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EDITORIAL
INDICE 
 
a oportunidad de edición de este nuevo Boletín de AEPA nos permite ponernos en 
ontacto con nuestros socios, colegas y amigos, tratando de mantener e incrementar los 
ínculos entre quienes estamos relacionados con el estudio de la población. 

a nueva CD de la Asociación inició sus tareas en noviembre del año 2007, luego de 
ransitar el éxito de las IX Jornadas de Estudios de Población llevadas a cabo en Huerta 
rande, Córdoba. Este Boletín incorpora el mensaje que la Dra. Dora Celton, anterior 
residenta de AEPA y organizadora de la reunión, presentara en la Asamblea General con 
l balance de su gestión al frente de la Asociación y en relación con las Jornadas, cuyo 
xito en cuanto a calidad y número de los trabajos presentados, sesiones, actividades 
cadémicas y culturales y contactos sociales y de intercambio, es ya por todos conocido. 

a oportunidad de dicha reunión en Córdoba significó también un saldo importante para el 
recimiento de AEPA, con la recepción de un nutrido número de solicitudes de asociación, 
ue fueron  analizadas y evaluadas por la CD en la reunión de diciembre de 2007. Fue 
ecesario solicitar, en algunos casos, que la información sea debidamente completada, para 
o cual la Secretaría se puso en comunicación con cada uno de los interesados. Como 
esultado de esta acción, la CD da la bienvenida a veintiséis nuevos socios. Esto representa 
n crecimiento del orden del 10% y tenemos nuevas solicitudes que analizar. 

omo muchos de ustedes ya saben, la CD tuvo una invalorable pérdida para su accionar, 
ado que la Dra. Susana Novick no pudo seguir acompañándonos en su gestión como 
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Secretaria, debido a nuevos compromisos laborales adquiridos en el país y en el extranjero. 
Aprovechamos para desearle muchos éxitos. 
 
El cargo de Secretaria de la Asociación fue ocupado por la Pro-Secretaria electa, Dra. 
María Alejandra Fantin y la CD agradece, a su vez, a Ana Carolina Herrero, su aceptación a 
desempeñarse en la pro-secretaría. 
 
AEPA ha mantenido también su postura en relación con la preocupación de la comunidad 
académica en particular y de la población argentina en general, en cuanto al relevamiento 
de información y elaboración de indicadores estadísticos para la medición de la realidad 
social y económica del país. Hemos hecho pública nuestra opinión y solidaridad con el 
personal del Instituto Nacional de Estadística y Censos, manifestando además, nuestra 
permanente disposición a colaborar consultivamente con las autoridades que lo requieran. 
 
En esta línea de acción AEPA respondió a la invitación de CIPPEC (Centro de 
Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento) para integrar un Foro por la 
Calidad Estadística Nacional. Nuestros socios Javier Lindemboim y Cristina Cacopardo, 
aceptaron representarnos en este desafío. En nuestro diario quehacer, trabajamos con la 
población y sus circunstancias y al tema de los índices se agregó la situación de crisis que 
se planteó desde comienzos del mes de marzo en el país, disparada por el problema de las 
retenciones móviles a la exportación de algunos productos agropecuarios. Todo esto 
demoró la puesta en marcha del Foro en sí mismo, que finalmente no llegó a concretarse 
dados los avatares de la situación estadística en el país. De todas maneras, reafirmamos 
nuestro interés y vocación por contribuir a partir de nuestros marcos disciplinares 
respectivos. 
 
En estos primeros meses de gestión, AEPA brindó su apoyo a la convocatoria a la Quinta 
Edición del Concurso Anual de Artículos Científicos sobre “Cambios Demográficos en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” organizado por la Dirección General de Estadística y 
Censos  de dicha ciudad. Por otra parte, la Asociación brindó su auspicio al Taller 
“Paraguay como objeto de estudio de las ciencias sociales”, que se realizó en la ciudad de 
Posadas en el mes de junio. El mismo fue una iniciativa conjunta del Grupo de Estudios de 
Población, Migración y Desarrollo del Instituto de Investigaciones Gino Germani, del 
Centro de Estudios, Documentación y Archivo del Pueblo Paraguayo en Argentina 
(CEDAPPA), de la UNaM y de la Casa Paraguaya en Posadas. 
 
En este orden de actividades, continuamos apoyando la organización de las Terceras 
Jornadas de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), para la cual se están 
buscando modos de financiamiento para aquellos socios que participan activamente con la 
presentación y exposición de trabajos o con tareas de organizadores de simposios y/o 
comentaristas. Definiremos también, en estos próximos días, los otros modos de 
participación concreta en las jornadas. 
 
Lo anterior nos recuerda que el año próximo se cumplirán los diez años de existencia de la 
Asociación y que festejaremos dicho aniversario con las X Jornadas de Aepa en Catamarca, 
gracias a la colaboración de Gladys Rosales y Francisco Martín Castilla (a/Paco). 
Estaremos pronto poniéndonos en marcha. 
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Hemos reiniciado las tareas de actualización de la página web de Aepa, en el sitio de 
siempre, con el apoyo de María Franci Alvarez, Gladys Massé y Leandro González. La 
página conduce inmediatamente a las noticias sobre las Jornadas de ALAP, como modo de 
contribuir a su difusión.  
 
Con el empuje de Raquel Gil Montero, el Comité Editorial del proyecto continúa en la tarea 
de dar forma y funcionalidad a la idea de contar con una revista científica de la Asociación, 
aún cuando no se ha podido concretar esta iniciativa. 
 
Asimismo, desde la Vice-presidencia, se está convocando a las Comisiones Científicas, 
para obtener un informe de lo actuado en el último año y colaborar con sus respectivas 
autoridades en la revitalización de su accionar. 
 
Y, finalmente, nos corresponde presentar este nuevo número del Boletín de Aepa. El mismo 
fue preparado inicialmente por Pablo Paolasso con el apoyo de Gladys Massé y la 
presentación final correponde a la increíble capacidad de trabajo y de colaboracíon de 
Cristina Massa. Estamos saliendo con un poco de atraso con respecto a nuestros deseos 
iniciales, pero con la vocación de poder recuperar de aquí en adelante una mayor agilidad 
en el contacto con todos ustedes. 

 
 
 
 
COMISION DIRECTIVA 

 
Presidenta:   Norma Meichtry (IIGHI-CONICET – UN del Nordeste) 
Vicepresidenta:  Gladys Massé (INDEC-UBA) 
Secretaria:  Alejandra Fantín (IIGHI-CONICET – UN del Nordeste)  
Pro-Secretaria:  Ana Carolina Herrero (Dirección de Estadística y Censos - Provincia del Neuquén) 
Tesorero: Rafael Rofman (Banco Mundial) 
Pro-tesorero: Leandro González (CONICET – UN. de Córdoba) 
Vocales:  María Franci Álvarez (UN. Córdoba – UN. de Villa María) 
                 Edith  Alejandra Pantelides (CENEP – CONICET) 
                Cristina Massa (UN. de Luján-INDEC) 
                 Pablo Cristian Paolasso (CONICET – UN. de Tucumán) 
 
BOLETIN AEPA 
Número 39, Septiembre 2008  
 
Responsables: 
Cristina Massa 
Gladys Massé 
Pablo Paolasso 
 
Correspondencia a AEPA: 
Sede: Instituto de Investigaciones Geohistóricas, Av. Castelli 930 – Casilla de Correo 438 – 3500 Resistencia, 
Chaco. Correo Electrónico: iighi@bib.unne.edu.ar 
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NOTICIAS DE AEPA 

INFORME DE GESTIÓN 2005-2007 
 
Antes de referirme a la tarea desarrollada permítanme referirme a la inmensa tristeza que 
nos produjo la lamentable noticia del fallecimiento de nuestra colega Elba Kloster, socia 
fundadora, miembro de varias CD e infatigable colaboradora de AEPA.   
 
Sus investigaciones representan un significativo aporte al estudio de la distribución de la 
población en nuestro país. Profesora en Geografía de la Población en las Universidades 
Nacionales del Sur, de Río Cuarto, Mar del Plata y Trelew.  
 
En Elba se conjugaron inteligencia, finura espiritual, gran capacidad de trabajo y 
compromiso. Su recuerdo atraviesa su geografía patagónica, tan querida, y permanece en 
nuestra admiración y afecto. 
 
El trabajo de la CD de esta gestión está signado por una tradición de trabajo continuo y 
coherente de la AEPA. Permítanme hacer una somera síntesis de los principales aspectos de 
estos dos años: 
  
Los criterios que han guiado nuestra gestión han sido la de ampliar y profundizar la 
horizontalidad de la CD mediante distribución de tareas;  incrementar la comunicación con 
los socios; fortalecer vínculos internos (con los socios y con los centros), externos 
(institucionales: particularmente con las asociaciones de población regionales y apoyando 
el crecimiento de  la ALAP). 
  
Quiero referirme primeramente a los ASPECTOS BUROCRÁTICOS Y 
ESTATUTARIOS: DINÁMICA INTERNA: las actas  y los balances están al día  con el 
control de la contadora de la Asociación y con  la   Inspección General de Justicia.   Se  
realizaron 8  reuniones de CD todas en CENEP: actas a disposición. Me corresponde 
informar como Presidente del trabajo de los miembros de la CD que fue excelente en todos 
los casos, tanto por la asistencia como por la dedicación.  
 
Con respecto a los  aspectos financieros: nos propusimos una política de captación de 
fondos con la solicitud de ayuda económica a UNFPA (año 2006) para garantizar la 
presencia de los socios de AEPA en las II ALAP (Guadalajara). Seis socios que presentaron 
papers a las sesiones de migraciones fueron financiados por AEPA con apoyo del UNFPA.  
También se obtuvo apoyo financiero para estas Jornadas por parte de CONICET: $ 25.000.- 
AGENCIA: $ 15.000 -TOTAL: $ 40.000.- 
 
Hubo en el período una importante recuperación de socios que debían cuotas, aunque 
debemos reconocer que sigue habiendo una importante evasión.  
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Al referirme a los aspectos netamente institucionales, de particular preocupación en esta 
gestión,  ha sido la situación planteada en el INDEC. 
 
La AEPA a través de los medios de prensa (y dos solicitadas) ha expresado su 
preocupación proponiendo medidas urgentes que permitan recuperar  la confiabilidad e 
independencia política de la principal entidad estadística del país, la cual es crítica para 
asegurar la calidad de la información que esta produce. 
 
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 son  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. 
  
Esperamos que en estas Jornadas se elabore un documento para reiterar esta solicitud a las 
nuevas autoridades nacionales 
 
En el aspecto internacional, la AEPA ha continuado con la política iniciada en gestiones 
anteriores de apoyo a la consolidación de la ALAP.  
 
Ha habido una importante participación de los miembros de las Comisiones Científicas y 
socios de AEPA en el programa como coordinadores, comentaristas y ponentes en las II 
Jornadas ALAP. 
 
Su presidenta ha sido elegida también Presidente de ALAP por el período 2007-08 y se 
designó a la ciudad de Córdoba para las futuras Jornadas de ALAP . 
 
