales y 
normativas de la vía pública y su influencia en los comportamientos de los usuarios. Lo hace a 
partir de recopilar la normativa vigente que define las condiciones en que las vías de circulación 
deben estar y utilizarse, para luego y en base a observación de campo en lugares seleccionados 
(“nodos”) de la ciudad, establecer las diferencias entre lo que debería ser y lo que es. Los resultados 
del análisis representan aportes importantes a la comprensión del tema, en la medida en que 
muestran las condiciones materiales reales en las cuales los sujetos usuarios de la vía pública se 
desenvuelven y en las cuales tienen lugar los AT. 

El capítulo de Conclusión de la Primera parte resume e integra los contenidos, conclusiones y 
recomendaciones sustantivas y metodológicas de los siete estudios que la componen. En la totalidad 
de las localidades en que se trabajó se pudo observar que las fuentes disponibles sobre AT son 
heterogéneas y fragmentadas, lo cual limita su uso y utilidad e impide conocer con precisión el 
número de víctimas fatales y de lesionados. Tratando de superar estos obstáculos, los diversos 
autores dan cuenta de la apreciable magnitud estadística del fenómeno, estimando los costos 
humanos, sociales y económicos para las víctimas, los sistemas de salud y el Estado (Nacional y 
locales). Una de las principales recomendaciones que se extraen de las conclusiones de esta Parte es 
la de producir fuentes de datos más confiables y comparables entre las diferentes jurisdicciones; en 
especial, se recomienda la creación de un sistema nacional de registro para la captación de este 



fenómeno, que sería de utilidad para fijar prioridades y orientar los recursos de manera eficiente a 
los programas de intervención.   
 

La Segunda parte del libro (capítulos 6 al 10) constituye una contribución original al campo de 
los estudios sobre los AT, en cuanto aborda el tema desde un enfoque cualitativo (novedoso para 
esta área del conocimiento donde predominan las investigaciones epidemiológicas), que intenta 
comprender el sentido de las acciones de los actores sociales. En su Presentación se explicitan las 
preguntas de investigación y los aspectos epistemológicos y conceptuales que guiaron la 
recolección y el análisis de los datos cualitativos; se sintetizan los contenidos sustantivos y se 
informa sobre los aspectos metodológicos y técnicos relevantes de los estudios locales. Para obtener 
la información que se presenta y discute en esta Parte se aplicaron técnicas de entrevistas 
individuales en profundidad y grupos focales. En el conjunto de estudios locales se entrevistó a un 
total de 229 personas de ambos sexos con edades comprendidas entre los 15 y los 85 años. Las 
guías de entrevistas y grupos focales se diseñaron teniendo en cuenta componentes actitudinales, 
motivacionales y comportamentales de los entrevistados en las siguientes dimensiones: “sí mismo”, 
“los otros”, el entorno físico y la normativa de tránsito, los accidentes de tránsito. Los contenidos de 
los capítulos 6 al 9  están dedicados a la descripción, comprensión e interpretación de las formas en 
que estas dimensiones analíticas son percibidas y significadas por individuos representativos de 
categorías sociales específicas de la población general expuesta a riesgo de AT, en diversos 
contextos locales.  

 El análisis de la morbimortalidad producida por los AT permitió reconocer que uno de los 
grupos de mayor riesgo de sufrir lesiones en el tránsito es el de los motociclistas jóvenes, razón por 
la cual en las ciudades de Neuquén y Mar del Plata se llevaron a cabo sendos estudios sobre esta 
población. Sus resultados se presentan en los capítulos 6 y 7 del libro respectivamente, productos 
de la exploración acerca del papel de aspectos socioculturales tales como las percepciones, las 
motivaciones y las actitudes de los integrantes de este grupo de riesgo. La investigación cualitativa 
se realizó sobre conductores de motos de 18 a 30 años: a) Conductores de sexo masculino que 
manejan motos de cualquier cilindrada y la utilizan para trabajar; b) Conductores varones de motos 
de alta cilindrada que no la utilizan para trabajar; c) Conductores varones de motos de baja 
cilindrada y que no la utilizan para trabajar; d) Conductoras mujeres que manejan motos de 
cualquier cilindrada. Se aplicaron entrevistas en profundidad, pautadas por guías sobre las 
dimensiones ya señaladas. El capitulo 8 aborda el fenómeno de los AT a partir de las percepciones 
e interpretaciones de jóvenes ciclistas residentes en la ciudad de Resistencia (Chaco), a quienes 
se invitó a participar en grupos focales. Se trata de adolescentes y jóvenes de ambos sexos y con 
edades comprendidas entre los 15 y los 25 años, que usan la bicicleta como principal medio de 
movilidad. Todos ellos son estudiantes de establecimientos educativos ubicados en áreas próximas a 
los “nodos” observados como lugares conflictivos del tránsito de la ciudad en una etapa anterior del 
proyecto (ver cap. 5). Fueron seleccionados, además, por su vulnerabilidad física y por sus 
oportunidades de observación y experimentación de los obstáculos y peligros de las vías de 
circulación y del tránsito –ambas, características inherentes al tipo de vehículo que conducen. El 
capítulo 9 presenta los resultados del análisis del tránsito urbano en sus aspectos estructurales y de 
interacción social, del riesgo potencial de circular en el espacio público y de las prácticas de los 
agentes involucrados, como fenómenos sociales a ser descriptos, comprendidos e interpretados a 
partir de las percepciones de adultos de la población general de la ciudad de Buenos Aires. El 
estudio correspondiente seleccionó a mujeres y varones, peatones adultos mayores (edad: 65 o 
más años) no conductores y conductores adultos de automóviles particulares (30-60 años), por las 
siguientes razones. En primer lugar, y en cuanto informantes acerca del tránsito urbano se buscó 
que tuvieran experiencia. En segundo lugar, los peatones mayores interesaron especialmente por sus 
limitaciones para el desplazamiento rápido y, en esa medida, su mayor probabilidad de registro de 
inconvenientes de diverso tipo en la circulación. Pero también por su mayor vulnerabilidad al riesgo 



