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EDITORIAL 

Las palabras iniciales del anterior boletín de la AEPA, habían hecho mención a varios 
temas que en esta oportunidad consideramos válido retomar, con el doble propósito de 
brindar a los socios información actualizada en el seguimiento de los mismos y de 
sostener en el boletín la editorial, como espacio de reflexión. 

Como Comisión Directiva nos sentimos realmente orgullosos del resultado de la 
convocatoria a las IX Jornadas de AEPA, que se desarrollarán en Huerta Grande, 
Córdoba los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre próximos.  

Contaremos con más de 150 ponencias en 37 sesiones paralelas durante los tres días de 
trabajo; también tendremos un espacio dedicado a la presentación de posters, 3 sesiones 
plenarias con la presencia confirmada de destacados colegas en el orden nacional e 
internacional, 2 presentaciones de libros y varias actividades más, relacionadas con 
temas de interés para todos. El programa definitivo puede consultarse en la página web 
de la Asociación. 

También queremos informar que el proyecto institucional de la revista “Estudios de 
Población” sigue avanzando y enriqueciéndose, con el aporte de todos. Agradecemos a 
los prestigiosos evaluadores convocados para el Comité Académico, su dedicación y sus 
respuestas. Esperamos poder superar, a la brevedad, los inconvenientes que fueron 
surgiendo para poner este ambicioso proyecto, a “caminar”. 

Es importante señalar que las próximas Jornadas de ALAP, organizadas por Argentina, 
se llevarán a cabo en el mes de septiembre de 2008, en la Ciudad de Córdoba. Con 
motivo del Congreso de AEPA se mantendrán reuniones con investigadores de Chile, 



Brasil, México; Paraguay, Perú  y Uruguay a los fines de organizar detalles de tan 
importante evento.  

Lamentablemente, a pesar de los meses transcurridos, debemos volver a expresar nuestra 
preocupación por la situación que sigue atravesando el INDEC. Las noticias son cada 
vez peores, se sigue manipulando la información y se sigue avanzando sobre 
profesionales que son quienes, en definitiva, sostuvieron y aportaron, construyeron con 
su idoneidad, la seriedad y el prestigio del Instituto. 

Como Comisión Directiva de AEPA, nos sentimos profundamente preocupados y 
alarmados, por la forma y los métodos con los que todo el personal del INDEC, no sólo 
aquellos que tuvieron responsabilidades de dirección, están siendo amenazado y 
amedrentados. Formas y métodos propios de otra etapa, que creíamos superada y que 
repudiamos enérgicamente. 

Seguimos demandando mecanismos transparentes y públicos, para evaluar las distintas 
metodologías y mediciones y nos solidarizamos con todos aquellos que, a su riesgo 
personal, se esfuerzan por mantener el tema presente. 
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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
 
 
 PROGRAMA TENTATIVO 
 
 
MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE 
 
08:30 a 10:30  Inscripciones 
10:30 a 11:00  Inauguración 
11:00 a 13:00  Plenaria I: "La población argentina entre los dos centenarios. Una historia 

social del siglo XX" 
 
Coordinadora: Dora Barrancos (CONICET-Universidad de Quilmes). 
Participantes: Susana Torrado(CONICET-UBA) ; Hernán Otero (CONICET, 
Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires);  ; Roberto 
Benencia(Conicet-UBA); Mabel Ariño(UBA) 

13:00 a 14:30  Almuerzo 
14:30 a 16:30  Sesiones Paralelas (6) 
 
Sesión 1 

Sala 3   

 

 Fecundidad y sus determinantes demográficos y sociales  
 
Organiza: Comisión Científica de Nupcialidad y Fecundidad 
Coordinadora: Edith Alejandra Pantelides (CENEP-CONICET)  
Comentaristas. Edith Alejandra Pantelides (CENEP-CONICET) 
Cristina Massa (INDEC - Universidad Nacional de Luján)  

  • “El aumento de la fecundidad en la Argentina a finales del siglo XX 
desde una perspectiva longitudinal”. Julián Govea Basch (Doctorado en 
Estudios de Población del Colegio de México).  

 
• “Fecundidad por debajo del reemplazo en el Uruguay: evidencias e 

hipótesis a partir del registro de nacidos vivos”.  
Carmen Varela Petito (Programa de Población. Facultad de Ciencias 
Sociales. Universidad de la República – Uruguay).  
 

• “Cambios en la fecundidad en un área rural: El caso de Colonia Carlos 
Pellegrini (Provincia de Corrientes). Aportes desde un enfoque 
biográfico”. María Constanza Street(Institut National de la Recherche 
Scientifique. Centre Urbanisation, Culture et Société.  Université du 
Québec – Canadá).  
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Sesión 6a 

Sala 2 
 

 Morbi-Mortalidad y su relación con factores sociales, económicos y 
ambientales 
 
Organiza: Comisión Científica Mortalidad y Morbilidad  
Coordinadora: María Alejandra Fantín (CONICET, IIGHI, Universidad 
Nacional del Nordeste)  
Comentarista Victoria Mazzeo (Dirección de Estadísticas de la Ciudad de 
Buenos Aires)  

  • “Años de vida perdidos desde una perspectiva comparada, entre 
Argentina y Brasil, a comienzos del siglo XXI”. 
Gustavo Skliar. (Maestrando en Demografía. Universidad Nacional de 
Córdoba).  
 

• “La mortalidad infantil en Argentina y Chile: comparación de su 
evolución desde 1950 y estado actual”. María Cristina Trifiró 
(CONICET). 
 

• “Violencia urbana y mortalidad entre los jóvenes. Comparación de 
Córdoba (Argentina) y Campinas( Brasil)”   
Tirza Aidar, (Universidad de Campinas) María Franci Alvarez (UNC),  
Enrique Peláez, (UNC – CONICET), Bruno Ribotta, (UNC).  
 

• “Evolución de de la mortalidad infantil uruguaya entre 1950 y 2004. 
Estancamiento y Descenso”. Cabella, Wanda; Ciganda, Daniel; Fostik, 
Ana; Pollero, Raquel (Programa de Población, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de la República, Uruguay ). 

 
Sesión 8 
Sala 4  

 

 Mestizaje y población en la historia de América   
 
Organiza: Comisión Científica de Demografía Histórica 
Coordinadora Raquel Gil Montero (CONICET, Universidad Nacional de 
Tucumán)  
Comentarista: Hernán Otero (CONICET, Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires);  

  • “Clasificaciones mestizas. Una aproximación a la diversidad étnica y 
social en Los Llanos riojanos. Siglo XVIII”.  Judith Farberman y Roxana 
Boixadós (UNQ – CONICET). 
 

• “La frontera como ámbito de mestizaje cultural. La campaña sur 
bonaerense en la segunda mitad del siglo XIX”. Silvia Ratto – 
(CONICET – UNQ – UBA).  
 

• “Una visión indígena del mestizaje”. Sixto Vázquez Zuleta – Toqo. 
(Instituto de Cultura Indígena,  Humahuaca – Jujuy).  

 
 
Sesión 11 

Sala 6 

 Políticas y cobertura educativa  
 
Organiza: Comisión Científica Población y Educación  
Coordinadora: María Elisabeth Harrington (CEPyD)  
Comentarista. Bruno Ribotta (CEA Universidad Nacional de Córdoba – 
CEPyD)  

  • “Los derechos educativos de las personas con necesidades educativas 
especiales. Cobertura e integración”. María Franci Álvarez (CEA- UNC; 
UNVM – CEPyD), Norberto Almará, y Sergio Rodríguez.  



 
• “Población de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Córdoba. Un análisis del desempeño y éxito 
académico para dos cohortes de ingresantes”. Roberto F. Giuliodori, 
Héctor Gertel, Rossana Casini y Mariana González – (Facultad de 
Ciencias Económicas – UNC).  

 
• “Prolongación de los estudios: diferencias y vulnerabilidad por género. 

Duración de los estudios universitarios y diferencias de género”. Graciela 
Ríos, Eugenia Gómez Del Río y Damián Peranovich – (Facultad de 
Derecho, UNC).  
 

• “La política educativa de los '90 y la cobertura escolar en las provincias”. 
Félix Abdala (CENEP).  

 
 
Sesión 12a 

Sala 1 

 Migraciones internas y destinos urbanos 
 
Organiza: Comisión Científica Movilidad de la Población 
Coordinador: Rodolfo Bertoncello(UBA-CENEP) Comentaristas: Jorge 
Martínez Pizarro(CELADE), Nidia Formiga(Universidad Nacional del Sur) 
 

  • “Migración interna y desarrollo territorial en Argentina a inicios del 
Siglo XXI. Brechas e  impactos sociodemográficos de la migración 
interna interprovincial “.  Gustavo Busso – (Instituto de Desarrollo 
Regional. Facultad de Ciencias Económicas, UNRC). 

 
• “Migración intraprovincial y pobreza en las capitales del Norte Grande 

Argentino (1995-2002)”. Pablo Paolasso y Viviana Pérez – (Instituto de 
Estudios Geográficos “Guillermo Rohmeder” UNT – CONICET).  
 

• “Evolución del saldo migratorio de la ciudad de córdoba. 1914-
2001”.Arq. Peralta Carolina. (Doctorado en Demografía. FCE. UNC- 
Instituto de Investigación de la Vivienda y Hábitat. FAUD. Universidad 
Nacional de Córdoba). 
 

• ”Mobilidade pendular: uma propuesta teórico-metodológica sobre o seu 
estudo”.  
Rafael Moraes Pereira. (NEPO- Universidad de Campinas- Brasil). 
 

• “Dinâmica Urbana e Deslocamentos Populacionais: uma proposta 
metodológica para seu estudo a partir da análise do caso da Grande 
Florianópolis”. Pedro Assumpção Alves (NEPO – UNICAMP, Brasil).  
 