También numerosos  socios de AEPA participan como coordinadores o miembros de las 
redes de investigación de ALAP. Durante estas Jornadas se están realizando Sesiones 
paralelas de ALAP para coordinar las mencionada redes y organizar el III Congreso 
Latinoamericano que se realizará en Córdoba, posiblemente en octubre del año próximo. 
 
 
BOLETINES: 
 
Los Boletines 33 a 38 se constituyeron en la herramienta que por su regularidad nos 
permitió mejorar la comunicación con los miembros, ya que la información que se brinda 
en ellos se procura sea de utilidad para el medio académico y científico.  
Debemos agradecer la tarea tesonera y de calidad que le ha impuesto su responsable, Nidia 
Formiga con el aporte invalorable de Sara Valenzuela y Raquel Gil Montero, como así 
también de los demás miembros de la CD. 
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PÁGINA WEB  Es de destacar el  mejoramiento de la página web: links con asociaciones 
de población, la mejora del diseño gráfico sientan las bases técnicas para un mejor 
desarrollo a futuro. 
 
 
En la organización de las IX JORNADAS:
Continuación de una tendencia iniciada en Tafí del Valle. Con el incremento de 
participantes que se ha evidenciado paulatinamente, resultado de una política expresa que 
buscó favorecer una mayor presencia, sobre todo de jóvenes, becarios, centros no 
habitualmente integrantes del “mundo Aepa” para lo cual se autorizó el desdoblamiento de 
mesas, sucesivas prórrogas  
 
En el programa se mantuvieron sesiones tradicionales y desde la CD se impulsaron con 
éxito la inclusión de nuevas temáticas como indígenas, afrodescendientes y las mesas 
regionales 
 
El crecimiento de AEPA en las Jornadas: 180 papers,  280 inscriptos, participación de 
Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú, México, Francia, Colombia  y 35 sesiones.  
 
 
Con respecto a la POLITICA EDITORIAL de la CD_ 
 
La última publicación impresa de las actas de las Jornadas correspondió a las de Tafí del 
Valle. A partir de la anterior gestión liderada por Hernán Otero, continuamos con la edición 
de las ponencias aceptadas en CD. 
 
La Revista de AEPA, tantas veces anhelada fue una de las prioridades de esta gestión.  Se 
exploraron diversas alternativas de financiamiento (con diversas opiniones a favor y en 
contra), se conformó un Consejo Editorial que fue coordinado eficazmente por Raquel Gil 
Montero y se hizo una convocatoria abierta. Lamentablemente, los pocos trabajos 
presentados y las dificultades planteadas en su evaluación, hicieron que la CD decidiera 
postergar su presentación hasta el próximo año. 
 
AGRADECIMIENTOS Personales: 
 
A los miembros de la CD: al Vicepresidente: Rodolfo Bertoncello, a la prosecretaria Susana 
Novick, al tesorero Gustavo Alvarez, al protesorero Rafael Rofman,  y a Nidia Formiga, 
Sara Valenzuela, Raquel Gil Montero, y María Eugenia Aguilera a quienes hay que atribuir 
buena parte de los logros que se han conseguido en este período y a mi exclusiva 
responsabilidad las tareas que no se pudieron realizar. 
Particular y especial agradecimiento a Enrique Peláez, Secretario de AEPA, quien ha 
mantenido activa la comunicación con la CD y con los socios en estos dos años y que me 
ha sostenido con su dedicación y esfuerzo cotidiano. 
Finalmente quiero agradecer a todos los socios de AEPA por mantener el apoyo a su 
asociación durante este período. A todos, muchas gracias. 

 
Dra. Dora E. Celton 
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FALLECIMIENTO DE ZELMIRA BADARACCO 
 

Estimados colegas: 
Con gran tristeza la CD participa a todos ustedes el fallecimiento de Zelmira Badaracco, 
compañera de nuestra Asociación, ocurrida el domingo 4 de mayo del corriente año. La 
recordaremos siempre, especialmente por su fortaleza de espíritu, su permanente actitud de 
disfrutar la vida y su predisposición a brindarnos todo tipo de apoyo desde sus tareas diarias 
en INDEC.   
 

 
 
NUEVOS SOCIOS DE AEPA  
 
En reuniones de Comisión Directiva de fechas 19 de diciembre de 2007, 4 de abril, 27 de junio y 22 
de agosto de 2008, se aprobó la solicitud  de ingreso los siguientes nuevos socios: 
 
Acosta, Raquel Susana      Kennedy, Damián  
Aiola, Elina Elma      Küffer, Claudio F.  
Alvarez, Adriana       Lepole, Eduardo   
Astiz, María Eugenia       Lorca, Noemí 
Bonelli, Edith Silvia       Maffia, Marta Mercedes 
Butigue, Silvia Inés      Marcos, Mariana 
Carrizo, José       Marchesini, Carlos Angel 
Ciaravino, Octavio      Osatinsky, Ariel 
Cruces, Guillermo      Peretti, Gustavo Diego 
de la Orden, Gabriela Estela      Pérez, Viviana del Valle  
Esper, Diego Antonio      Perren, Joaquín 
García de Pinto de Cunha, Estela Maria   Puente, Nora Beatriz 
Giuliodori, Roberto F.      Recabarren, Graciela 
Goldberg, Carola       Ríos, Graciela  
Gómez, Nestor Javier      Ruiz, José Luís 
Jarma, Nora Mónica        Salas, Adela María 
Kart, Ana Electra        Tarabella, Laura 
         
La Comisión Directiva se complace en darles la bienvenida. 
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COMISIONES CIENTÍFICAS - ACTIVIDADES 

 

COMISIÓN CIENTÍFICA: DEMOGRAFÍA HISTÓRICA 
 
Objetivos 
 
Bajo el título de Demografía Histórica, esta comisión reúne investigadores dedicados a 
diversas líneas de investigación sobre las poblaciones históricas. La meta a largo plazo es 
replantear e incluso revisar los enfoques tradicionales y las metodologías que se han venido 
utilizando hasta el momento en este campo de estudio en Argentina. Nuestro objetivo 
inmediato, y en todo caso más concreto, es poder crear espacios específicos de discusión e 
intercambio respecto de temáticas que incluyen el estudio de los fenómenos demográficos –
crecimiento, fecundidad, mortalidad, migraciones- en el contexto  teórico de la transición 
demográfica y transición epidemiológica, estudios sobre la familia, demografía diferencial, 
fuentes de datos, ideología censal, entre otros. Buscamos también vincularnos 
institucionalmente con otras entidades afines fuera del país.  
 
Miembros 
Gladys Massé (INDEC, UBA) 
Daniel Santilli (UBA, Instituto Ravignani) 
Adrián Carbonetti (UNC, UNVM) 
Hernan Otero (CONICET, UNCe) 
Raquel Gil Montero (ISES CONICET-UNT) 
Mónica Ghirardi (CEA, UNC) 
María Paula Parolo (CONICET, UNT) 
María Laura Salinas (IIGHI-UNNE) 
 
Coordinadora 
Raquel Gil Montero 
e-mail: raquelgilmontero@gmail.com 
 
Actividades realizadas en el período 2006-2007 
 
• Se llevó a cabo el taller interdisciplinario " Las poblaciones indígenas de la actual 

Argentina: pasado y presente" en la sede del Instituto de Investigaciones Geohistóricas 
en Resistencia, los días 28 y 29 de junio de 2007. Se discutieron 21 trabajos, entre 
los que se destacan las exposiciones de dos organizadoras de la encuesta 
complementaria de poblaciones indígenas del INDEC, lingüistas, historiadores, 
antropólogos, representantes de comunidades indígenas, etc. 

• Se organizaron dos sesiones regulares paralelas en el marco de las IX Jornadas de 
AEPA en Córdoba según detalle:  
 
Sesión: Vulnerabilidad en poblaciones  históricas. 

 8



Organiza: Comisión de Demografía Histórica de la AEPA. 
Coordinador: Hernán Otero (IEHS-UN del Centro, CONICET) 
Comentaristas: Mónica Ghirardi (Universidad Nacional de Córdoba); Raquel Gil 
Montero (CONICET-Universidad Nacional de Tucumán) 
 
Sesión: Mestizaje y población en la historia de América
Organiza: Comisión de Demografía Histórica de la AEPA. 
Coordinadora: Raquel Gil Montero 
Comentarista: Hernán Otero 
 

 

• La lista de discusión de Internet "Demógrafos" ha ido creciendo, incorporando 
integrantes tanto del país como de Paraguay y Brasil. 

 
 
Plan de actividades 2008-2009 
 
• Continuar promoviendo la organización de múltiples sesiones en las Jornadas de la 

Asociación de Estudios de Población de Argentina (AEPA).  
 
• Promover un nuevo taller cuyo tema será el de las poblaciones de pastores de alta 

montaña. La sede será el Instituto de Estudios Sociales, Tucumán. Este taller sigue la 
línea de los dos anteriores que hemos organizado, en los que el eje de la discusión ha 
sido siempre los problemas de la investigación más que los resultados.  

 
Se convoca a los interesados a formar parte de esta comisión científica. 
 

_________________________________________________________________________ 

 
COMISION CIENTIFICA: EDUCACIÓN Y POBLACIÓN 

 
Integrantes: 
María Franci Alvarez (mfsalvarez@gmail.com) 
Verónica Herrero (veroherrero@gmail.com) 
Alicia Maccagno (alicia_maccagno@yahoo.com) 
Enrique Peláez (epelaez@ciudad.com.ar) 
Bruno Ribotta (brunoribo@yahoo.com.ar) 
 

Objetivo 

La Comisión Científica de Educación y Población tiene como objetivos promover la 
investigación educativa local, regional y nacional, utilizando diferentes fuentes secundarias 
de información: censos, encuestas permanentes de hogares, registros educativos y las 
provenientes de organismos internacionales, con el fin de brindar diagnósticos minuciosos 
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de problemáticas socioeducativas, que sirvan de orientación a los organismos públicos para 
diseñar, planificar y desarrollar políticas públicas. 

Actividades desarrolladas durante el período 2005-2007 

Coordinadores: María Franci Alvarez y Enrique Peláez. 

A. En el 2006 se participó de la organización del XVII Encuentro del Estado de la 
Investigación Educativa en Argentina, conjuntamente con el Centro CIFE/Reduc de la 
Universidad Católica de Córdoba colocando en el centro de nuestro análisis el tema 
"Educación y Pobreza: alumnos, docentes e instituciones". Este evento también forma 
parte de las actividades de Redin@ (Red de investigación educativa de Argentina), de 
la cual el grupo está asociado a través del CEPyD. 
 