de lesiones con consecuencias graves para la salud y la vida. Representantes de ambas categorías de 
usuarios de las vías de circulación participaron (conformando muestras independientes) en grupos 
focales de discusión y en entrevistas individuales en profundidad. A las dimensiones exploradas en 
los capítulos precedentes, el capítulo 10, centrado en víctimas de AT en la ciudad de Buenos 
Aires, añade el interés por comunicar nuevo conocimiento acerca de causas, mecanismos 
lesionales, procesos de atención en el sistema público de salud, y sobre las condiciones de vida y las 
necesidades especiales que, como consecuencia de su participación en un evento de esta clase, 
enfrentan estas personas y su grupo familiar. Se realizaron entrevistas individuales a pacientes 
adultos víctimas de lesiones por tránsito vehicular (o a familiares de los mismos), internados por 24 
horas o más en los Hospitales Generales de Agudos Juan Fernández y Cosme Argerich de la Ciudad 
de Buenos Aires (seleccionados por ser considerados centros de referencia para la atención del 
trauma dentro del sistema público de salud), y a pacientes derivados por el Hospital Fernández para 
rehabilitación en el Centro de Día del Hospital Rivadavia. También se realizaron entrevistas a 
miembros del equipo de salud tratante y/o del hospital, y entrevistas no estructuradas, formales e 
informales, con informantes clave y calificados del Sector Salud. 

Es imposible resumir en un corto espacio la riqueza de los resultados cualitativos obtenidos, 
así como la multiplicidad de recomendaciones para la acción que, como producto de sus esfuerzos 
analíticos e interpretativos, los investigadores vertieron en las conclusiones de cada estudio local. 
Entre las principales conclusiones de estos estudios cualitativos, que se resumen e integran en la 
Conclusión de esta Segunda parte –donde se señalan también regularidades y diferencias-, se 
destacan: el uso de estereotipos para describir a los otros en el tránsito, el “poner la culpa afuera” de 
sí mismo y el sentido excesivo del propio control de la situación como factores que incrementan el 
riesgo de AT; y la auto inclusión en una cultura (idiosincrasia) transgresora como mecanismo de 
dilución del sentido de responsabilidad personal. Las coincidencias entre las distintas localidades en 
lo que respecta a la caracterización del tránsito y las atribuciones de responsabilidad a las 
autoridades competentes son notables. Otra conclusión a la que se arriba mediante el análisis del 
discurso de los actores es que todos perciben la multiplicidad de factores, situaciones y causas de 
riesgo de los AT. En este sentido, se recomienda que las iniciativas de políticas públicas destinadas 
a la prevención de la ocurrencia de AT y de sus consecuencias para la salud e integridad de las 
personas sean mutidimensionales, y que apunten a las distintas prácticas y motivaciones presentes 
en los individuos, a las características de las distintas categorías sociales y a la sociedad en su 
conjunto. Este desafío implica la necesidad de un enfoque interdisciplinario del fenómeno  y 
requiere también de la coordinación intersectorial de los esfuerzos dirigidos al diseño y la ejecución 
de las intervenciones (autoridades de salud, vialidad, tránsito, diseño urbano, educación, etc.) Cierra 
el libro una sección de Palabras finales, donde se retoman aspectos operativos, metodológicos y 
sustantivos de la obra y el Estudio que le diera lugar. Se señalan debilidades y fortalezas de los 
resultados que se pudieron alcanzar en vista de las limitaciones que presentan los datos provistos 
por el sistema estadístico nacional, a fin de sugerir acciones y orientar las decisiones de las 
autoridades políticas y sectoriales. Entre los principales señalamientos, se encuentran la necesidad 
de creación de un Registro nacional unificado de datos sobre AT como herramienta indispensable 
para la toma de decisiones informadas; la utilidad de la información cualitativa provista por los 
propios actores sociales del tránsito urbano para dotar de contenido y orientar la focalización de 
políticas sociales dirigidas a proteger la vida y la salud –y a modificar valores y prácticas- de esos 
mismos actores y del resto de la sociedad a la que ellos pertenecen, y la evaluación positiva de la 
experiencia de trabajo interdisciplinario y de formación de recursos humanos para la investigación 
social sobre AT.  
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 Ficha de inscripción como miembro1 de la AEPA o de actualización de información 

 

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

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

 

          

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

2. Fecha y país de nacimiento .......................................................... 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 ........................ 
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Decisión adoptada .................................... Socio Nº ................. Categoría .......................  
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