Sesión 15 

Sala 5 

 Análisis Demográfico de la Región del Litoral  
 
Coordinador: Hebe Viglione (Universidad Nacional de Rosario) 
Comentarista: Sara Mabel Valenzuela (Universidad Nacional de San Juan)/ 
Verónica Herrero(Universidad Nacional de Córdoba) 

  • “Redes sociales de migrantes bolivianos: Interacción con el ambiente y 
conformación de territorios transnacionales: Distritos de Recreo y Monte 
Vera. Provincia de Santa Fe”. Mariela Demarchi  (Universidad Nacional 
del Litoral).   
 

• “Situación, necesidades y demandas de los servicios de salud en el 



Nordeste argentino”. María Alejandra Fantín. (IIGHI – CONICET).  
 

• “Desigualdades socio-espaciales en las cuatro ciudades capitales del 
nordeste argentino a principios del siglo XXI”.  Aníbal Marcelo Mignone 
(IIGHI – CONICET). 
 

• “Dinámica demográfica de la provincia de Santa Fe según edades y 
cohortes poblacionales durante el período 1960- 2001”. Gustavo Peretti y 
Laura Tarabella – (Departamento de Geografía, Facultad de 
Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral). 

 
• “Calidad de vida: Análisis según departamentos de la provincia de Santa 

Fe”. Mariela Demarchi ; Néstor Javier Gómez (Facultad de Humanidades 
y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral) 

 
 
16:30 a 17:00  Café 
17:00 a 19:00  Sesiones Paralelas (6) 
 
Sesión 2 

Sala 3   

 

 Estructura y dinámica familiar   
 
Organiza: Comisión Científica de Nupcialidad y Fecundidad 
Coordinadora: Graciela Infesta Domínguez (UBA, CENEP) 
Comentarista: Rosa Geldstein (CONICET-CENEP) 

  • “Lazos de familia en el análisis de las redes personales en la Argentina”. 
Pablo De Grande (UCA - CONICET.) 

 
• “Noviazgos y casamientos en Buenos Aires, 1930 – 1960”. María Paula 

Lehner (Becaria UBACyT. Instituto de Investigaciones Gino Germani - 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires).  

 
• “Separaciones, divorcios y viudez en mujeres adultas”. Marisa Ponce 

(Becaria Doctoral CONICET Instituto de Investigaciones Gino Germani 
- FSOC – UBA). 

 
• "Origen socio-cultural, homogamia/heterogamia ocupacional (clase 

social) y educacional: un análisis a nivel nacional”.            Diego 
Alejandro Paredes, Carolina María Perea y Santiago Andrés Rodríguez: 
(Instituto de Investigaciones Gino Germani.- FSOC UBA). 

 
 
Sesión 6b 

Sala 2 
 

 Morbi-Mortalidad y su relación con factores sociales, económicos y 
ambientales 
  
Organiza: Comisión Científica Mortalidad y Morbilidad  
Coordinadora: María Alejandra Fantín (CONICET, IIGHI, Universidad 
Nacional del Nordeste)  
Comentarista María Cristina Trifiró (CONICET)  

   
• “Mortalidad en los varones adultos jóvenes: un fenómeno en aumento”. 

Mónica Graciela Bankirer (UBA-INDEC) Mónica Raimondi (UBA-
INDEC)  

 



• “Un análisis de la mortalidad según causas de defunción. El caso de la 
provincia de Buenos Aires”.  Mercedes Aguilar. (CONICET-INDEC-
UNLU).  
 

• “Mortalidad femenina de 15 a 59 años Noroeste Argentino. 1997-2005”. 
María Beatriz Ceballos. (Facultad de Ciencias Económicas, UNT. 
CONICET) Patricia Mónica Fernández. (CONICET).   
 

• “Mortalidad por suicidios en Argentina Nivel, tendencia y diferenciales”. 
Deborah Altieri. (Maestranda Universidad Nacional de Luján).  
 

• “Epidemiología ambiental del cáncer en Córdoba: Patrón poblacional de 
incidencia y bases para la identificación de factores de riesgo”. Muñoz S. 
(Facultad de Ciencias Médicas), Aballay L, (Escuela de Nutrición), 
Butinof M, (Escuela de Nutrición), Lantieri M. (Facultad de Ciencias 
Médicas), Pou S. (Escuela de Nutrición), Meyer Paz R.(Facultad de 
Ciencias Agropecuarias), Díaz MP. (Facultad de Ciencias Médicas.  
Universidad Nacional de Córdoba).  
 

 
Sesión 9 
Sala 4  

 

 Vulnerabilidad en poblaciones  históricas 
  
Organiza: Comisión Científica de Demografía Histórica 
Coordinador: Hernán Otero (CONICET, Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires) 
Comentaristas Monica Ghirardi (CEA – Universidad Nacional de Córdoba) y 
Raquel Gil Montero (CONICET – Universidad Nacional de Tucumán) 

  • "Pedir, robar o demandar. Cómo escapar de la pobreza en Tucumán en la 
primera mitad del siglo XIX". María Paula Parolo (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET, Universidad Nacional de Tucumán) 
 

• "Una aproximación a la vulnerabilidad en los pueblos de indios 
guaraníes. Corrientes y Paraguay en la segunda mitad del siglo XVII". 
María Laura Salinas (IIGHI-CONICET, Universidad Nacional del 
Nordeste) 
 

• "Ilegitimidades de origen y vulnerabilidad en la Argentina de mediados 
del siglo XX". Isabella Cosse (Universidad de San Andrés, Buenos 
Aires) 

  
 

 
Sesión 10 

Sala 6 

 Diferentes perspectivas para analizar la segmentación educativa  
 
Organiza: Comisión Científica Población y Educación 
Coordinadora: María Franci Álvarez (Universidad Nacional de Villa 
María/UNC/Cepyd) 
Comentaristas: Leandro González (CONICET, CEA, Universidad Nacional de 
Córdoba) / María Marta Santillán(CEA, Universidad Nacional de 
Córdoba/UCC) 

  • “Federalizar, un espacio más para segmentar”.  
Silvia Susana Montañez, Ma. Mercedes DeMartini y Ma. Lucía 
Manchinelli (Instituto de Investigaciones Socioeconómicas – Facultad de 
Cs. Sociales - Univ. Nacional de San Juan). 
 



• “El contexto socio-cultural familiar como condicionante de la 
vulnerabilidad educativa. Estudio de caso en la disposición de brechas 
sociales a nivel espacial. Mar del Plata 2001”. Fernando Gabriel Sabuda 
(Grupo de Estudios Sobre Población y Territorio. UNMdP. CONICET). 
 

•  “El rendimiento escolar de la población de estudiantes al término de la 
educación básica en Argentina: ¿Cómo contribuye la gestión de la 
escuela?” Héctor Gertel, Roberto Giuliodori, Verónica Herrero y Diego 
Fresoli  (Facultad de Ciencias Económicas – UNC). 
 

• “Vulnerabilidad social, rezago y deserción escolar en Córdoba 
(Argentina)”. Verónica Herrero (CEA – UNC), Enrique Peláez (CEA – 
UNC – CONICET) y Leandro González  (CEA – CONICET). 

 
• “Duración real de los estudios universitarios: desgranamiento y egreso”. 

Graciela Ríos. (Facultad de Derecho. UNC). 
 

 
Sesión 12 b 

Sala 1 

 Caracterización sociodemográfica de los migrantes en el lugar de destino 

Organiza: Comisión Científica Movilidad de la Población 
Coordinadora: Norma Meichtry (CONICET, IIGHI) 
Comentaristas: Rodolfo Bertoncello (UBA - CENEP), Marcela 
Cerrutti(CENEP-CONICET)  

  • “Un aporte a la discusión sobre indicadores de integración y segregación 
laboral de los inmigrantes del MERCOSUR en Argentina y Brasil”. 
Gabriela Adriana Sala (CONICET) 
 

• “Cambios en la composición por nivel educativo de los migrantes 
paraguayos a la Argentina en la década del noventa”. Eduardo Torres y 
Pablo Gómez (Programa Migraciones Internacionales – CEA-UNC). 
 

• “Movilidad territorial y laboral de los migrantes paraguayos en el Gran 
Buenos Aires”. Sebastián F. Bruno (Facultad de Ciencias Sociales, UBA 
– INDEC). 

 
• “Migración por opción: el fenómeno migratorio en destinos turísticos de 

montaña”.  Lía Domínguez de Nakayama y Susana Graciela Marioni 
(Centro de Estudios para la Planificación y el Desarrollo Sustentable del 
Turismo.CEPLADES, Facultad de Turismo de la Universidad Nacional 
del Comahue, Neuquen).  

 
• “Género y trayectoria migratoria: Mujeres Migrantes y Trabajo 

Doméstico en el AMBA” María Inés Pacecca(UBA); Corina Courtis 
(CONICET, UBA). 

 
 
Sesión 14 

Sala 5 

 Indicadores Sociodemográficos del Noroeste Argentino   
 
Coordinadora: María Beatriz Ceballos (Universidad Nacional de Tucumán) 
Comentarista: Elisabeth Harrington (CePyd) 

  • “Un estudio de la migración utilizando análisis multivariado, en áreas 
urbanas del Noroeste Argentino (NOA). Período 2000- 2002”.  



Gladys del Valle Rosales (Instituto de Investigaciones Estadísticas y 
Demográficas - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. 
Universidad Nacional de Catamarca)  
 

• “Condiciones Sociodemográficas de la Población correspondiente  a los 
Municipios de la Provincia de Tucumán, República Argentina. Año 
2001”. Nora Mónica Jarma (Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional de Tucumán) y María Isabel Mentz (Departamento 
de Ciencias de Computación, Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnológicas, Universidad Nacional de Tucumán). 
 