B. Se participó en el 2007 en las IX Jornadas de la Asociación de Estudios de Población de 
Argentina realizadas en Huerta Grande (Córdoba), con la organización de dos sesiones 
paralelas sobre educación:  

1. Diferentes perspectivas para analizar la segmentación educativa 
 
Organizó: María Franci Alvarez (CEA-UNC, Centro de Estudios de Población y Desarrollo 
-CEPyD) 
 
El sistema educativo de Argentina, así como el de otros países, está en crisis para algunos 
sectores sociales (la mayoría de la población), porque las personas no adquieren los 
conocimientos, habilidades y pautas sociales que requieren para participar en la economía, 
en la política y la sociedad en un sentido pleno.  
La segmentación y desarticulación del sistema son formas estructurales de prestación de los 
servicios educativos que consolidan la educación no democrática y menos equitativa. Los 
sectores de población que acceden a los mejores segmentos de un ciclo o nivel de la 
educación formal, acceden a mayores niveles de conocimiento y tienen mayores 
posibilidades de continuar dentro del sistema formal y en los mejores segmentos del nivel 
superior. De la misma manera, los que acceden a los peores segmentos de un nivel, tienen 
menores posibilidades de mantenerse en el sistema formal y de hacerlo en los mejores 
segmentos. 
El objetivo de esta sesión es convocar a especialistas en el tema, de distintas disciplinas, 
que aporten conocimiento sobre la segmentación educativa en sus aspectos conceptuales. 
Propuestas metodológicas que observen cuali y/o cuantitativamente las características de 
ella, como también indicadores de segmentación que permitan observar los diferenciales 
por jurisdicciones y unidades menores. 

 
2. Políticas educativas y cobertura del sistema 

 
Organizó: María Elisabeth Harrington (Centro de Estudios de Población y Desarrollo -
CEPyD). 
 
La promoción de la escuela única en el siglo XIX tuvo como resultado la ampliación de las 
oportunidades educativas a grandes sectores populares, que hasta ese momento habían 
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estado excluidos de la adquisición de conocimientos. Los cambios de largo y mediano 
plazo operados en la sociedad argentina, en la segunda parte del siglo XX, tendieron a la 
modernización de la misma, con acentuación de la diferencia entre sectores y grupos 
sociales con intereses particulares y la modificación del peso relativo de cada sector en la 
estructura social. 
Los distintos grupos sociales aspiraron a apropiarse cada vez de más años de estudio y esto 
provocó una expansión masiva y sostenida de la demanda que tuvo respuesta en el sistema 
de educación formal, lo que no excluye períodos de retracción de la expansión (como es de 
1976 a 1983).  
En esta sesión se espera contar con el aporte de investigaciones que analicen la evolución 
de la cobertura del sistema educativo según variables sociales y económicas, por ciclo, 
nivel y jurisdicción en las últimas décadas, y estimaciones para los próximos años a la luz 
del cambio en la obligatoriedad de los años de escolarización de la futura ley de educación.  

Plan de trabajo para el período 2008-2009 

• Se propone trabajar, en diferentes líneas de investigación que permitan estimar la 
cobertura y eficiencia del sistema educativo, y análisis de la vulnerabilidad 
educativa de la población en Argentina, según el aporte de diferentes fuentes de 
información. 

 
• En el 2008 se está participando de la organización del XIX Encuentro Estado de la 

Investigación Educativa, conjuntamente con el Centro CIFE/Reduc de la 
Universidad Católica de Córdoba colocando en el centro del análisis el tema 
“Culturas juveniles y educación: nuevas identidades, nuevos desafíos”. Este evento 
también forma parte de las actividades de Redin@ (Red de investigación educativa 
de Argentina), de la cual el grupo está asociado a través del CEPyD. 

 
 
• Se participará en el Congreso de ALAP con la sesión 
      Población, derechos y educación  
      Coordinadora: María Franci Alvarez (Argentina) 

 
Latino América presenta un panorama cada vez más heterogéneo, de sociedades cada vez 
más diferenciadas, en las que se combina una mayor diversidad cultural con crecientes 
desigualdades sociales y económicas. 
En este difícil contexto, la totalidad de los países de América Latina asumieron el 
compromiso de garantizar a sus nuevas generaciones una educación de calidad para todos. 
En 1990 los mandatarios de casi todos los países del mundo reunidos en Jomtien 
(Tailandia), suscribieron la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, con el fin de 
hacer realidad uno de los puntos contenidos en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos: “toda persona tiene derecho a la educación”. Diez años más tarde, en el Foro 
Mundial de Educación de Dakar, los países reafirmaron su compromiso por una educación 
de calidad para todos, para lograr que todos los niños y todas las niñas del mundo tengan 
acceso y logren completar el ciclo educativo básico. 
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La obligatoriedad de la educación básica y la gradual ampliación hacia la educación media 
configuran metas de la política educativa que se articulan con una demanda creciente de las 
sociedades de la región. Hoy resulta indiscutible que el acceso al conocimiento es un 
derecho universal. También es claro que la calidad educativa no es reductible a la 
terminalidad de los niveles educativos básico y medio, por lo que garantizar una educación 
de calidad para todos en un contexto social cada vez más complejo, en el cual se agudizan 
las desigualdades sociales es, sin duda, el desafío educativo más sustantivo para la región. 
En esta sesión se convoca a presentar investigaciones que aborden las desigualdades 
regionales, étnicas, generacionales, de género y/o de ingresos, en el acceso, permanencia, 
terminalidad y calidad de la educación formal, entre otras problemáticas vinculadas. 
  

• Está previsto participar en el 2009 en las IX Jornadas de la Asociación de Estudios 
de Población de Argentina, con la organización de sesiones paralelas sobre 
educación. 

 
Se convoca a los interesados a formar parte de esta comisión científica. 

________________________________________________________________________ 

 
COMISION CIENTIFICA: PRODUCCION DE DATOS 

 
Coordinadora: Victoria Mazzeo (vmazzeo@buenosaires.gov.ar) 
 
Resto de Integrantes: 
Susana Beatriz Adamo (sbadamo@yahoo.com) 
Gustavo Alvarez (galva@indec.mecon.gov.ar) 
Alejandro Giusti (giustial@paho.org) 
Gladys Massé (gmass@indec.mecon.gov.ar) 
Martín Moreno (martinmoreno@cenep.org.ar) 
Catalina Wainerman (cwainerm@udesa.edu.ar) 
 
 
Objetivos 
Los objetivos de esta Comisión son analizar los avances metodológicos y empíricos con 
relación a la medición de los fenómenos sociales y demográficos, contribuir a la discusión 
sobre los alcances y limitaciones de las fuentes tradicionales de datos a la luz de las 
transformaciones de la sociedad argentina, debatir sobre las metodologías que se han 
desarrollado en los últimos años con el objeto de visualizarlas y evaluar la calidad y 
cobertura de los datos relevados por las fuentes tradicionales.  
 
 
Síntesis de las actividades desarrolladas durante el período 2005-2006 
 
En el 2007 se organizaron 2 Sesiones Paralelas en las IX Jornadas de la Asociación  
realizadas en Huerta Grande - Córdoba. 
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 Una de las sesiones versó sobre “Avances metodológicos y empíricos en la medición de las 
nuevas realidades sociales” y la otra sobre “Nuevas metodologías censales y su viabilidad 
en la Argentina”.  En la primera se presentaron cinco ponencias en su mayoría dedicadas a 
la temática de la vulnerabilidad sociodemográfica y al rol de los factores y eventos 
demográficos en la dinámica de la pobreza. En la segunda tres ponencias referidas a los 
métodos censales alternativos y a la metodología de la Encuesta Complementaria como 
posibilidad de profundización de ciertas temáticas. 
 
 
Plan de trabajo para el período 2007-2009 
 
Se continuará trabajando, en dos líneas de investigación: 
 
• Evaluación de la cobertura y la calidad de los datos relevados por las fuentes 

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

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

se miden tradicionalmente y los nuevos que surjan. 
 
En este caso el medio de intercambio consistiría en la utilización de una lista interna de 
discusión vía el correo electrónico de la Asociación.  
 
Durante dicho período es intención realizar una convocatoria a nuevos integrantes de la 
Comisión que procedan de diversos ámbitos de investigación, lo que coadyuvará a la 
incorporación de nuevos socios para la AEPA. Uno de los medios de convocatoria que se 
propone es utilizar la página de la Asociación y también incluir en todos los Boletines de la 
Asociación del período 2006-2007 el texto de convocatoria que se anexa.  
 
CONVOCATORIA: La Comisión Científica de Producción de Datos convoca a los socios 
de la AEPA a integrarse a la Comisión y participar de su foro de discusión. Asimismo, 
solicita difundir esta iniciativa entre investigadores de los más diversos ámbitos con vistas 
a enriquecer el intercambio. 

________________________________________________________________________ 

 
COMISIÓN CIENTÍFICA: NUPCIALIDAD Y REPRODUCCIÓN 

 
Integrantes 
 
Georgina Binstock, Rosa Geldstein (coordinadora), Mónica Gogna, Graciela Infesta 
Domínguez, Elsa López, Hernán Manzelli, Victoria Mazzeo, Edith A. Pantelides y Marta 
Schuffer 
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- Cambio de coordinación, de E. A. Pantelides a R. Geldstein: octubre 2005  
      (informado por E.A. Pantelides a Dora Celton vía e-mail  el 21.10.2005)  
- Incorporación de nuevos miembros en el período 2005-2006: Graciela Infesta  
      Domínguez y Marta L. Schufer 

Objetivos 
 
Promover, discutir y difundir investigación sociodemográfica en temas relacionados con la 
reproducción de la población en un sentido amplio, incluyendo tanto los aspectos relativos 
a la fecundidad y la salud reproductiva como a la formación, organización  y disolución de 
uniones conyugales y familias. 
 
 
Actividades 2005-2007 
 
- Organización de 2 sesiones regulares en las VIII Jornadas de la AEPA, 12-14 octubre 
2005 en Tandil (una sobre temas de Familia organizada y coordinada por Georgina 
Binstock y la otra sobre temas de Salud reproductiva, organizada y coordinada por Rosa 
Geldstein; ambas integrantes de la CC actuaron también como comentaristas. 
 
- Organización de 2 sesiones regulares en las IX Jornadas de la AEPA en Huerta Grande, 31 
de octubre al 2 de noviembre de 2007. Una sobre “Estructura y dinámica familiar”, 
organizada y coordinada por Graciela Infesta Domínguez, (Rosa Geldstein comentarista). 
Otra sobre Salud Reproductiva, organizada y coordinada por Edith Alejandra Pantelides, 
quien también actuó como comentarista. 
 
-Entre los días 17 y 19 del mes de abril de 2006 se llevó a cabo, en el salón de actos del 
CEDES, el V Taller CEDES/CENEP/AEPA de Investigaciones Sociales en Salud 
Reproductiva y Sexualidad. El comité organizador del taller estuvo integrado por los 
siguientes miembros de esta CC: Edith A. Pantelides por el CENEP, Elsa López por la 
AEPA y Mónica Gogna por el CEDES. El mismo contó con más de 70 participantes, 17 
ponencias y una mesa redonda. Su realización fue posible gracias al apoyo del FONCyT, el 
UNFPA Argentina y la OPS. En diferentes roles (ponentes, comentaristas, moderadores), 
los miembros de esta CC tuvieron una activa participación en el Taller. Agradecemos a la 
AEPA el apoyo brindado en la difusión de este evento, cuyos alcances y contenidos fueron 
comentados y difundidos por UNFPA de Argentina en su Boletín N° 2. 

 
Como producto del citado taller (y de uno anterior, realizado en 2002), en el período 
informado se editaron dos libros, que representaron un importante esfuerzo  de miembros de 
esta CC, en especial de quienes los compilaron representando a la AEPA y al CENEP 
respectivamente: 
 
López, Elsa y Edith Alejandra Pantelides (comp.). 2007. Aportes a la investigación social en 
salud sexual y reproductiva. Buenos Aires, CENEP, CEDES, AEPA y UNFPA. 
Organizadoras del V Taller de Sexualidad y Salud Reproductiva llevado a cabo por el Centro 
de Estudios de Población (CENEP), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y 
la Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA). Buenos Aires, abril de 
2006. 
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Edith Alejandra Pantelides y Elsa López (compiladoras). 2005. Varones latinoamericanos. 
Estudios sobre sexualidad y reproducción. Buenos Aires, Barcelona, México: Paidós, 
Colección Tramas Sociales. Organizadoras por AEPA, CENEP (Centro de estudios de 
Población) y CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) del IV Taller de 
Investigaciones Sociales sobre salud reproductiva y sexualidad: el rol del varón en la salud 
sexual y reproductiva en países de América Latina y el Caribe. Buenos Aires, 9-11 de octubre 
de 2002. 

- Miembros de esta CC participaron en distintas funciones en el II Congreso de la ALAP en  
Guadalajara, México, 3-5 Septiembre de 2006, en algunos casos con apoyo de la AEPA. 

 
Plan de Trabajo Período 2008-2009 
 
En lo que resta de los períodos informados nos proponemos organizar: 
 
- Al menos una sesión regular para las próximas X Jornadas de la AEPA, a realizarse en 
Catamarca en 2009 
 
-Al menos una actividad académica de convocatoria amplia, en la modalidad de Taller o 
seminario (de realización prevista en 2009 y/o 2010).  
 
-Miembros de esta CC participarán en diferentes roles en el próximo III Congreso de la 
ALAP, a realizarse en la ciudad de Córdoba entre el 24 y 26 de septiembre de 2008, contando 
para ello con apoyo financiero de la AEPA. 
 
Se convoca a los interesados a formar parte de esta comisión científica. 
 
___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
BECAS 

BECAS DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) 

Guía para los postulantes a becas de la OEA para estudios académicos de postgrado o 
investigación 

Ciclo Académico 2009-2010: Para comenzar estudios entre enero de 2009 hasta marzo de 
2010, dependiendo del programa académico de la universidad. 

http://www.oas.org/documents/spa/memberstates.asp 

_________________________________________________________________________ 
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BECAS DE INVESTIGACIÓN  RAMÓN CARRILLO-ARTURO OÑATIVIA 

Las becas de investigación "Ramón Carillo - Arturo Oñativia", otorgadas por el Ministerio 
de Salud, pertenecen al Programa Científico de la Subsecretaría de Investigación y 
Tecnología. Éstas son de cuatro tipos: para la Inserción de Investigadores, de Intercambio 
Científico Internacional, para Investigadores Formados y para Jóvenes Investigadores. 
E-mail: asinvtec@msal.gov.ar  

http://www.msal.gov.ar/ 

_________________________________________________________________________ 

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Dirección: Av. Córdoba 831, Piso 1 (1054), Buenos Aires. Argentina. Tel.: 4311-
9650/4314-2312/4312-2666. http://www.agencia.secyt.gov.ar 

El sitio tiene los sistemas de financiamientos de investigaciones que tiene esta entidad. Las 
becas son para investigaciones. Ver el listado de Becas que ofrece. 

_________________________________________________________________________ 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
(CONICET) 

Es el organismo más importante de la Argentina para la investigación. Dirige la carrera del 
investigador y otorga becas y subsidios a la investigación. http://www.conicet.gov.ar/ 

_________________________________________________________________________ 

FUNDACIÓN YPF 

Apoya a escuelas, institutos, laboratorios y centros de investigación. Otorga becas de grado 
y de postgrado. http://www.fundacionypf.org.  

Ver el listado de Becas que ofrece.  

________________________________________________________________________ 

COMISIÓN FULLBRIGHT 

Otorga becas anuales para investigación y artes promoviendo el intercambio educativo 
entre Argentina y Estados Unidos. Dirección: Viamonte 1653, piso 2. Teléfonos 4814-
3561/62, 4811-1494 y 4373-2983. 

E-mail: info@fulbright.com.ar      http://www.fulbright.edu.ar/esp/index.asp 
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BRITISH COUNCIL 

Información sobre estudios y becas en Gran Bretaña. Datos importantes para los Becarios 
que estén por viajar a este país. http://www.britishcouncil.org.ar/ 
Consultar el listado de Becas que tienen, son todas para estudiar en este país. 

M. T. de Alvear 590 4° - C1058AAF Buenos Aires, Argentina. Tel. +54 (0)11 4311 9814. 
Fax +54 (0)11 4311 7747 

_________________________________________________________________________ 

FUNDACIÓN ARAGÓN 

Excelente fuente de información sobre becas en todo el mundo. Dirección: Perú 263 Piso 3- 
CP (1067) Capital Federal.- Teléfonos: 4331-6300. 

http://www.fundacionaragon.org/ 

_________________________________________________________________________ 

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DE BUENOS AIRES 

El Gobierno italiano otorga  becas de posgrado a ciudadanos argentinos no mayores de 38 
años, poseedores de un título de licenciatura, que corresponda también en Italia a un título 
universitario. Además tiene becas para Proyectos de investigación y cursos de idioma 
italiano. Fecha límite establecida para la entrega: marzo de cada año. También otorga becas 
a ciudadanos italianos residentes en Argentina. http://www.iicbaires.com.ar/ 

_________________________________________________________________________ 

SERVICIO ALEMÁN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO 

Esta entidad ofrece anualmente numerosas becas y distintos programas. Algunos de los 
requisitos son el conocimiento del idioma alemán, promedio universitario no menor a 7, 
edad inferior a 32 años y la inscripción debe hacerse un año y medio antes de comenzar el 
programa. La duración de la beca es de un año. http://www.daad.org.ar/becas.htm 

Dirección: Corrientes 319, 1ºP. Of.6. Tel/Fax: 4314-4722. 

_________________________________________________________________________ 

BECAS PARA JAPÓN 

En la Embajada de Japón se encuentra abierta la inscripción para las becas de estudio 
universitario y capacitación técnica para graduados del ciclo secundario, y también para las 
becas de posgrado para graduados universitarios. 
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Informes: Paraguay 1126 (1057), Buenos Aires. Teléfonos (+54 1)4816-3111/1609/4508, 
de lunes a viernes de 10 a 12:30 y de 14 a 17 horas. 

_________________________________________________________________________ 

FUNDACIÓN AMALIA LACROZE DE FORTABAT 

Becas destinadas a financiar estudios en el país o en el extranjero. Dirección: Av. Roque 
Sáenz Peña 636 (1035). Capital Federal, Argentina. Teléfonos: 4331-
1533/1539/0548/0549/3022/3047.  

 

 
 

 CONGRESOS Y SEMINARIOS 

 
III CONGRESO de ALAP - Córdoba de 24 al 26 de septiembre de 2008 

La Asociación Latinoamericana de Población convoca a sus miembros asociados, así como 
a investigadores, servidores y funcionarios públicos, estudiantes, miembros de 
organizaciones civiles e internacionales y, en general, a todos los interesados en el estudio 
de la población, a participar en su III Congreso, cuyo lema será La población de América 
Latina y el Caribe: Retos en torno a la desigualdad y la diversidad, que se tiene planeado 
realizar en la ciudad de Córdoba, Argentina, entre el 24 al 26 de septiembre de 2008. 

Convocatoria de Ponencias y formulario de Inscripción de Ponencias en www.alapop.org 
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PROGRAMA DEL III CONGRESO DE ALAP 

 

III CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA 
DE POBLACIÓN 

Ciudad de Córdoba, Argentina, 24 al 26 de septiembre de 2008  
 

III CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE POBLACIÓN 
Ciudad de Córdoba, Argentina, 24 al 26 de septiembre de 2008  

Martes   Miércoles   Jueves Viernes 
23-09-

08 Horario 24-09-08 Horario 25-09-08 26-09-08 
ST12-1.3. 
Población, 
fronteras y 
regiones  

ST23-1.4. 
Migración y 

políticas públicas 
II (CLACSO)  

ST13-2.04. 
Relaciones 

intergeneracionales 

ST24-7.1. 
Vulnerabilidad 
social II (RED 

ALAP) 
ST14-3.1. Avances 

y retos en el 
estudio de las 
transiciones 
familiares en 

América Latina 
(RED ALAP)  

ST25-4.1. 
Población 

indígena (RED 
ALAP)  

ST15-5.2. 
Desigualdad y 

pobreza II  

ST26-6.2. 
Población y salud 

II  

8:00-9:30 Inscripción 

ST16-6.2. 
Población y salud I  

ST27-7.2. Género
e identidad  

8:30-
10:20

Sesión 
Temática 

(ST) 

ST17-3.3. 
Juventud e infancia 

ST28-6.1. 
Pandemias en 

América Latina: 
viejas y nuevas 

enfermedades en 
América Latina 
(RED ALAP)  

9:30-10:30 Inauguración 

10:20-10:30 Intervalo Intervalo 

Llegada 
de los 

Partici-
pantes 

10:30-12:30 

Plenaria 1-
Población, 
derechos 

humanos y 
políticas públicas 

10:30-
12:30

Plenarias

Plenaria 2 - 
Población, grupos 
étnicos y derechos 

humanos  

Plenaria 3- La 
diversidad y las 

nuevas formas de
los asentamientos

humanos: 
impactos sobre la 
movilidad de la 

población  
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12:30-14:00 Almuerzo 12:30-14:00 Almuerzo Almuerzo 
ST1 -1.1. Las 
remesas hacia 

América Latina: 
realidades y mitos 

(RED ALAP )  
ST2-3.2. 

Relaciones de 
género en la 
familia en 

Latinoamérica. 
Ayer y hoy (RED 

ALAP)  

Mesa de Trabajo 1 
Empadronamientos

censales y 
estimaciones  

Mesa de Trabajo 
4 - Enfoques 

metodológicos de 
las proyecciones 

de población 

ST3-5.2. 
Desigualdad y 

pobreza I  
ST4-5.1. 

Mercados de 
trabajo I  

Mesa de Trabajo 2-
  Ministerio Interior 

Argentina 

Mesa de Trabajo 
5- Familia de 

CLACSO 

ST5-9.1. 
Población, 
derechos y 
educación  

14:00-
15:50 

Sesión 
Temá- 

tica (ST) 

ST6 -10.1. 
Demografía 
histórica  

14:00-
15:50

Mesas de
Trabajo

Mesa de Trabajo 3 
- La medición de 

las nuevas 
realidades 

familiares en 
América Latina: 

¿nuevos datos y/o 
nuevas fuentes? 