• “Evolución de la pobreza en Catamarca y Tucumán (1980-2002). Un 
análisis comparado”. Ariel Osatinsky (Fac. de Filosofía y Letras – UNT 
– Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica). 
 

• “La fecundidad en municipios y comunas de los departamentos rurales 
de la provincia de Tucumán entre 1991 – 2001”.  Nora Beatriz Puente 
(Instituto de Estudios Geográficos–UNT– CONICET).  
 

• “Imágenes sociodemográficas de las provincias del  NOA”. Nora Gómez  
(UN Santiago del Estero).  

 
 
19:30  Presentación Revista ALAP 
21:00  Cóctel de bienvenida 
 
JUEVES 01 DE NOVIEMBRE 
 
08:30 a 10:30  Sesiones Paralelas (5) 
 
Sesión 3 

Sala 1   

 

 Población, territorio y pobreza   
 
Organiza: Comisión Científica Población y Territorio 
Coordinador: Alfredo Bolsi (CONICET, Universidad Nacional de Tucuman) 
Comentarista: Guillermo Velázquez (CONICET; Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires) 

  • “Mortalidad infantil y perfil epidemiológico en los “núcleos duros” de 
pobreza del Norte Grande Argentino (1992-2005)”.  
Fernando Longhi (Instituto de Estudios Geográficos Guillermo 
Rohmeder – UNT – CONICET). 
 

•  “Una aproximación a la pobreza urbana”. Nidia Formiga. (CIUR- 
Estudios Territoriales – Dpto. de Geografía y Turismo - Universidad 
Nacional del Sur). 
 

• “Niveles de pobreza e índices vitales en el Norte Grande Argentino. 
(1992-2005)”. Alejandra Fantín (IIGHI – UNNE -  CONICET), 
Fernando Longhi (Instituto de Estudios Geográficos – UNT – 
CONICET) y Patricia Ortiz de D’Arterio (Instituto de Estudios 
Geográficos – UNT).  
 

 



Sesión 19 

Sala 3 
 

 Afrodescendientes en Argentina y América Latina 
  
Coordinadora: María José Becerra (Universidad Nacional de Córdoba) 
Comentarista: Marta Maffia (Universidad Nacional de La Plata) 

  • “Los inmigrantes senegaleses en la Argentina: ¿Integración, 
Supervivencia o Participación?”. Boubacar Traore (Universidad Tres de 
Febrero – Argentina). 

 
• “Los judeomarroquíes en Sudamérica: una experiencia migratoria 

singular”. Juan José Vagni (Programa de Estudios sobre Medio Oriente – 
CEA – UNC) y Diego Buffa (Programa de Estudios Africanos – CEA – 
UNC). 
 

• “Panorama actual de las condiciones socioeconómicas y demográficas de 
la población negra brasileña y sus consecuencias en la salud”. Estela M. 
García de P. da Cunha  (NEPO – UNICAMP – Brasil). 

 
• “La situación económica y social de la población negra y sus 

descendientes en América Latina: un estado de la cuestión”. Diego Buffa 
(Programa de Estudios Africanos – CEA – UNC). 
 

 
Sesión 7 
Sala 4  

 

 Historia de la enfermedad en la Argentina desde la colonia hasta el siglo XX 
  
Organiza: Comisión Científica Mortalidad y Morbilidad 
Coordinador: Adrián Carbonetti. (CONICET, Universidad Nacional de 
Córdoba) 
Comentaristas: Adriana Alvarez (Universidad Nacional de Mar del Plata) 

  • “La salud reproductiva de las mujeres de la Puna Jujeña. Indagación de 
procesos de salud-enfermedad-atención en la región”. Raquel I. Drovetta 
(CEA - UNC – CONICET). 
 

• “Epidemias de Fin de Siglo: Coléra y Sida. Elimaginario social en el 
control epidémico”. Silvia Loyola (CEA – UNC). 
 

• “Conformación del sistema sanitario en el radicalismo sabattinista y  en 
el peronismo: Provincia de Córdoba 1936-1955”.  
María Laura Rodríguez  (CEA – UNC).  
 

 
Sesión 27 

Sala 2 

 Población y análisis prospectivo  
  
Coordinadores. Eduardo Arriaga (UNC) 
Comentarista. Eduardo Arriaga (UNC) 

  • “Proyección de la población hospitalizada en establecimientos generales 
y especializados de la República Argentina hasta el año 2020”. Andrés C. 
Peranovich (UNC – CONICET).  

 
• “Esperanza de vida por circunscripción electoral de la Ciudad de 

Córdoba caracterizada por las condiciones de vida de la población”. 
María Zelmira Badaracco (INDEC).  

 
• Proyección de la población educativa universitaria argentina hasta el año 

2015”. Marcos J. Andrada (Universidad Nacional de La Rioja – 



CONICET), Andrés C. Peranovich (UNC – CONICET) y María del 
Carmen Falcón Aybar (UNC). 
 

• “Vulnerabilidad sociodemográfica en el Gran Córdoba. Escenarios y 
perspectivas en el período 2001-16”. Leandro González (CEA – 
CONICET). 

 
 
Sesión 16 

Sala 5 

 Aspectos sociodemográficos de la Región Patagonia  
 
Coordinadora: Ana Carolina Herrero (Dirección Provincial de Estadísticas de 
Neuquén) 
Comentarista: Alejandro Giusti (OPS) 

  • “La población del Territorio Nacional del Río Negro. Un aporte al 
conocimiento de sus principales características demográficas (1884-
1955)”. Beatriz Moldes y Jorge R. Entraigas. (Fundación Ameghino – 
Legislatura Provincia de Río Negro). 
 

• “Barrios y áreas sociales de San Carlos de Bariloche: Análisis geográfico 
de una ciudad fragmentada”. Darío Sánchez, Susana Sassone y Brenda 
Matossian. (Departamento de Investigaciones Geográficas DIGEO-
IMHICIHU-CONICET) 
 

• “Migración y patrones residenciales en el Neuquén aluvional (1960-
1990)”. Joaquín Perren (Centro de Estudios de Historia Regional CEHiR 
- Universidad Nacional del Comahue – CONICET). 

 
• “Análisis de la dinámica del ingreso y su relación con la pobreza en el 

aglomerado Neuquén-Plottier. Período 1993-2005”. Griselda Domeett y 
Silvina Kopprio (Dirección  de Estadísticas Económicas y 
Sociodemográficas - Dirección General de Estadística y Censos – 
Neuquen). 

 
 
11:00 a 13:00  Sesión Plenaria 2 "Desplazamientos Intraregionales de Población en América 

Latina" 
 
Coordinador Eduardo Bologna(CEA, Universidad Nacional de Córdoba) 
Participantes: Jorge Martínez Pizarro(CELADE); Alicia Maguid(CONICET); 
Juan Carrón(ADEPO); Herve Domenach(IRD, Francia);Alejandro Canales 
(Universidad de Guadalajara) 

13:00 a 14:15  Almuerzo 
14:15 a 15:00  Sesión de Póster  

Coordinador: Leandro Mariano González(CONICET; CEA Universidad 
Nacional de Córdoba); Viviana Masciadri(CONICET; CEA Universidad 
Nacional de Córdoba) 

   
“Desigualdades na expectativa de vida ao nascer entre os sexos e entre 
distritos de saúde – município de Campinas/Brasil 1991, 2000 e 2005”. Ana 
Paula Belon ; Marilisa Berti Azevedo de Barros ; Maria Cristina Restitutti ; 
Solange Mattos Almeida; Letícia Marín-León:.(UNICAMP-Prefeitura de 
Campinas, Brasil). 

 
“Envejecimiento y feminización de la población de la Provincia de Buenos 



Aires: dimensiones, perspectivas e interrogantes.” María Silvia Tomas. 
(Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires). 

 
“Indicador sintético sobre o sistema educacional dos municípios braileiros”, 
Tirza Aidar (NEPO-UNICAMP).  

 
“Mortalidad por Tumores”, Ana María Gianna (Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires).  

 
“La familia porteña como elemento de control político y económico: 
conformación de nuevas elites”. Sandra Olivero(Universidad de Sevilla). 

 
“Distribución geográfica de la incidencia de cáncer en Córdoba.  Estrategias 
de modelación estadística para su análisis y comprensión”. Muñoz S. 
(Facultad de Ciencias Médicas), Aballay L, (Escuela de Nutrición), Butinof 
M, (Escuela de Nutrición), Lantieri M. (Facultad de Ciencias Médicas), Pou 
S. (Escuela de Nutrición), Meyer Paz R.(Facultad de Ciencias 
Agropecuarias), Díaz MP. (Facultad de Ciencias Médicas.  Universidad 
Nacional de Córdoba).  

 
“La ‘niñez desamparada’ en Tucumán a fines del siglo XIX. Política social y 
opinión pública”. Pablo Hernández - Sofía Brizuela (Fac. de Cs. Económicas 
- Fac. de   Filosofia y Letras-UNT).  

 
“Mujeres jefas de hogar”. Carrizo José –  Recabarren Graciela –  Aiola  Elina  
-  Marchesini Carlos (Facultad de Ciencias Económicas  –  UNRC).  

 
“Pobreza e indigencia en la infancia de Río Cuarto”, Carrizo José –  
Recabarren Graciela –  Aiola  Elina  -  Butigue Silvia (Facultad de Ciencias 
Económicas  –  UNRC).  

 
 
15:00 a 17:00  Sesiones Paralelas 5  

 
Sesión 4 

Sala 2   

 

 Avances metodológicos y empíricos en la medición de las nuevas realidades 
sociales. 
 
Organiza: Comisión Científica de Producción de Datos 
Coordinadora: Victoria Mazzeo (Dirección de Estadísticas de la Ciudad de 
Buenos Aires) 
Comentarista: Alejandro Giusti(OPS) 

  • “La deuda social y la medición del desarrollo humano en la Argentina 
post-devaluación” Agustín Salvia(CONICET, Programa del Observatorio 
de la Deuda Social Argentina en el Departamento de Investigación 
Institucional de la Universidad Católica Argentina ,Programa Cambio 
Estructural y Desigualdad Social en el Instituto de Investigaciones Gino 
Germani de la Universidad de Buenos Aires. 
 

• “Vulnerabilidad Sociodemográfica en sectores carenciados del Area 
Metropolitana de Buenos Aires”. Silvia Lépore(Univ. Católica 
Argentina, Departamento de Investigación Institucional -Programa: 
Observatorio de la Deuda Social Argentina). 
 

• “El rol de los factores y eventos demográficos en la dinámica de los 
hogares frente a la pobreza. Un estudio longitudinal en base a la Encuesta 



Permanente de Hogares”. María Marta Santillán (Universidad Nacional 
de Córdoba. Universidad Católica de Córdoba). Constanza Street y 
Benoit Laplante(Centre Urbanisation, Culture et Société, Institut national 
de la recherche scientifique, Canadá). 
 

• “SISFAM, un registro de la vulnerabilidad social. De los fines políticos a 
los fines científicos”. Myriam Susana González – (Universidad Nacional 
de la Patagonia San Juan Bosco – Comodoro Rivadavia). 
 

• “Estimación de la migración poscensal en poblaciones menores a través 
de proyecciones de población y variables sintomáticas” 
Leandro M. González(CEA - Universidad Nacional de Córdoba – 
CONICET). 

 
 
Sesión 18a 

Sala 3 

 Poblaciones y pueblos indígenas   
 
Coordinadora: Fabiana del Popolo (CEPAL/CELADE) 
Comentarista: Gladys Masse (INDEC) 

  • “Primeras estimaciones demográficas de una población Toba del oeste 
formoseño”. Norberto Lanza(CONICET, IIGHI, Claudia 
Valeggia(CONICET Departamento de Antropología, Universidad de 
Pennsylvania, EEUU( y Enrique Peláez;(UNC-CONICET) 
 

• “Reflexiones en torno a la medición de la etnicidad en censos y 
encuestas”. Carola Goldberg(INDEC). 
 

• “La problemática del acceso a la titulación de las tierras aborígenes. Un 
estudio de caso comparativo en la región del Chaco”. M. Florencia 
Rossaro (Facultad de Cs. Políticas – UCA). 
 

• “Dispositivos pluriculturales para la capacitación de los diferentes 
puestos en operativos estadísticos. La capacitación del personal del 
relevamiento de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 
(ECPI)”. Cristina Moreira y Pilar Barrientos (UBA – INDEC).  

 
 
Sesión 21 
Sala 3  

 

 Historia de la familia en la Argentina  

Coordinadora: Mónica Ghirardi (Universidad nacional de Córdoba) 
Comentaristas: Teresa Suárez (Universidad Nacional del Litoral, Argentina); 
David Robichaux (Universidad Iberoamericana de México); María Eugenia 
Gómez del Río(Universidad Nacional de Córdoba) 

  • “Hogares y familias de españoles de la región central de la provincia de 
Córdoba en 1795”. Claudio Küffer (FCEN – UNC), Sonia Colantonio 
(CEA – UNC – CONICET) Carla Melloni (CEA UNC, Becaria 
CONICET ). 
 

• “Una visión de la familia en las dos capitales rioplatenses (Buenos Aires 
y Montevideo) al promediar el siglo XIX”. Gladys Massé (INDEC – 
UBA)  y  Raquel Pollero (Programa de  Población, Unidad 
Multidisciplinaria, Facultad de Ciencias Sociales – Uruguay). 
 

• “Pobres, infames y herejes presuntos.  Las consecuencias  sufridas por 
los familiares de los condenados por el Santo Oficio de la Inquisición en 



el espacio americano. El caso de Córdoba”.                                                   
Jaqueline Vassallo. (CEA- CONICET). 

 
• “La vivienda autóctona en las serranías cordobesas. Los usos familiares 

del espacio”. Noemí Lorca (CEA – UNC). 
 

•  “Voces silenciadas. La violación de menores en el seno de las familias 
rioplatenses en el período tardo-colonial”.  
Mónica Martínez (UNTREF).  
 

 
 
Sesión 25   

Sala 1 

 Vulnerabilidad y pobreza  
 
Coordinador: Gustavo Busso (Universidad Nacional de Rio Cuarto 
Comentarista: José Marcos Pinto Da Cunha (NEPO, Universidad de Campinas, 
Brasil). 

  • “Pobreza, vulnerabilidad y violencia social. Representaciones 
estigmatizadas en la educación”. Martha Melo(CEA – UNC). 
 

• “Riesgo hídrico y pobreza como antesala de la vulnerabilidad global en 
la periferia marplatense”. M. Marcela Eraso – (Departamento de 
Geografía - Universidad Nacional de Mar del Plata).  
 

•  “Hacia una definición de la pobreza centrada en los derechos humanos: 
Aproximaciones conceptuales”. Eduardo Lépore – (Programa 
Observatorio de la Deuda Social Argentina - Departamento de 
Investigación Institucional - Universidad Católica Argentina.) 
 

• “Vulnerabilidad, pobreza y catástrofe: la inundación en la ciudad de 
Santa Fe (Argentina) 2003”. Néstor Javier Gómez (Facultad de 
Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe).   

 
• “La Resiliencia como propuesta para abordar los riesgos de la vivienda 

para la salud humana y reducir la  vulnerabilidad. La influencia de la 
familia en este proceso”. Gabriela Gauto (IIGHI-UNNE-CONICET).  
 

 

 
 
Sesión 13 

Sala 5 

 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) 
Comentarista: Rafael Rofman(Banco Mundial) 

  • “Fallas de Mercado y Alternativas de Regulación en el Sistema 
Argentino de Fondos de Pensiones”. Ignacio Apella (Centro de Estudios 
de Estado y Sociedad CEDES) 
 

•  “¿Se acuerda abuelo cuando las jubilaciones en Argentina eran 
Bismarckianas?” Juan Martín Moreno (Banco Mundial / Universidad 



Nacional de La Plata). 
 
• "Protección Social y Sistemas de Salud en America Latina y el Caribe". 

Oscar Cetrángolo (CEPAL), Guillermo Cruces (Centro de Estudios 
Distributivos, Laborales y Sociales,  Depto. De Economía, Univ. 
Nacional de La Plata) y Daniel Titelman (CEPAL).  
 

• “La Invalidez en el Sistema Previsional Argentino“.  Matías Belliard, 
Marcelo De Biase y Carlos Grushka (Superintendencia de AFJP). 
 

 
 
17:00 a 17:30  Café 
17:30 a 19:30  Sesiones Paralelas (5) 
 
Sesión 5 

Sala 2   

 

 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) 
Comentarista. Victoria Mazzeo (Dirección de Estadísticas Ciudad de Buenos 
Aires) 

  • “Métodos censales alternativos: requisitos para su implementación en 
Argentina”. 
Gustavo Alvarez (INDEC-UNLU) y Mariela Goldberg (INDEC). 
 

• “La metodología Censo – Encuesta Complementaria.  Análisis de la 
factibilidad de encontrar la misma unidad de análisis en los dos 
operativos a través de la técnica del pareo”. 
Alejandra Cuasnicú (Instituto Nacional de Estadistica y Censos - 
Dirección de Estadísticas Poblacionales). 
 

 
Sesión 18b 

Sala 3 

 Poblaciones y pueblos indígenas   
 
Coordinadora: Fabiana del Popolo (CEPAL/CELADE) 
Comentarista INAI 

  • “Apuntes sobre el acceso a la educación de los pueblos indígenas en la 
Argentina”. Diana Munilla y Hugo Saulo (INDEC). 

 
• “Una mirada de género sobre los pueblos mapuche y kolla. Análisis en 

base a datos estadísticos”. María Alejandra Gómez y Luciano Osvaldo 
Belforte (INDEC). 

 
•  “Hogares indígenas. Una caracterización en base a su composición”. 

Paula Matheu y Nicolás Goldztein (INDEC) 
 
• “Comportamiento reproductivo de una población rural Toba del oeste 

formoseño: Un análisis preliminar”. Norberto Lanza(CONICET, IIGHI, 
Claudia Valeggia(CONICET Departamento de Antropología, 
Universidad de Pennsylvania, EEUU( y Enrique Peláez;(UNC-
CONICET)  

 
 



Sesión 12 d 

Sala 1 

 Visiones de la migración desde el lugar de origen: Hogares, retorno, redes y 
reemplazo 
 
Organiza: Comisión Científica Movilidad de la Población 
Coordinador: Marcela Cerrutti (CENEP CONICET) 
Comentaristas: Herve Domenach (IRD, Francia), Alicia Maguid (CONICET) 
 

   
• “Hogares paraguayos con emigrantes hacia Argentina: características 

sociodemográficas diferenciales”.  
Elizabeth Barrios (UNDP – Paraguay) y Eduardo Bologna (UNC – 
Argentina). 
 

• “La emigración uruguaya reciente y su acceso a redes internacionales de 
emigrantes”. Adela Pellegrino y Andrea Vigorito. (Unidad 
Multidisciplinaria - Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la 
República – Uruguay).  
 

• “Magnitud y características de la migración de retorno en Uruguay 
        (1986-2006)”.  Martín Koolhaas(Programa de Población - Facultad de 
       Ciencias Sociales, Universidad de la República – Uruguay). 
 
• “Sangre joven para la vieja Europa: Migrantes a la carta”.  

Vanina Modolo.(Instituto Gino Germani. UBA). 
 