(Red Lafam) 

Mesa de Trabajo 
6- UNFPA 

15:50-16:10  15:50-16:10 Intervalo Intervalo 
ST7-1.2. 
Movilidad, 

migración interna 
y distribución 

espacial  

ST18-1.4. 
Migración y 

políticas públicas I 
(CLACSO)  

ST29-1.5. 
Población 

latinoamericana 
en Estados 

Unidos (CLACSO) 
ST8-2.01. 
Estudios 

Sociodemográficos
del Adulto Mayor 
en América Latina 

(Red ALAP)  

ST19-2.02. 
Envejecimiento y 

Salud I (Red ALAP)  

ST30-2.03. 
Envejecimiento y 

Salud II (Red 
ALAP)  

Inscrip-
ción 

16:10-
18:00 

Sesión 
Temática

(ST) 

ST09-8.1. 
Población, 
ambiente y 

desarrollo: nuevos
y antiguos 

desafíos (RED 
ALAP) 

16:10-
18:00

Sesión 
Temática 

(ST) 

ST20-5.1. 
Mercados de 
trabajo II  

ST31-4.2. 
Poblaciones 

afrodescendientes 
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ST10-6.3. 
Desafíos del 

aborto  

ST21-6.4. 
Comportamiento 
reproductivo y 
salud sexual y 
reproductiva I  

ST32-5.1. 
Mercados de 
trabajo III  

ST11-9.2. 
Políticas de 
población  

ST22-7.1. 
Vulnerabilidad 

social I (RED ALAP)

ST33-6.4. 
Comportamiento 
reproductivo y 
salud sexual y 
reproductiva II  

CO1-Pobreza, 
Mercado de 

Trabajo, Salud y 
Envejecimiento  

CO2-Género, 
Familia, Historia y 

Poblaciones 
Indígenas 

CO3-Poblaciones 
Migrantes y 
Ambiente  

18:00-19:30 Presentación de 
libros  18:00-19:30 Reunión 

Asociaciones 

  21:00 
  Coctel y 

Recepción de 
bienvenida  

20:30   Asamblea ALAP 
Clausura 

Dudas y sugerencias envíe mensaje para alap.secretaria@alapop.org.  
Todos derechos reservados...   

   
 

 
53° CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS  

México, 19 – 24 de julio de 2009  

Los Pueblos Americanos Cambios y Continuidades: La Construcción de lo Propio en 
un Mundo Globalizado

ANTECEDENTES: 51 ICA , 52 ICA http://www.53ica.com/ 

 

XXVI  INTERNATIONAL POPULATION CONFERENCE (IUSSP) 

At the kind invitation of the Moroccan Government, the XXVI IUSSP International 
Population Conference will be held at the Palais des Congrès in Marrakech, Morocco. This 
will be the first IUSSP International Population Conference to be held on the African 
continent and in Arab Country 

The Conference will open on Sunday, 27 September 2009, and conclude on Friday, 2 
October 2009. It will include over 180 regular scientific sessions, poster sessions, and 
training sessions, as well as plenary and debate sessions, side meetings and exhibitions. 
Simultaneous translation in French and English will be provided for all plenary, debate, 
regular and training sessions. In addition, simultaneous translation in Arabic will be 
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provided for all plenary and debate sessions and all sessions organized by the Moroccan 
NOC on population issues in the Arab world.  

http://iussp2009.princeton.edu  

Now Accepting Submissions 

Before submitting your paper or poster abstract, please consult the complete list of sessions 
and session descriptions and read the detailed instructions for submitting a paper or a poster  

Online Submission Process 

When you are ready to submit a paper or poster please come to this website and follow the 
Login/Registration link on the toolbar. If you plan to submit your abstract in French, please 
use the French language version of this website. Please ensure that your contact information 
is accurate. Then select "submit a paper" on the switchboard. You will be asked to enter the 
title, authors, and a short (150 word) abstract. You are also required to upload an extended 
(2-4 page) abstract, or the complete paper, either in Adobe PDF or Microsoft Word 
document format. Finally, you must indicate whether you would like your paper to be 
considered for a poster session. If you do not check “yes”, your paper will not be 
considered for a poster. You can return to this site at any time until 15 September 2008 to 
edit or update the information you have provided. The working languages of the 
Conference are English and French.  

The International Organizing Committee will notify all authors by 1 March 2009. If your 
paper or poster is accepted for inclusion in the Conference Programme, you will be asked to 
make any changes to the abstract by 15 June 2009 and to upload the completed paper by 15 
August 2009. 

Information on travel, accommodation, registration fees and payments can be found at the 
Conference website  

Importan Dates 
 
 September 15, 2008 Deadline for submitting papers or abstracts to organizers 
 March 1, 2009 Author notification of paper abstracts accepted in regular and poster 

sessions 
 June 15, 2009 Final date to make online revisions to abstracts of accepted papers 
 August 15, 2009 Deadline for posting completed papers on the program website 
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INTERNATIONAL SEMINAR ON DEMOGRAPHIC RESPONSES TO SUDDEN 
ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL CHANGE (IUSSP) 

Kashiwa, Chiba, Japan, 21-23 May 2009 
Organized by the IUSSP Scientific Panel on Historical Demography, in cooperation with 
Reitaku University, the Population Association of Japan, and the Centre for Economic 
Demography, Lund University 

Deadline for submission of abstract: 1 November 2008.  

This seminar will examine the effects of sudden or unexpected economic or environmental 
change on the demographic behaviour of individuals and families. Such change may be 
social, political, or economic in origin, stemming for example from financial crises, food 
price fluctuations, harvest failure, regime change, or war. Alternatively such change may be 
associated with natural disasters, stemming from tsunami, flooding, hurricanes, and 
earthquakes. Responses differ because while some changes were very rare and almost 
impossible to prepare for, others were common enough to plan for. We invite papers that 
examine how community, household, family and individual characteristics conditioned the 
effects of sudden external changes and led to demographic responses that varied not only 
across regions or communities, but within them as well. 

A full announcement and description of this seminar is available at: 
http://www.iussp.org/Activities/hisdem/call09.php 

The IUSSP Scientific Panel on Historical Demography invites researchers in the field to 
submit a 200-word abstract (and if the author(s) wish, a complete manuscript, which must 
be unpublished) before 1 November 2008. 

Submissions must be made online on the IUSSP website at: 
http://www.iussp.org/Activities/hisdem/submissions09/login.html 

Abstracts and papers must be submitted in English only and the working language at the 
meeting is English.  

Applicants will be notified whether their paper has been accepted by 1 December 2008. 
Participants must submit their complete paper by 20 April 2009.  

For further information, please contact Satomi Kurosu (skurosu@reitaku-u.ac.jp) 

_________________________________________________________________________ 
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10mo ENCUENTRO INTERNACIONAL HUMBOLDT. "EL MUNDO COMO 
GEOGRAFÍA"  
 
Ejes Temáticos: INTEGRACIÓN REGIONAL URBANIZACIÓN, FRAGMENTACIÓN 
Y EXCLUSIÓN SOCIAL EXPANSIÓN AGRARIA, DESPOSESIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE GEOGRAFÍA Y TURISMO GEOGRAFÍA Y EDUCACIÓN  
Comienzo del evento: 13/10/2008  
Fin del evento: 17/10/2008   
Lugar: Rosario- Provincia de Santa Fe (Argentina) 
 
www.centrohumboldt.org.ar 
________________________________________________________________________________ 
 
  REVISTAS 

REVISTA UNIVERSITARIA DE GEOGRAFÍA                                                              

CONVOCATORIA 

 La Revista Universitaria de Geografía es una publicación impresa anual, en Catálogo de 
Latindex, del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur, 
Bahía Blanca, Argentina, que tiene como finalidad difundir la producción científica referida 
a temáticas propias  de la ciencia geográfica, abordadas desde diferentes enfoques teórico-
metodológicos. La publicación está dirigida a la comunidad científica, organismos 
gubernamentales, no gubernamentales y a la sociedad civil.   

 Para el próximo número de la RUG se recibirán colaboraciones hasta el último día hábil 
del mes de abril de 2008. Los artículos aceptados serán incluidos en el volumen  17,  a 
publicarse durante el cuarto trimestre del año, en su versión impresa.  

 Los trabajos presentados para su consideración deberán cumplir estrictamente con las 
normas editoriales que se incorporan en el archivo adjunto. 

 Las colaboraciones deben enviarse a: 

Vía correo:    Revista Universitaria de Geografía 
                      Departamento de Geografía y Turismo 
                      Universidad Nacional del Sur 
                      12 de Octubre y San Juan     4to Piso  
                      8000   Bahía Blanca 
                      ARGENTINA 

 Vía correo electrónico:  ceditorialdgyt@uns.edu.ar 

 Los trabajos que no cumplan con las normas, no serán considerados para su evaluación.  

 Comité Editorial  

 24



_________________________________________________________________________ 

 
 
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Proyectos del “Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo” 
Facultad de Ciencias Económicas – UBA 

En honor al 15º Aniversario de la creación del CEPED renovamos totalmente nuestra 
página web. Entre los cambios más importantes se encuentra la incorporación de la 
posibilidad de realizar la búsqueda en forma temática dentro de la producción del Centro. A 
su vez, se han incorporado -a manera de modesto agradecimiento- los nombres de los 
integrantes que formaron parte de nuestra historia. 

Por último queríamos informarles que allí se publicitarán, así como mediante este nexo, las 
actividades que realizaremos a lo largo del año en conmemoración de este gran 
acontecimiento. 

http://w.w.w.econ.uba.ar/www/institutos/economia/Ceped/index.htm 

 

Nuevas Investigaciones 

Encuesta sobre Políticas Sociales realizada en la ciudad de Mar del Plata  

Investigación realizada por el Equipo “Calidad de Vida” de la Facultad de Humanidades de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata (directora: Cristina Amanda Rosenthal) en 
conjunto con el grupo de investigación UBACYT E022 (director: Leopoldo Halperin 
Weisburd).  

Los objetivos del análisis a realizar en Mar del Plata se definieron en el contexto 
sociodemográfico delineado por la encuesta local llevada a cabo durante el año 2005 por 
ellos mismos. Partiendo de esta base, se formularon proposiciones adecuadas al 
conocimiento de los planes sociales, mediante la recolección de indicadores a través de 
entrevistas en los hogares realizadas hacia fines de 2006. 

 
Entre los principales resultados se observa que no existe una opinión uniforme sobre los 
programas sociales, al encontrarse divididas las valoraciones sobre aquéllos entre los 
propios beneficiarios de los mismos y quienes no lo son. Se observó una percepción 
mayoritaria acerca de que el otorgamiento de planes oculta prácticas corruptas, o al menos 
escasa transparencia en su asignación, estimando que no siempre se destina a sectores 
carenciados. Al respecto, esa “ayuda” es considerada como un sistema que beneficia más a 
los sectores altos, e incluso algunos evalúan que se trata de un mecanismo de manipulación 
política con objetivos de índole electoralista. También se mencionó que los programas 
sociales carecen de contraprestación y de mecanismos de integración al aparato productivo, 
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por lo cual no son apreciados en cuanto tránsito hacia el mundo laboral, sino como 
“perpetuación en la vagancia y desintegración de la sociedad del trabajo”. Los segmentos 
sociales medios criticaron las prácticas clientelares. Por otra parte, de modo unánime el 
trabajo y la educación son estimados en tanto instrumentos de superación social, o más 
puntualmente en términos de posibilidad de ascenso social. Asimismo, la generalidad de las 
personas consultadas destaca las ventajas del empleo formal como medio de aseguramiento 
material del futuro. Muchos beneficiarios de los programas sociales opinan que preferirían 
tener un trabajo y no recibir un Plan Jefas y Jefes de Hogar.  