 

 
Sesión 30 

Sala 5 

 "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) 
Comentaristas: Damian Kennedy (CEPED), Agustín Salvia(CONICET-UCA) 

  • "Ganadores y perdedores en los mercados de trabajo en la argentina de la 
post devaluación". Agustín Salvia, Guillermina Comas y Federico 
Stefani (Instituto Gino Germani UBA ) 

 
• "La informalidad laboral y su rol en la determinación de la condiciones 

de vida de los trabajadores. Algunas observaciones en base a datos del 
Gran Buenos Aires". Rafael Rofman – (Banco Mundial).  

 
• "Recuperación económica y mercados de trabajo en la Argentina. Una 

mirada regional".  Laura Golovanevsky (CONICET - Facultad de 
Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Jujuy) y Jorge Paz 
(CONICET - Universidad Nacional de Salta)  

 
• "Políticas compensatorias de empleo implementadas desde una 

administración provincial. Implicancias sociales y territoriales vinculadas 
a la implementación de la Ley 2128 en la provincia del Neuquén". 
Graciela Vives – (Universidad Nacional del Comahue - Facultad de 
Humanidades - Departamento de Geografía).  

 
"¿En qué medida es el trabajo un medio para salir de la pobreza?. 



Estimación de las transiciones de empleo de los miembros del hogar 
como factor asociado a la salida de la pobreza según estrato 
socioeconómico". Jimena Macció y Carla Bonahora – (Barómetro de la 
Deuda Social Argentina - Departamento de Investigación Institucional 
– UCA.) 

 
 
19:30  Asamblea AEPA 
21:30  Cena Show 
 
VIERNES 02 DE NOVIEMBRE 
 
9:00 a 11:00  Sesiones Paralelas (5) 
 
Sesión 24 a 

Sala 1   

 

 Calidad de vida, diferenciación socio-espacial y condiciones  
sociodemográficas  
 
Coordinadora: Nidia Formiga (CIUR -Universidad Nacional del Sur) 
Comentarista: Guillermo Velázquez (CONICET - Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires) 

   
• “Socialización y estratificación social: una caracterización del lazo 

social”.  
Pablo De Grande (UCA – UNQ – CONICET) 
 

• “El dominio del trabajo en la configuración territorial de la calidad de 
vida de la población argentina”.  
Patricia Iris Lucero (FLACSO – Universidad Nacional de Mar del Plata). 
 

• “Características familiares y niveles de bienestar diferenciales en el 
AMBA. Un análisis comparativo entre Conurbanos Bonaerenses. Año 
2001”. Mariana Marcos (UBA – UNLu). 
 

• “Seguridad alimentaria: propuesta de variables a tener en cuenta en su 
evaluación para sectores en riesgo”. Stella M. Pérez y Claudia Cattaneo 
(Departamento de Economía- UNS) 
 

• “Condiciones habitacionales y calidad de vida urbana. El caso de la 
ciudad de Bahí Blanca”. María Belén Prieto (Departamento de Geografía 
y Turismo – CIUR- Universidad Nacional del Sur –Becaria  CONICET). 
 
 

 
Sesión 29A 

Sala 2 
 

 Estudios sobre Mercado Laboral 
 
Coordinador Francisco Martín Castilla (Universidad Nacional de Catamarca) 
Comentaristas: Francisco Martín Castilla (Universidad Nacional de Catamarca) 
y Gladys Rosales (Universidad Nacional de Catamarca) 

  • “Mercado de trabajo y exclusión social de áreas urbanas del Noroeste 
Argentino (NOA). Período 2000- 2002”.  
Gladys del Valle Rosales (Instituto de Investigaciones Estadísticas y 



Demográficas - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – 
UNCa). 
 

• “Áreas Urbanas del NOA. Mercado de Trabajo. Período 2003- 2005”. 
María Isabel Rosales y Georgina Inés Cerúsico. Instituto de 
Investigaciones Estadísticas y Demográficas(Fac. de Cs. Económicas y 
de Administración –UNCa). 
 

• “Situación de la mujer y diferencias de género en el mercado de trabajo 
para el aglomerado Gran Córdoba”. Eleonora Rojas Cabrera y María 
Antonieta Montes (Gerencia de Estadísticas y Censos – Gobierno de la 
Provincia de Córdoba).  
 

• “Impacto de la producción estacional de peras y manzanas en la 
población. Alto Valle del Río Negro, Argentina. 1995-2005”.  
María Eugenia Aguilera (UNLu).  
 

• “Evolucion de la PEA: de los departamentos del sur de la provincia de 
Córdoba”. Salma Faiad, Nicolás D’Ercoles, Roberto Lucer, Adalberto L. 
D’Andrea y Ricardo A. Ferrero (UNRC).  
 

 
Sesión 23 
Sala 4  

 Población Esclava durante el Virreinato y Primera época Independiente 
 
Coordinadora Marta Goldberg (Universidad Nacional de Luján) 
Comentarista: Adrian Carbonetti (CONICET, CEA, UNC) 

  • “Análisis de la población esclava en los Pagos del Litoral Fluvial de 
Buenos Aires y Santa Fe, 1815-16”. Hebe Viglione (UNR) y María 
Eugenia Astiz (Centro de Estudios Histórico-Genealógicos de Rosario). 
 

• “Fuentes para el estudio de la esclativud: los boletos de compra-venta de 
esclavos”. María Eugenia Astiz (Centro de Estudios Genealógicos e 
Históricos de Rosario) 
 

• “Nacer y morir como esclavos en una ciudad colonial”. Dora Celton 
(UNC-CONICET); María del Carmen Ferreira(UNC) ;  Bruno Ribotta 
(UNC). 
 

• “Esclavos y Hogares a principios del siglo XIX en  Córdoba”. María del 
Carmen Ferreyra (UNC)  

 
 
Sesión 12 c 

Sala 3 

 Género y decisión de migrar. Ocupación y dinámicas productivas de los 
migrantes 

Organiza: Comisión Científica Movilidad de la Población 
Coordinadora: Norma Meichtry (CONICET, IIGHI) 
Comentaristas: Eduardo Domenech (CEA, Universidad Nacional de Córdoba) 
Patricia Ortiz (Universidad Nacional de Tucuman) 

  • “Migración regional en Argentina y regularización documentaria”. 
Laura Calvelo (INDEC – UBA) y Yamila Vega (Dirección Nacional de 
Migraciones).“ 
 

• “¿Migras tú, migro yo o migramos juntos?: Los condicionantes de 



género en las decisiones migratorias de parejas peruanas destinadas en 
Buenos Aires”.  
Carolina Rosas (FCS, UBA – CONICET). 

 
• “Migración y movilidad ocupacional de peruanos en Buenos Aires”. 

Matías Bruno (CENEP).  
 
• Migración y dinámicas rurales en el valle inferior del río Chubut. Judith 

Hughes Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Marisa 
Owen (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco) y Susana 
Sassone (CONICET-IMHICIHU-DIGEO). 

 
• El aporte de los inmigrantes portugueses al desarrollo hortícola de la 

región metropolitana de Buenos Aires”.  
Ada Svetlitza de Nemirovsky (Universidad de Belgrano – FLACSO - 
Centro de Estudio de Migraciones y Minorías Étnicas de la Universidad 
Nova de Lisboa). 
 

 
 
Sesión 17 

Sala 5 

 Los Estudios de Población en la Región de Cuyo  
Coordinadora: María Cristina Trifiro (CONICET) 
Comentaristas. Alfredo Bolsi (CONICET, Universidad Nacional de Tucuman) / 
María Alejandra Fantín (CONICET, IIGHI, Universidad Nacional del Nordeste) 

  • “Dónde está esta persona ahora?’ Los destinos de los migrantes 
iglesianos y jachalleros a partir de 1990”. Susana B. Adamo. (Carolina 
Population Center – Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill). 
 

• “Tendencias en la constitución y disolución de las uniones en Cuyo 
(1947-2001)”. Viviana Masciadri (CEA – UNC – CONICET). 
 

• “Mortalidad materna en Cuyo: Causas de muerte y su contribución al 
cambio en la esperanza de vida”. Sara Mabel Valenzuela Elba Guerra 
Leonardo Drazic Remo García. (Área Académica: Instituto de 
Investigaciones Socioeconómicas y Gabinete de Estudios e 
Investigaciones Sociológicas Facultad de Ciencias Sociales Universidad 
Nacional de San Juan). 

 
• “Heterogeneidad espacial en la provincia de San Juan: reflejo local de 

asimetrías globales en el año 2001”.  
Marcelo Cucca y Viviana Masciadri (CEA – UNC – CONICET). 

 
 
11:00 a 11:30  Café 
11:30 a 13:00  Presentaciones de Libros.  
Sala 1  Susana Novick: “Sur-Norte Estudios sobre la Emigración reciente de 

argentinos”. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. 
Instituto Gino Germani. Buenos Aires, Catálogos, 366 p 

Sala 2  Hernán Otero: “Estadística y Nación. Una historia conceptual del pensamiento 
censal de la Argentina Moderna, 1869-1914”, Buenos Aires, Prometeo, 2007, 
524 p 

Sala 3  Hervé Domenach / Dora Celton: Movilidad y procesos migratorios en el 
Espacio de Frontera Argentino – Boliviana”, 2007 



13:00 a 14:30  Almuerzo 
14:30 a 16:30  Sesiones paralelas (5) 
 
Sesión 24b 

Sala 1   

 

 Calidad de vida, diferenciación socio-espacial y condiciones  
sociodemográficas  
 
Coordinador: Guillermo Velázquez (CONICET - Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires 
Comentarista: Nidia Formiga (CIUR -Universidad Nacional del Sur) 
. 

  • “Relaciones espaciales entre la situación de la salud-enfermedad de la 
primera infancia y la desigualdad social en la Ciudad de Buenos Aires 
entre 1991 y 2002.”  Victoria Mazzeo.(Instituto Gino Germani – FSOC- 
UBA y Dirección General de Estadística y Censos – GCBA). 
 

• “Desigualdades socio-espaciales de Calidad de Vida en San Carlos de 
Bariloche 1997-2005” Carlos Alberto Abaleron (Fundación Bariloche – 
CONICET).  

 
• “Propuesta de medición de la calidad de vida en las localidades rurales y 

su implementación en la provincia de Tucumán” Horacio Madariaga - 
Julia Patricia Ortiz de D’Arterio.(Instituto de Estudios Geográficos-
Universidad Nacional de Tucumán) 
 

• “La ciudad de Córdoba y la heterogeneidad de la pobreza a nivel de área 
menor: una clasificación de las fracciones censales según una variante 
del Método Integrado de Pobreza”. María Marta Santillán (UNC – UCC) 

• “Nueva división político-administrativa en la ciudad de Buenos Aires: 
¿nueva conformación de espacios territoriales?” Gisela Carello y Martín 
Moreno (Dirección General de Estadística y Censos-GCBA) 

 
Sesión 29b 

Sala 2 
 

 Estudios sobre Mercado Laboral 
 
Coordinador Francisco Martín Castilla (Universidad Nacional de Catamarca) 
Comentaristas: Francisco Martín Castilla (Universidad Nacional de Catamarca) 
y Gladys Rosales (Universidad Nacional de Catamarca) 

  • "Estructura ocupacional urbana en Argentina: Un análisis exploratorio 
1991 y 2001”. Javier Lindenboim, Damián Kennedy, Gullermo Müller, 
Lucía Converti y Carla Degliantoni (Centro de Estudios sobre Población, 
Empleo y Desarrollo CEPED – FCE – UBA). 
 

• “Discriminación por edad. Realidad o mito: Estudio sobre el 
envejecimiento de la mano de obra y desocupación en la ciudad de 
Córdoba (1980-2005)”. Matías Chiozzi (CEA – UNC). 

 
• ‘Estimaciones de demanda laboral a partir de la MIP y registros 

administrativos. Una estrategia metodológica. Aplicación y cálculo para 
un municipio mediano-pequeño argentino”. Heber Farfan (UNC), Diego 
Dequino, Maria Laura Garcia. 
 

• “Evaluación de alternativas de ponderación de la muestra de la EPH para 
estimaciones de regresiones acerca de variables laborales referidas a 
totales nacionales”. Mónica Bocco y Verónica Herrero – (Universidad 



Nacional de Córdoba). 
 

 
Sesión 28 
Sala 3  

 Políticas de Población en la Argentina 
 
Coordinadora:  Susana Novick (CONICET, UBA) 
Comentarista. María del Carmen Feijoo (UNFPA) 

  • “Análisis de la temática poblacional en el período desarrollista. La 
experiencia argentina del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE)”. 
Orlando Aguirre (Instituto de Investigaciones Gino Germani - Facultad 
de Ciencias Sociales – UBA). 
 

• “Migraciones en un proceso de integración regional: los inmigrantes del 
Mercosur en la Ciudad de Buenos Aires (1990-2001)”. Gabriela Mera 
(Grupo Población, Migración y Desarrollo. Instituto de Investigaciones 
Gino Germani - Facultad de Ciencias Sociales – UBA).   
 

• “Políticas migratorias en Bolivia: el Estado nacional frente a las 
migraciones internacionales”. Eduardo Domenech (CEA – UNC) y 
María José Magliano (CEA) 

 
• “Patria Grande: Consonancias ¿y disonancias? entre políticas públicas, 

prácticas políticas y discursos”. Lucila Nejamkis (Universidad de la 
Matanza – CONICET) y Fulvio Rivero Sierra (UNT – CONICET). 
 

 
Sesión 26 

Sala 4 

 Envejecimiento de la Población. Amenazas y Oportunidades para la 
Formulación de Políticas Públicas  
 
Coordinador: Enrique Peláez (CONICET, Universidad Nacional de Córdoba) 
Comentarista: Dídimo Castillo (Universidad Autónoma de México) 

  •  “Las Condiciones Sociodemográficas del Adulto Mayor en los 
Municipios de la  Provincia de Tucumán, República Argentina. Año 
2001”. Nora Mónica Jarma y María Beatriz Ceballos (Instituto de 
Investigaciones Estadísticas - Facultad de Ciencias Económicas - 
Universidad Nacional de Tucumán – CONICET). 
 

• “Hacia la construcción de un escenario futuro en políticas de vejez en 
Uruguay”. Mariana Paredes (Programa de Población–FCS–Universidad 
de la República, Uruguay - Consultora CELADE). 
 

• “La calidad de vida de los mayores evaluada a partir de los datos 
primarios”. Ricardo Antunes Dantas de Oliveira (Universidad Estadual 
Paulista.UNESP – Sao Paulo, Brasil).  
 

• “Aspectos de la calidad de vida de la población adulta: comparativo por 
sexo. Medellín, 2005”.  Doris Cardona Arango y Héctor Byron Agudelo 
– (Universidad Nacional de Córdoba - Universidad de Antioquía – 
Medellín, Colombia).   

 
 
Sesión  20 

Sala 5 

 Población con discapacidad 
  
Coordinadora: Maria del Carmen Rojas (CONICET, IIGHI) 
Comentaristas: Liliana Pantano (UCA/CONICET); Eduardo Arriaga 



(Universidad Nacional de Córdoba) ); María del Carmen Rojas (IIGHI, 
CONICET) 

  • “Promedio de años de vida saludables (sin discapacidad). Argentina 
2002-2003”. María F. Alvarez (CEA – CEPyD) y Elvira Carrizo (CEPyD 
– FCE UNC) 
 

• “Discapacidad y educación superior universitaria: de la sub-teorización a 
la inacción. Un acercamiento a su abordaje en la dimensión académica de 
la Universidad Nacional de Córdoba”. 
Mauricio Mareño Sempertegui (SECyT – UNC).  
 

• “Hacia la medición de la discapacidad en el Censo 2010”. María Cecilia 
Rodríguez Gauna. (Dirección de Estadísticas Poblacionales, Dirección 
Nacional de Estadísticas Sociales y de Población. INDEC). 
 

• “Qué nos hace humanos?… Perspectiva bioética y Derechos Humanos 
(DDHH) del Protocolo de Comunicación Visual de niños con  Estado de 
Mínima Conciencia (EMC) en  período subagudo  de postcoma”. 
Gabriela Rovezzi. (Comisión de Baja Visión de ICEVI. América Latina). 
 

• “Población con discapacidad en Argentina y España. Análisis 
comparativo y modelos de protección social”. Irene Albarrán Lozano, 
Pablo Alonso González (Universidad de Extremadura, España), Roberto 
Giuliodori, Ana Kart de Vega, Olga Andonian y María Andrea 
Giuliodori (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). 

 
 

 
16:30 a 18:30  Plenaria 3 

Homenaje de AEPA a 50 años de CELADE:  
Coordinadora: Dora Celton(ALAP-AEPA 
Participantes: Dirk Jaspers(CELADE), Carmen Feijoo(UNFPA);); María 
Coletta de Oliveira(IUSSP); Rogelio Fernández(UNFPA) 

18:30  Clausura Congreso 
 
SABADO 03 DE NOVIEMBRE 
 
ACTIVIDAD TURÍSTICO – CULTURAL (COSTO A DEFINIR) 
 
12:00  Almuerzo en lugar a seleccionar 
15:00 

17.30 

 Visita Guiada a la Estancia Jesuítica Santa Catalina Patrimonio de la 
Humanidad.  
Regreso a la ciudad de Córdoba. 

 
 
INFORMACIÓN   En nuestra  página Web  http://www.redaepa.org.ar/    
 
INSCRIPCIÓN       Ficha  para completar en      
http://www.redaepa.org.ar/ixjornadas/inscripciones.php
La misma debe ser enviada antes del 12 de octubre 
 
Huerta Grande se encuentra en el Valle de Punilla sobre la Ruta Nac. 38 a dos km de la ciudad de 
La Falda y a 70 km de la ciudad de Córdoba (Aproximadamente una hora y media en transporte 
público). 

http://www.redaepa.org.ar/
http://www.redaepa.org.ar/ixjornadas/inscripciones.php


 
ALOJAMIENTO EN HOTEL CASA SERRANA    www.casaserrana.com.ar
Leandro N. Alem 300. Huerta Grande Cordoba. Tel (+ 54 354) 84221101 
El costo de alojamiento es de 65 $ por persona por día pensión completa en habitación doble o 
triple. En caso de escoger habitación single el costo es de 104$. 
 
 
PAGO DE INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS:  
 
TARIFAS  DE INSCRIPCION 
 
PARTICIPANTE NO SOCIO $ 150 
SOCIO AL DIA  $ 70 
ESTUDIANTE MENOR DE 30 AÑOS  $ 60 
SOCIO ESTUDIANTE MENOR DE 30 AÑOS AL DIA  $ 30 
 
Opciones de pago: 
a)  Inscripción y pago directo en Huerta Grande.  
b) Depósito en la cuenta de AEPA (solamente para los socios de AEPA):  
Asociación de Estudios de Población de la Argentina – AEPA   
CUIT: 30-68336903-5 
Cuenta Corriente Especial: 9750057-2-003-6 
CBU: 0070003030009750057262 
(Si se escoge esta opción, enviar una copia escaneada del recibo de pago al tesorero (Gustavo 
Alvarez:   galva@indec.mecon.gov.ar y María del Carmen Falcón, inscripciones@redaepa.org.ar). 
 