Los procesos de reestructuración de Grandes Aglomerados: de configuraciones 
metropolitanas a regiones urbanas difusas. El caso Buenos Aires.

Proyecto a cargo de Alberto Müller (investigador responsable), Susana Kralich, Luis 
Ainstain, Javier Lindenboim, José Villadeamigo, Ernesto Pastrana, Mariano Scheinsohn. 
ANPCYT Programación 2006. 

A partir de la Segunda Posguerra, en el contexto de una sostenida corriente mundial de 
urbanización y concentración poblacional, el proceso de desarrollo de Grandes 
Aglomerados [GAs] encontró creciente participación y generalidad, dando lugar a la 
aparición, o profundizando, configuraciones primáticas de las redes urbanas regionales y 
nacionales a las que aquéllos perteneciesen, e involucrando circunstancias diversas en 
cuanto a la magnitud de sus bases poblacionales, así como de los niveles relativos de 
desarrollo, entre otros rasgos trascendentes. De manera prevalente, esos procesos de 
desarrollo encontraron concreción a través de instancias sostenidas de suburbanización, a 
partir, ya sea de la expansión y creciente jerarquización funcional de unidades urbanas 
singulares preexistentes, o de conjuntos relativamente próximos de tales unidades. Sin 
embargo, en ambos tipos de circunstancias, resultó prevalente la consolidación 
relativamente integrada de configuraciones de carácter metropolitano de carácter compacto 
y de modalidades operativas ‘centrípetas’. 

El tipo de circunstancias mencionadas ha operado según características sistémicas, 
realimentando y profundizando recíprocamente la multiplicidad de dominios temáticos y de 
variables implicados en cada caso. 

Entre los factores explicativos de mayor entidad de tal tipo de circunstancias, cuya 
concreción ha involucrado períodos extendidos, se acepta comúnmente que se trata de 
condiciones en las que tienden a maximizarse -o, al menos, a resultar de consecución  
factible- la optimización de los niveles de eficacia, eficiencia, equidad y sustentabilidad 
integradas y globales de los aglomerados. En tal contexto, adquieren alta centralidad las 
nociones de economías (y diseconomías) de escala, o internas, y de economías (y 
diseconomías) de aglomeración, o externas, a través de cuya maximización (y 
minimización, en el caso) se concretarían las mencionadas optimizaciones. 
Mención particular merece la cuestión de las condiciones de institucionalidad de los GAs. 
En relación a las mismas cabe señalar que, en instancias formativas iniciales, y durante 
períodos históricos ya bien lejanos, resultaron característicos los procesos de integración 
interjurisdiccional (amalgamation). Así, a medida que se concretaban las expansiones 
territoriales urbanas, las jurisdicciones de las periferias progresivamente involucradas se 
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‘agregaban’ a las de las ‘ciudades centrales’, de mayor jerarquía que la de aquéllas, con lo 
que se concretaba, al menos potencialmente, la opción de gestionar tales agregados de 
manera integrada. Opción que en la mayor parte de los casos resultó, de hecho, meramente 
potencial. La integración jurisdiccional resulta al presente de carácter meramente 
referencial, ante su creciente y generalizada inexistencia. En relación a la contextualización 
mencionada, resulta altamente atinente el paradigma christalleriano. 
En períodos más recientes, las modalidades características de crecimiento de los GAs han 
venido atravesando pautas prevalentes bien distintas a las mencionadas, signadas por pautas 
de generalizada ‘desintegración’, configurando contextos denominados habitualmente 
como ‘regiones urbanas difusas’, y regidos por pautas estructurales ‘centrífugas’. Es decir 
que las pautas generales/pluridimensionales prevalentes en curso en relación a GAs pueden 
caracterizarse como encaminadas hacia condiciones de creciente extensión, complejidad y 
desintegración. Tales circunstancias resultan consecuencia de un conjunto de factores de 
carácter temático diverso, aunque firmemente articulados, que reconocen como dominios 
principales de pertenencia a los siguientes: a. la profundización de los procesos de 
diferenciación y estratificación sociales; b. las transformaciones en la sensibilidad 
económica y locacional de las actividades urbanas; c. las condiciones ampliadas de 
comunicación ‘deslocalizada’ y en tiempo real; d. los recursos y pautas de movilidad 
material de personas y bienes; e. el carácter de los procesos gestionarios de los GAs. 

Otras investigaciones se encuentran disponibles en nuestro sitio 
 
 
 
 
 

DOCTORADOS 

 

Doctorado en Ciencias Sociales 
Buenos Aires, Argentina 
  
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO-, sede Argentina, organiza el 
doctorado en ciencias sociales. Este doctorado tiene una duración de tres años, que incluye 
la redacción de la tesis. Se otorga un diploma de doctor en ciencias sociales con orientación 
en alguna de las siguientes áreas: educación, políticas públicas, relaciones internacionales y 
economía. 
Informes:  FLACSO - Ayacucho 551 (1026) Ciudad de Buenos Aires - Argentina 
Tel./fax: (54-11) 4375-2435 
Email: doctorado@flacso.org.ar 
http: // www.flacso.org.ar 
 
_________________________________________________________________________________________________________  

 
Doctorado en Demografía 
Córdoba, Argentina 
  
Este doctorado en demografía es organizado por la Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina, y tiene una modalidad semiestructurada, con cursos obligatorios a todos los 
alumnos y complementarios de orientación determinados para cada alumno según la 
temática de su tesis. La duración de la carrera es de 2 a 4 años. Es requisito para ingresar a 
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la carrera de doctorado poseer título de grado expedido por una universidad de reconocido 
prestigio académico y acreditar estudios de postgrado en temas de población o en otra 
disciplina que presente afinidad con los estudios demográficos. El candidato debe enviar 
una solicitud de inscripción en un formulario específico; currículum vitae; certificado 
analítico legalizado de materias incluyendo promedio y aplazos; copia del/os título/s 
legalizada; y dos cartas de recomendación.  
  
Informes: Doctorado en Demografía -Escuela de Graduados -Facultad de Ciencias 
Económicas - Universidad Nacional de Córdoba - Tel./Fax: (54-351) 433-4086 
E-mail: graduado@eco.uncor.edu 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas 
Universidad Nacional de Luján 

La Universidad Nacional de Luján ofrece el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas. 
Podrán ingresar a la Carrera de Doctorado: A) los egresados de la Universidad Nacional de 
Luján con los títulos que correspondan a planes de estudios de carreras de grado de no 
menos de cuatro (4) años de duración y los graduados con título de licenciado; B) Los 
egresados de instituciones universitarias nacionales, provinciales o privadas, reconocidas 
por el poder ejecutivo nacional, que cumplan con los requisitos enunciados en el inciso a) y 
cuyos niveles de formación académica sean avalados por la presentación de planes de 
estudios que serán evaluados por el comité académico correspondiente y C) los egresados 
de universidades extranjeras reconocidas por las autoridades competentes de su país y que 
cumplan con los requisitos enunciados en el inciso b).  

Informes: Universidad Nacional de Luján 

Int. Ruta 5 y 7 (6700) Luján- Argentina  

Http: // www.unlu.edu.ar         
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
  

 
Doctorado en Estudios de Población 
Campinas, Brasil 
  
El programa de posgrado en demografía es una iniciativa conjunta del Instituto de Filosofía 
e Ciências Humanas (IFCH) y del Núcleo de Estudos de População (NEPO) de la 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Este programa ofrece un doctorado en 
demografía, dirigido a estudiantes con formación en alguna de las disciplinas relacionadas a 
los estudios de población, que deseen especializarse en demografía. El programa de 
doctorado trata de cuestiones poblacionales desde una perspectiva interdisciplinaria, 
incorporando el conocimiento teórico, metodológico y empírico producido por las ciencias 
sociales en general y por la demografía en particular. Las actividades están organizadas en 
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torno a cinco grandes líneas de investigación en el campo de la demografía: población y 
medioambiente; familia, género y demografía; demografía de las etnias; movilidad espacial 
de la población; salud y morbi-mortalidad; y salud reproductiva y sexualidad. Los 
candidatos a título de doctor en demografía deberán escoger sus temas de tesis en alguna de 
las líneas de investigación mencionadas. La selección de candidatos se basará en el 
desempeño académico anterior, experiencia profesional y conocimiento adecuado de una 
segunda lengua extranjera. Los exámenes de lenguas extranjeras serán ofrecidos por IFCH.  
  
Informes: 
Rosana Baeninger – Coordinadora - Programa de Pós-Graduação em Demografía - 
UNICAMP/IFCH - Cidade Universitária Zeferino Vaz – Barão Geraldo -13.081-970-
Campinas/SP - Brasil 
Tel.: (55-19) 788-1610 
Fax: (55-19) 788-1609 
E-mail: baeninge@nepo.unicamp.br 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Doctorado y Maestría en Estudios de Población 
México, D.F., México. 
  
Estos cursos son organizados por el área de Demografía en el Centro de Estudios 
Demográficos y de Desarrollo Urbano (CEDDU), de El Colegio de México. Los programas 
se proponen formar dos tipos de egresados: a) el maestro en demografía y b) el doctor en 
estudios de población. Los primeros deben egresar con una sólida capacitación con énfasis 
en la demografía formal y en aspectos interdisciplinarios de los estudios de población. Una 
formación de esta naturaleza los habilita para desempeñarse en los sectores público y 
privado. La formación doctoral debe añadir a la anterior una capacidad teórica y 
metodológica avanzada que les posibilite realizar investigación de alto nivel sobre los 
problemas poblacionales. La duración de los estudios es de 2 años para la maestría y de 3 
años para el doctorado. Los requisitos académicos exigidos son: a) aprobar los cursos 
propuestos en el plan de estudios; b) en el caso del doctorado, aprobar los exámenes 
generales y el proyecto de tesis antes del inicio del cuarto semestre; c) acreditar el 
conocimiento del idioma inglés; d) sustentar la tesis de maestría, o bien, la tesis doctoral.  
  

Informes: Coordinación del Programa - Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo 
Urbano - El Colegio de México, A.C. - Camino al Ajusco 20, C.P. 14200 - México, D.F., 
México 
Http: // www.colmex.mx 
 
Maestría: Tel.: (52-5) 5449-3032  - Email: cecha@colmex.mx 
Doctorado: Tel.: (52-5) 5449-3030 - Email: mpacheco@colmex.mx 
 
_________________________________________________________________________________________________________  
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Doctorado y Maestría en Demografía 
Belo Horizonte, Brasil  
  

El Centro de Plaejamento e Desenvolvimento Regional – CEDEPLAR- de la Universidade 
Federal de Minas Gerais ofrece cursos de posgrado para obtener los títulos de magister y 
doctor en demografía. Los objetivos del programa son: 1. preparar investigadores de alto 
nivel y profesionales con sólida formación en demografía para trabajar tanto en el sector 
público como en el sector privado; y 2. formar profesores para atender la demanda de 
enseñanza superior. El curso de doctorado tiene una duración mínima de 24 meses y 
máxima de 60 meses. La Maestría tiene una duración mínima de 12 meses y máxima de 36 
meses. Para un buen aprovechamiento del curso se pide dedicación exclusiva por lo menos 
durante los plazos de duración mínimos citados. 
  