 
SEPARATAS 
 
El Comité Organizador de las IX Jornadas Argentinas de Estudios de Población informa que está 
prevista la publicación de separatas de las ponencias, para todos aquellos autores que así lo deseen. 
Esta publicación será independiente de la compilación digital de todos los trabajos aceptados y 
recibidos, y tiene por finalidad ofrecer a los participantes una versión en papel de sus trabajos. 
 
La tirada será de 25 ejemplares, de 15 x 21 cm aproximadamente, a un costo de $ 50 por ponencia. 
La fecha final de entrega del documento digital será el 29 de septiembre, a cargo de cada autor, y el 
último plazo para el pago de la impresión será el 5 de octubre a los representantes regionales que se 
detallan al pie de este comunicado. 
 
El formato que se debe respetar para esta publicación es el siguiente: 
-      Documento de texto Microsoft Word. 
-      Nombre del archivo: apellido y nombre del autor principal (por ejemplo, "Brass William.doc"). 
-     Fuente: Times New Roman, cuerpo 10. 
-     Interlineado: simple. 
-     Tamaño de la hoja: 15 x 21 cm. 
-     Márgenes: 2 cm en todos los márgenes. 

http://www.casaserrana.com.ar/
mailto:galva@indec.mecon.gov.ar
mailto:inscripciones@redaepa.org.ar


 
-     Notas: al final del documento. 
-     Gráficos y cuadros: en blanco y negro (se recomienda usar tramas). 
-     Extensión máxima: 32 págs. 
 
Dirección de entrega: separatas@hotmail.com  
 
Consultas: leandrogonzalez@yahoo.com.ar  
 
Los interesados en contar con este servicio podrán pagar a: 
 
Mary Alvarez (Córdoba) cea_alvarez_salud@yahoo.com; 

Gustavo Alvarez (Buenos Aires) galva@indec.mecon.gov.ar 

Raquel Gil Montero (Tucumán) raquelgilmontero@gmail.com 

Sara Valenzuela (San Juan) smvale@infovia.com.ar 

Nidia Formiga( Bahía Blanca) nformiga@uns.edu.ar 

Alejandra Fantin (Resistencia) afantin@bib.unne.edu.ar 

 

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) 
 

 

mailto:gmass@indec.mecon.gov.ar
mailto:vmazzeo@buenosaires.gov.ar
mailto:Rosa
mailto:rgeldstein@cenep.org.ar
mailto:dcelton@cea.unc.edu.ar
mailto:cgrushka@SAFJP.gov.ar
mailto:raquelgilmontero@webmail.filo.unt.edu.ar
mailto:bolsi@filo.unt.edu.ar
mailto:cepyd_org@yahoo.com


 

SITUACIÓN  EN EL INDEC 
 
Segunda Nota     
 
A los socios de AEPA y la Comunidad en General:  
 
Como es de público conocimiento, el día 6 de julio pasado la dirección de  INDEC decidió  el  
desplazamiento de  Cynthia  Pok de  su  puesto de  Directora  de la Encuesta Permanente de 
Hogares. Esta decisión habría sido tomada como  respuesta a una nota que Pok y otros 16 
funcionarios de nivel de jefatura y técnico de  la Dirección elevaron a  las autoridades de  INDEC 
unos días  antes, señalando, una vez más, las dificultades que enfrentaban para determinar el valor 
de la Canasta Básica de Alimentos,  base del cálculo  de los índices  de pobreza e  indigencia.. 
 
Esta  situación,  generada  por los  cambios  en  la forma  como  se  calcula la variación de precios 
al consumidor de  la Capital Federal y GBA, no  sólo afecta personalmente a un grupo de valiosos 
profesionales, sino que aumenta el  proceso de deterioro institucional del INDEC y la progresiva 
pérdida de credibilidad  de la  principal  fuente  de  información estadística  de  nuestro  país,  en 
temas poblacionales, económicos y sociales. Al  extenderse el conflicto al área  de la EPH,  la 
calidad  y confiabilidad  de la  información respecto  del mercado   de trabajo, ingresos de la 
población, y otros indicadores que se generan en base  a la  misma  sufrirá un  inevitable  deterioro, 
afectando  así  la posibilidad  de desarrollar análisis de calidad y mejorar el diseño de políticas.  
 
La  Asociación  de   Estudios  de  Población   de  Argentina  entiende   que  la transparencia en la 
gestión,  rigurosidad en los procedimientos,  protección del secreto  estadístico,  divulgación  amplia 
de  información,  y  participación de expertos  externos  en  el  diseño,  control  y  eventual  
mejoramiento  de  las metodologías  aplicadas con  condiciones imprescindibles  para asegurar  que  
el INDEC, fuente oficial de estadísticas de nuestro país, cumpla su fundamental rol como generador 
de datos que permitan análisis consistentes y promuevan un debate amplio sobre las políticas 
públicas.  
 
Por  ello, la  AEPA solicita  respetuosamente a  las autoridades  nacionales  la inmediata adopción 
de  medidas que permitan  preservar el capital  social que el INDEC representa para la Nación, 
adoptando las siguientes medidas:  
 
1.-  Intervención  del Instituto,  nombrando  para su  gestión  a un  equipo  de profesionales de 
reconocida trayectoria e independencia profesional y académica, conjuntamente  con  un  consejo  
asesor  integrado  por  figuras  nacionales   y extranjeras de primer nivel.  
 
2.-  La  revisión  de  los  índices  de  precios  publicados  durante  este año, corrigiendo   cuando  
 correspondiera   los  cambios   que   se   originaron  en 'modificaciones metodológicas  sin 
articulación  con las  restantes fuentes  del sistema estadístico nacional.  
 
3.-  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.  
 
4.-  Que  se  encomiende  a los  interventores  la  normalización  del Instituto, dándoles  autoridad  
para  llevar  a   cabo  los  concursos  públicos  para   el nombramiento de los distintos puestos de 
directores.  



 
5.- La  adopción de  un mecanismo  de gobierno  del Instituto  que garantice  su independencia 
política una vez normalizado.  
 
Firmado: Asociación de Estudios de Población de Argentina.  
 
www.redaepa.org.ar  

 

NUEVOS SOCIOS DE AEPA  
En la reunión de la Comisión Directiva del  7 de setiembre, se aprobó la solicitud  de ingreso como 
nuevos socios de: Posteriormente se aprobó el ingreso de dos nuevos socios: Gabriel Escanés 
y Carola Bertone, Maestrandos de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 
La Comisión Directiva se complace en darles la bienvenida. 

 
 
 
 
 
 REVISTA 

 
Compartimos con Uds. el inicio  de la versión electrónica  de A SU SALUD DIGITAL 
 
Estimados colegas 
Nos es grato compartir con Uds. nuestro primer número de A SU SALUD DIGITAL, una 
iniciativa que intenta reflejar nuestras actividades de cooperación técnica.  
Están todos invitados a enviarnos información, comentarios y sugerencias para mejorarlo 
Cordialmente 
Centro de Información y Gestión del Conocimiento 
OPS/OMS Argentina 

 
 

 
 

 
Lic. Caty Iannello 
Coordinadora Centro de Gestión del Conocimiento 
Representación en Argentina 
Organización Panamericana de la Salud 
Organización Mundial de la Salud 
caty@arg.ops-oms.org
Tel: 4319-4241 
Visite nuestro sitio: http://www.ops.org.ar
Visite la Biblioteca Virtual en Salud: http://www.bvs.org.ar
 

http://www.redaepa.org.ar/
mailto:caty@arg.ops-oms.org
http://www.ops.org.ar/
http://www.bvs.org.ar/


 
 

 CURSOS Y POSGRADOS 

La Universidad Nacional de Luján abre una nueva inscripción a las Carreras de 

ESPECIALIZACION Y MAESTRIA EN DEMOGRAFIA SOCIAL 

 Prof. María Directora   Cristina Cacopardo 

Informes e inscripción y sede de las carreras 
 
     Universidad Nacional de Luján 
     Ecuador 873  (1214) Buenos Aires. 
     Lunes a viernes de 11 a 17 hs. 
     Tel.:(011)4962-7045/7026, int.101 
     maguilera@mail.unlu.edu.ar 

     www.unlu.edu.ar 

    Período de inscripción: 12/11/07 al 21/12/07 
                                    18/02/08 al  29/02/08  

 
 
 
La Maestría en Demografía Social es una  carrera de posgrado que se dicta desde 1986, 
aprobada por el Ministerio de Cultura y Educación (Res. 808/88) y  acreditada ante la 
CONEAU con categoría B (Res.648/99)  
La opción de la Especialización en Demografía Social se inicia a partir de 1999 (CONEAU, 
Res.354/01). 
 
Objetivo 
 
Formar profesionales de distintas disciplinas orientados a la comprensión de los procesos 
demográficos y sus interrelaciones con el desarrollo, con capacidad para medir e interpretar los 
hechos sociodemográficos. 
 
 
Perfil del graduado 
 
El graduado podrá orientar sus actividades hacia los ámbitos de la planificación social, la 
investigación sociodemográfica y la actividad docente a partir de las siguientes características: 
Especialización en el uso de fuentes de información y métodos de investigación para su aplicación 
en el diseño y ejecución de estudios sociodemográficos e interdisciplinarios. 
Destreza en las principales técnicas demográficas. 
Comprensión de las interrelaciones entre los procesos demográficos, sociales, económicos, 
culturales y políticos. 
 