Informes:  Secretaría de Pós-Graduação – CEDEPLAR –  
Rua Curitiba, 832 – 9º andar sala 910 
Centro – 30170 – 120 – Belo Horizonte, MG - Brasil 
Tel.: (55- 31) 279-9087/ 279-9100 
Fax: (55- 31) 279-3657/ 212-6549 
E-mail: cursos@cedeplar.ufmg.br 
Http: // www.cedeplar.ufmg.br         
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

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 
 
________________________________________________________________________________ 
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World contraceptive use 2005 
Naciones Unidas 
 
La División de Población de Naciones Unidas se complace en anunciar el lanzamiento de la 
base de datos titulada "World Contraceptive Use 2005". Esta base de datos contiene las 
estimaciones más recientes sobre el uso de anticonceptivos (disponible hasta el 1 de 
Octubre de 2005), medido como el porcentaje de mujeres que usan actualmente algún 
método anticonceptivo en edad reproductiva y que están casadas o en pareja. La 
prevalencia se presenta según método anticonceptivo por países así como a nivel mundial, 
los países más y menos desarrollados, regiones y áreas mayores. La base de datos también 
incluye datos de tendencias en prevalencia de métodos anticonceptivos para los países con 
información comprendida entre 1990 y 2004. Los datos están disponibles en formato MS 
Excel. El formulario de pedido para el CD-ROM conteniendo la base de datos completa 
puede descargarse del sitio de la División de Población www.unpopulation.org. 
 
Por mayor información sobre esta base de datos dirigirse a MS. Vasantha Candía, Jefe del 
Cuerpo de Análisis Demográfico de la División de Población kandiah@un.org. 
 
 
World Population Ageing 2007 
United Nations Population Division 
 
The United Nations Population Division is pleased to announce the publication of "World 
Population Ageing 2007". 
 
The report provides a description of global trends in population ageing and includes key 
indicators of the ageing process for each of the major areas, regions and countries of the 
world. Data are taken mainly from the 2004 Revision of the official United Nations world 
population estimates and projections. Other sources include different United Nations 
entities and the United States Social Security Administration. 
 
The Executive Summary of the report in all six United Nations official languages and a set 
of Summary Tables may be downloaded free of charge from http://www.unpopulation.org 
 Copies of the World Population Ageing 2007 (Sales No. E.07.XIII.5, ISBN 978-92-1-
151432-2) can be ordered from: United Nations Publications, Two UN Plaza, Room DC2-
853, Dept. PRES, New York, NY 10017 USA; tel. 800-253-9646 or 212-963-8302, fax: 
212-963-3489, e-mail: publications@un.org; or Section des Ventes et Commercialisation, 
Bureau E-4, CH-1211, Geneva 10, Switzerland, tel.: 41-22-917-2614, fax. 41-22-917-0027, 
e-mail: unpubli@unog.ch; website: http//www.un.org/publications 
 
 

RESEÑA DE PUBLICACIONES RECIENTES 
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Childbearing Trends and Policies in Europe  
Journal Demographic Research 

Results of a three-year international comparative project on “Childbearing trends and 
policies in Europe” were published in the online journal Demographic Research as a 
Special Collection on 1 July 2008. (http://www.demographic-research.org/special/7/)  

Covering 86 percent of the continent’s population, the publication consists of eight 
overview chapters and 19 country studies (approximately 1,200 pages). All European 
countries with more than 15 million inhabitants, as well as a number of smaller countries, 
are included. The goal of this publication is to provide readers with an informed portrayal 
of how almost all aspects of childbearing behaviour and values in Europe have undergone 
continuous change in recent decades. At the turn of the millennium in most of the countries 
studied, fertility was lower than ever before, families had become smaller, unions were 
being formed later in life, and partnership forms were varied and less stable. In addition, 
entry into paren thood occurred later, means of regulating fertility were changing, 
immigration had been modifying fertility, and the involvement of governments and other 
public institutions varied considerably from one country to another. Increasingly, 
policymakers have been voicing concerns about these developments, and the research 
community has been analyzing these trends and their causes. To expand upon the relatively 
scant existing knowledge about childbearing in the formerly state-socialist countries of 
Central and Eastern Europe, this publication devotes special attention to recent 
developments in those countries.  

_________________________________________________________________________ 

Envelhecimento e Poder  
Whitaker, Dulce Consuelo Andreatta 
 
O argumento mais importante deste livro, em torno do qual gira boa parte do seu conteúdo, 
é a idéia de que os idosos precisam ganhar bem, contra essa onda neoliberal, que reduz o 
montante das aposentadorias no mundo todo, o que não é diferente no Brasil. O leitor deve 
ter percebido logo que este não é um livro de auto-ajuda, muito ao contrário, é um pedido 
de ajuda, um grito de socorro. E, nesse sentido, ele não é dirigido exatamente aos idosos, 
embora deva ser lido por todos aqueles que assim se consideram. Estes, obviamente, 
gostarão de lê-lo para concordar ou discordar de algumas de suas teses - o que pode gerar 
debates importantes entre esta narradora e o público leitor.  
         
Este livro discutirá diversas questões relativas ao envelhecimento de um país do Terceiro 
Mundo que enveredou pelo aprofundamento das relações capitalistas da 
contemporaneidade, sem resolver alguns problemas agudos decorrentes do seu atraso 
histórico. É por isso que os textos se dirigem à sociedade como um todo - uma sociedade 
em processo de envelhecimento. O Brasil está deixando de ser aquele país jovem, no qual 
sobravam filhos, genros e noras, além de netos em profusão, integrados à família extensa 
que abrigava relativamente poucos idosos. Cuidar dos idosos não era, então, um sério 
problema, na medida em que um grande número de adultos jovens - especialmente 
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mulheres - estava à disposição para tal. E é por isso que este livro tem que ser lido por 
todos, para que o clamor da sociedade seja ouvido pelos políticos. Afinal, a humanidade 
pode ser dividida em duas grandes categorias: a dos idosos atuais e a dos futuros idosos. 
Assim, a leitura destes textos pode fornecer a todos, os argumentos para lutar pelos s eus 
direitos. 
 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Omisión de registro de nacimientos y muertes infantiles. Magnitud, desigualdades y 
causas 
Fernández, M.Mercedes; Guevel, Carlos; Krupitzki, Hugo; Marconi, Élida y Massa, 
Cristina. 
Ministerio de Salud de la Nación, Organización Panamericana de la Salud, Buenos Aires, 
2008, 194 páginas. 
En el transcurso del año 2005 y el año 2006, con el auspicio de las becas Ramón Carrillo - 
Arturo Oñativia de la entonces Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria 
(CONAPRIS),  se realizó el Estudio Multicéntrico "Omisión del Registro Civil y 
Estadístico de Hechos Vitales". La investigación con una metodología similar a la anterior, 
fue coordinada por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud y  participaron las 
oficinas  jurisdiccionales responsables de las Estadísticas Vitales.  
 
En total, el estudio abarcó 27 establecimientos asistenciales de 16 áreas seleccionados de 14 
provincias (Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, 
Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán). También 
este estudio permitió, por un lado, identificar la mejoría en el registro - en aquellas 
provincias en donde se realizaba la investigación por segunda vez - y, por otro lado, 
detectar subregistro de defunciones infantiles de magnitud inferior a los nacimientos,  salvo  
- nuevamente - en la jurisdicción de Santiago del Estero en donde alcanzó niveles 
importantes  (inclusive mayores a los hallados en otro estudio del  año 2000). 
 
El trabajo de campo para identificar la omisión de nacimientos y defunciones infantiles en 
establecimientos oficiales y áreas seleccionadas de catorce jurisdicciones del país, supuso el 
desarrollo de una metodología basada en el pareo o cotejo de tres fuentes de información: 
los registros de los servicios de salud (médicos, administrativos y estadísticos), los libros de 
registro civil y los informes estadísticos del Subsistema de Estadísticas Vitales. 
  
Con la finalidad de complementar el enfoque directo de análisis de la omisión y 
subtransmisión estadística de nacidos vivos y defunciones, se han realizado otros abordajes 
de estudio a partir de información secundaria.  Se tuvo en cuenta, por un lado, la 
información disponible del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
2001, que permitió la aplicación de técnicas propias del análisis demográfico. Por el otro 
lado, se analizaron las estadísticas vitales disponibles en las bases de datos de la Dirección 
de Estadísticas de Salud, correspondientes a los Nacidos vivos y defunciones infantiles 
ocurridas en el año en estudio, a nivel provincial, departamental y en el establecimiento 
asistencial seleccionado, a fin de caracterizar las áreas de estudio  de acuerdo con la 

 33



distribución de los nacidos vivos y defunciones infantiles según variables claves del análisis 
epidemiológico y sociodemográfico. 

 
Para conocer  las causas o motivos de no inscripción de nacimientos y defunciones 
infantiles, ocurridas en las instituciones de salud seleccionadas, se diseñó y realizó una 
encuesta en los hogares de los niños (vivos y fallecidos) no inscriptos. Es de señalar que los 
motivos de no inscripción del hecho referidos por el hogar del niño,  solamente pueden ser 
conocidos a partir de acceder al domicilio, tarea que como se mencionó precedentemente se 
vio complejizada por la incompletitud de este dato. 
 
Resultados destacables 
 

• La omisión de nacidos vivos que surge de comparar los datos que brinda el Censo 
Nacional de Población y Viviendas 2001 con los nacidos vivos registrados en el 
subsistema de estadísticas vitales es del 6% para el total del país, si se toman como 
referencia los datos publicados para el mismo año.  Se reduce a menos del  3% si se 
consideran las inscripciones tardías que se produjeron a lo largo de los años 2002 a 
2005.  

• Para el total de las  provincias estudiadas, la frecuencia de inscripciones más allá del 
año de nacimiento (2003) fue del 1.9% con variaciones entre provincias. Para los 
hospitales y departamentos analizados la frecuencia de inscripciones más allá del 
año de nacimiento fue del 2.2%  

• A partir de la vigencia del decreto de gratuidad del DNI al nacimiento, en  todas las 
jurisdicciones estudiadas, se observó una marcada disminución en el número de 
inscripciones más allá de los 365 días del nacimiento: de 2.9% en el primer 
semestre a 0.8% en el segundo.  

• Con excepción de Corrientes, La Pampa y Santa Fe, en las que no se registraron 
variaciones, en el resto de las jurisdicciones se observa una disminución entre 6 a 14 
días en la mediana del tiempo de inscripción comparando el primer semestre del año 
respecto del segundo. Este fenómeno es más marcado en los hospitales públicos 
analizados. 

• A diferencia de los nacimientos, a partir de la información censal no es posible 
realizar una estimación del porcentaje de omisión de defunciones infantiles.  