 



Desarrollo 
 
La Especialización tiene una duración de tres semestres y requiere la presentación de un Trabajo 
Final Integrador. 
La Maestría tiene un semestre adicional y requiere la presentación y defensa de una Tesis. 
La inscripción a la carrera es bienal y los cursos se desarrollan en dos días a la semana, en la sede 
ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Plan de Estudios 

             Matemática 
             Introducción a la demografía 
             Estadística 
 Análisis demográfico I 
 Mortalidad 

Análisis demográfico II 
Características sociales y ocupacionales de la población 
Fecundidad 
Análisis demográfico III 
Migraciones 
Análisis demográfico IV 

  
Título: Especialista en  Demografía Social  

 
           Taller Tesis I 

Seminario Mercado de trabajo y Población 
           Seminario Demografía histórica 

Seminario Teorías y Políticas de Población  
Seminario Desigualdades Sociales y Población 
Seminario Temas de Población 
Taller Tesis II 

  
Título:  Magister en Demografía Social 

   
   
  Requisitos 
 

Poseer título de una carrera de enseñanza superior con duración no menor a cuatro años. 

Lectura comprensiva en inglés.  
Entrevista personal (sólo residentes en GBA)    

   
  
  Presentación de: curriculum vitae; planilla de inscripción; dos fotografías; fotocopia de    

documento ; original y fotocopia de título. 
 

 



 

 

RESEÑA DE PUBLICACIONES RECIENTES 

Hernán Otero, Estadística y Nación. Una historia conceptual del pensamiento censal de la 
Argentina moderna, 1869-1914, Buenos Aires, Prometeo, 2006, 522 páginas.  
 
Hernán González Bollo 
Departamento de Humanidades, Universidad CAECE 
 
 
La historia de la estadística pública es una disciplina que surge de pensar las transformaciones y los 
estilos de razonamientos por los que pasaron las mediciones y nomenclaturas oficiales. Esto implica 
poner en relación los instrumentos, las fórmulas y la presentación de los resultados, con el derrotero 
de las oficinas, las rutinas administrativas y las ideas de los funcionarios estadísticos, reflejo de las 
múltiples relaciones académicas, políticas y sociales en el seno del estado. Sus objetos de análisis y 
abordajes se enriquecen con la participación de investigadores reclutados en la historia, la filosofía 
y la sociología de la ciencia, la ciencia política, la demografía y la economía. Existe consenso 
acerca de que la presentación de las cifras oficiales y la pulcritud de los conceptos que las 
acompañan no son sino el producto final de cuestiones discutidas durante décadas o siglos, lo cual 
plantea que la racionalidad estadística –una de las bases en la que se apoya la legitimidad de todo 
estado soberano- no es objetiva, sino «objetivable» en tiempo y espacio. Todas estas premisas están 
presentes en el análisis de Hernán Otero –la primera obra que trata un caso latinoamericano- sobre 
las categorías y matrices de datos incluidas en los tres primeros censos demográficos argentinos 
(1869, 1895 y 1914), con sugestivas hipótesis que alcanzan al cuarto censo nacional (1947).  
 
El libro se abre con una presentación de las variables que contempla la investigación, en la que se 
combinan las perspectivas epistemológica e histórica (depuradas tanto de los análisis estrictamente 
formalistas como de un empirismo puramente factual), dimensiones de una metodología vigilante y 
reflexiva con el fin de presentar al lector los numerosos condicionantes que forman parte de la 
demografía cuantitativa de la Argentina moderna. La tesis de Otero es que la producción censal es 
formadora de una concepción del mundo, en la que las técnicas y los métodos empleados para 
medir influyen en la creación de la imagen obtenida, pues ellos mismos están cargados de sentido. 
Si bien se relativiza toda pretensión de neutralidad de los números oficiales, la investigación 
también se distingue de los razonamientos por momentos lineales, por momentos elementales que 
abrevan en el constructivismo ontológico, en las exploraciones de los imaginarios sociales o en el 
intento de probar la existencia de formas de control social a través de los empadronamientos.  
 
La primera y segunda parte ofrecen un conjunto de aportes significativos: una historia internacional 
de la metodología censal, hasta ahora vacante en lengua castellana; una presentación en el largo 
plazo de las tendencias de la población argentina, atenta a las nuevas miradas sobre la transición 
demográfica, al arribo de la inmigración transatlántica, a la urbanización y a las diversidades 
regionales; y una historia de la medición estadística argentina, desde la colonia hasta el cuarto 
censo. Me interesa recuperar este último punto, pues Otero no olvida que la diacronía de los 
conceptos está relacionada con la trayectoria de las instituciones estadísticas, aunque para su 
investigación resulta más viable rescatar a la primera y, especialmente, la segunda generación de los 
funcionarios estadísticos, una comunidad tributaria del desarrollo científico internacional, al mismo 
tiempo un cuerpo estable de burócratas del estado nacional. El autor considera a los productores de 
los datos con cierto grado de autonomía. Reconoce que deben ser juzgados tanto como replicadores 
de definiciones usuales –emanadas de las reuniones internacionales de expertos en la materia- 
utilizadas en la esfera gubernamental, y como creadores ad hoc de categorías. De la lectura surge 



una trama de posicionamientos entrelazados que explican la adaptación, la fundamentación y las 
censuras de la capacidad argumentativa de los estadísticos (que «tamizan» toda novedad en aras de 
la homogeneidad paradigmática) y de las afirmaciones incluidas en los censos (que refuerzan la 
impronta conservadora de todo sistema estadístico). Queda, sin embargo, velado en esta trama el 
papel directriz del responsable político, es decir, el Ministerio del Interior, y resta avanzar sobre el 
rol de las clases dirigentes en la legitimidad simbólica de estos «monumentos de la nación». La 
presencia de la dirección política, lejos de restar brillo a la autonomía intelectual de los estadísticos, 
mostraría la importancia de otro actor en la delicada –e impura- negociación de la agenda de temas 
de cada empadronamiento. Esto conduce al interrogante de si no estamos frente a otro sesgo 
provocado por la incertidumbre vivida por los técnicos, dada la irregularidad temporal de los 
censos: el de «acelerar» los procesos interpretados. No es tan evidente en este trabajo que las clases 
dirigentes fueron las primeras que se vieron reflejadas en las representaciones cifradas, aunque hay 
pruebas de su activa participación en el eslabón de captura de la cadena censal (por ejemplo, la 
Sociedad Rural Argentina entre la población agraria). Su optimismo y entusiasmo nutrieron la 
grandeza del país en números y le dieron amplitud «nacional» a la imagen obtenida, marcas 
paradojales en la estadística de autor decimonónica.  
 
Lo cierto es que el núcleo de la demostración lo forman la tercera y cuarta partes, en las que se 
descomponen los tópicos de la historia conceptual. Queda claro que la sofisticación de las 
afirmaciones censales fue el reflejo de una realidad cambiante que los estadísticos debieron 
describir, prescribiendo. Las afirmaciones de Diego Gregorio de la Fuente, Gabriel Carrasco, 
Alberto B. Martínez y Francisco Latzina se suman desde ahora al pensamiento social argentino 
decimonónico, pues gestaron desde el estado una imagen de la sociedad que en nada se aleja de la 
gran corriente principal. Entre el futuro que vislumbraron en el Primer Censo y el pasado que 
evaluaron en el Tercer Censo, los estadísticos no reconocieron que la economía agropecuaria tiene 
un ciclo estacional que repercutía, entonces más, sobre un mercado urbano con su propia población 
flotante. El mundo del trabajo, las mujeres, la instrucción pública, el acceso a la propiedad, la 
ciudad y el campo, las migraciones, son objetos en los que el armazón teórico es acompañado de 
una licuación nada improvisada de los datos por efecto de las omisiones, subregistros o 
sinécdoques, que atenuaban «lo mucho que queda por avanzar» en una realidad poco atractiva.  
Quiero cerrar este comentario con un elogio del Capítulo 7 (pp. 333-380). Allí Otero desarrolla una 
paciente tarea de desglosar los elementos constitutivos de la población, en tanto reflejo de la nación, 
para explicar el montaje de una de las imágenes paradigmáticas de la Argentina moderna. Me 
refiero a la incorporación en el plano discursivo de una lectura jerárquica y evolucionista de los 
componentes demográficos, que superó la grilla socio-étnica heredada de la tradición estamental de 
la sociedad colonial. Frente a la presencia de indios autóctonos, una minoría de color y el arribo de 
inmigrantes europeos, los censos contribuyeron en la percepción homogénea de la población. El 
problema indígena no era sólo su presencia física, sino su magnitud absoluta o su proporción 
relativa del componente poblacional total. La desaparición estadística del indio fue precedida de la 
ausencia de toda definición sobre él y se inició al agruparlo con el gaucho y el montonero, en el 
desierto. La posterior resistencia de aquél a responder facilitó un secular subregistro. Por su parte, la 
licuación cuantitativa de la población negra tuvo a su favor los condicionantes ideológicos 
dominantes en las elites dirigentes, que facilitaron los traslados estadísticos que pretendían –una vez 
más- acelerar un proceso más lento del que se deseaba. La afirmación de que la influencia de las 
razas escandinavas era superior a la contribución negra o indígena pone de relieve los deseos sobre 
cómo debía marchar el crisol de razas en la Argentina. No hace faltar añadir más comentarios a las 
revelaciones de Otero sobre las valencias existentes entre los inmigrantes europeos y los de los 
países limítrofes.   
 
Este libro tiene como telón de fondo un presente dominado por la manipulación política de los datos 
socio-demográficos sensibles y la migración argentina a los países originalmente expulsores de sus 



ancestros. Llega en medio de la madurez de los estudios inmigratorios del continente europeo e 
invita a pensar las categorías e imágenes incluidas en los censos de otras naciones de la región 
latinoamericana. Abre las puertas a una perspectiva neo-cuantitativa de las estadísticas oficiales, en 
la que su novedad reside en dar cuenta de todas las suposiciones que anidan en cifras indiscutibles. 
En fin, se suma a una aún difusa corriente historiográfica que, desde numerosas perspectivas 
(aparatos legales, criminología, historia institucional, política reproductiva, reforma social), indaga 
en el poder material y simbólico del estado argentino.  
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