• Los datos de defunciones infantiles registradas por el subsistema de estadísticas 
vitales para el año 2003 en las provincias en estudio, mostraron un número 
importante de casos en los cuales el tiempo transcurrido entre el fallecimiento y la 
inscripción superó los 7 días. Esto también pudo verificarse con los datos del 
trabajo de campo. Debe tenerse presente que la ley vigente establece que la 
inscripción de la defunción debe realizarse dentro de las 48 horas de ocurrida y en la 
delegación o registro civil del área de ocurrencia. 

• El trabajo de pareo de fuentes permitió detectar elevados niveles de omisión de 
defunciones infantiles en los establecimientos y áreas seleccionadas de Catamarca, 
Santiago del Estero, Tucumán  y Misiones, así como en el interior de la provincia de 
Formosa.  

• Las defunciones ocurridas en los establecimientos de Neuquén, Salta y La Pampa, 
presentan niveles de omisión casi nulos. 
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• El resto de las provincias presenta situaciones dispares, con un establecimiento con 
bajo nivel de omisión y otro con alto (Corrientes, Chaco, Mendoza) o valores 
intermedios (San Juan, La Rioja). 

• En el establecimiento del interior de la provincia de Formosa, tanto la omisión de 
nacimientos como de defunciones es elevada, mientras que en el establecimiento del 
interior de la provincia del Chaco, la omisión de defunciones infantiles es mucho 
menor que la de nacidos vivos.  
 

Las encuestas domiciliarias también mostraron un predominio de hogares en situaciones de 
precariedad socioeconómica.  Los motivos de no inscripción de defunciones infantiles 
pueden analizarse en tres dominios: instituciones de salud, registro civil  y población. 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Población y Estado en Argentina de 1930 a 1943. Análisis de los discursos de algunos 
actores sociales: industriales, militares, obreros y profesionales de la salud 

Novick, Susana (CONICET-UBA) 

Nuestro período de estudio muestra un clima surcado por crisis, paradojas y enfrenta-
mientos, en un contexto en que germinan nuevos movimientos sociales. Se inicia con el 
primer golpe de Estado que quiebra el orden formal constitucional y provoca el derrumbe 
del proyecto liberal agroexportador junto con la restauración del conservadurismo de tintes 
nacionalistas. Estos vertiginosos cambios políticos y económicos son acompañados desde 
lo demográfico con la ruptura de diversas tendencias: se hace visible el descenso de la 
fecundidad, los saldos migratorios europeos se vuelven negativos, se profundiza la 
migración interna y se inauguran los casamientos entre cónyuges que pertenecen a 
la primera generación de argentinos. La elite política aristocratizante muestra, en lo po-
blacional, una visión tradicional del rol de la mujer y una mirada racista de los flujos 
migratorios. En este trabajo indagamos el papel del Estado como receptor de las ideas, 
demandas y presiones que le exponían diferentes sectores sociales. Nos preguntamos cuáles 
eran los “problemas” y cuáles las “soluciones” que planteaban al Estado los industriales, los 
militares, los obreros y los profesionales de la salud pública sobre las variables 
demográficas; qué políticas formuló el Estado en respuesta a estos reclamos, y cuáles eran 
sus relaciones y discursos en el marco de los intensos debates poblacionales del período. 
Nuestro análisis nos exhibe un Estado firmemente interpelado, colocado en el centro de las 
discusiones sociales y capaz de formular un intervencionismo cuyo principal destinatario 
serían los sectores populares. 

_________________________________________________________________________ 
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RESEÑAS DE TESIS DE POSGRADO  

Aguilera, María Eugenia. “¿Se van para volver? Trabajadores migrantes y mercado 
de trabajo en el Alto Valle del Río Negro 1995-2005, Argentina”. Tesis de Maestría en 
Demografía Social-Universidad Nacional de Luján (UNLu). Directora: María Cristina 
Cacopardo. Defensa: Noviembre 2007 
 
Los mercados de trabajo rural-urbanos se caracterizan porque es, generalmente, una 
actividad primaria, localizada en ámbitos rurales, la que marca el ritmo productivo y de 
actividad de una región más amplia, que incluye una o varias poblaciones urbanas cercanas 
entre sí y al área rural de producción propiamente dicha.  
 
Las actividades primarias agropecuarias son marcadamente estacionales y esta 
estacionalidad es la que va modelando la fisonomía de campo y ciudades, o de ciudades y 
áreas rurales que las separan y las relacionan al mismo tiempo. 
 
En Argentina, son varias las regiones extra-pampeanas en las que se configuraron mercados 
de trabajo con estas características. El Alto Valle del Río Negro, en el norte de la Patagonia 
es una de ellas y la producción de frutales de pepita, especialmente para exportación en 
fresco, es la actividad que con su ciclo anual incide profundamente en el desarrollo de otros 
sectores productivos, de los servicios urbanos y de la infraestructura. 
 
El objetivo principal de esta tesis de Demografía Social es captar el impacto de la 
producción de peras y manzanas en el mercado de trabajo regional y en la dinámica de la 
población, a través de información secundaria proveniente de la Encuesta Permanente de 
Hogares rural-urbana. 
 
Por tratarse de una zona árida, originalmente no apta para este tipo de producciones, la 
población se fue incrementando y asentando en la medida en que acciones tendientes a 
adecuar las condiciones productivas, se fueron llevando a cabo. Hacia las décadas del ’50 y 
’60 del siglo pasado, la necesidad de grandes contingentes de trabajadores estacionales, 
especialmente durante la época de cosecha que se lleva a cabo en el verano, atrajo 
población de origen chileno y también de otras regiones del país con población campesina y 
asalariada en producciones agrícolas de ciclo anual de contraestación al de la fruticultura 
del valle. 
 
Esos flujos migratorios, estacionales y definitivos, se mantienen hasta fines de los ’80. 
Numerosas investigaciones en la zona dan cuenta de la importante disminución de 
migrantes chilenos, estacionales y definitivos, para trabajar en las explotaciones frutícolas 
con el consiguiente aumento de la proporción de migrantes internos en el total de 
migrantes.  
 
Otros objetivos de la tesis son: 
- describir la situación de la población migrante, en cuanto a volúmenes, origen, 
composición y participación en la actividad económica, manteniendo como grupo de 
comparación a la población nativa. 
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- rescatar el grupo de migrantes estacionales y analizar, en la medida de lo posible, la 
evolución de su presencia en el área, los ciclos de migración temporal y las particularidades 
de su inserción ocupacional. 
- analizar a través de datos secundarios el cambio de la región productora de frutas de 
pepita desde un status “de polo productivo de atracción de mano de obra no nativa”, a 
región productiva abastecida por mano de obra local y migrante asentada definitivamente 
en el área. 
El trabajo se aborda con información proveniente de las bases de 5 ondas de la Encuesta 
Permanente de Hogares rural-urbana del Alto Valle, que cubren la década entre 1995 y 
2005, tres de ellas son relevamientos del mes de marzo que coincide con la cosecha de 
peras y manzanas y las dos restantes son de septiembre, momento de contraestación en el 
cual, en las explotaciones y los empaques sólo se realizan tareas generales de 
mantenimiento. 
 
Al momento de cerrar, de alguna manera, esta investigación lo primero que surge es 
retomar la pregunta que le dio inicio y que forma parte del título de esta tesis: ¿Se van para 
volver?...  En mucha de la literatura existente sobre el tema, que aún hoy sigue 
presentándose al momento de describir la intensificación de la actividad durante la estación 
de cosecha de fruta, se señala el predominio de trabajadores migrantes. 
 
A partir de la información de la Encuesta Permanente de Hogares trabajada, que solamente 
releva la región del Alto Valle, y del rescate de investigaciones cualitativas, se verifica el 
asentamiento de población y la consiguiente creación de un mercado de trabajo local. Es 
decir, la migración estacional es muy poco significativa. 
 
El marcado envejecimiento de la población no nativa, mostrado en  las pirámides de 
población, confirma el asentamiento. En las pirámides, claramente se registra un 
ensanchamiento de la cúspide y una disminución muy importante en la proporción de 
población migrante interna y externa en edades activas. Es decir, la población joven, en 
edad de acceder al mercado de trabajo, se encuentra mayoritariamente entre los no 
migrantes; aunque,  muy probablemente, sean descendientes de migrantes que arribaron al 
Alto Valle, se establecieron porque encontraron condiciones beneficiosas y continuaron su 
ciclo reproductivo en el área. 
 
Fue posible confirmar con la E.P.H. el impacto que la producción estacional de peras y 
manzanas para exportación, tiene en el nivel de actividad general. También se pudieron 
captar los efectos sobre el mercado de trabajo de la crisis por la sobrevaluación del peso 
con respecto al dólar, que perjudicó economías como la del Alto Valle basadas en la 
exportación de producción primaria en fresco.  
 
En este sentido es de destacar la importante disminución en las tasas de actividad femenina 
a partir del año 2004, corroborando de alguna manera, la salida de las mujeres al mercado 
de trabajo, como estrategia de los hogares, en momentos de inestabilidad e incertidumbre 
ocupacional para los varones; y el regreso “al hogar”, a la “inactividad” cuando la situación 
mejora y los “naturales” proveedores recuperan estabilidad. 
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El cálculo de las tasas de desocupación en dos modalidades, por un lado incluyendo a los 
disponibles entre los desocupados y por otro, considerándolos inactivos, favoreció la 
captación del refugio en la inactividad en momentos de retracción estacional de la 
fruticultura. Además, calcular la diferencia entre la tasa de desocupación que incluye a los 
disponibles entre los desocupados, y la tasa de desocupación abierta que los agrega a la 
población inactiva, permitió confirmar que, para la contracosecha de 2004, la crisis estaba 
siendo superada, que, en marzo de 2005, la desocupación era bajísima y el impacto del 
refugio en la disponibilidad/inactividad, era mínimo. 
 
La proporción de asalariados temporarios en el total de asalariados y el promedio de horas 
semanales trabajadas por los asalariados, son dos indicadores que presentan notables 
diferencias, según se trate de mediciones coincidentes con épocas de cosecha o de 
contracosecha. También confirman, con su notable incremento en los meses de marzo, el 
impacto de la actividad estacional en el nivel de actividad económica general del 
aglomerado. 
 
El análisis de la inserción ocupacional de los asalariados según rama de actividad 
económica, muestra la fisonomía que la producción de peras y manzanas le confiere al 
mercado de trabajo local. Esto es así, para los varones que se insertan mayoritariamente en 
la rama cultivos; y especialmente para las mujeres, entre quienes la ocupación clasificando 
fruta en los “galpones de empaque” adquiere mucha importancia en los períodos de 
cosecha, y se torna directamente irrelevante en las mediciones de septiembre. 
 
La clasificación de fruta en los galpones de empaque, se destaca entonces, como una tarea 
netamente estacional que emplea mayoritariamente mujeres. La característica de la 
estacionalidad torna el empleo femenino en los empaques, muy vulnerable e inestable ya 
que, obliga a las mujeres a rotar por otras ocupaciones durante la mayor parte del año.  
 
Como síntesis principal de este trabajo se puede sostener que, hoy día, el mercado de 
trabajo del Alto Valle no puede caracterizarse como “polo de atracción” de migrantes 
estacionales. La tendencia al asentamiento de población en la zona ha prevalecido, al igual 
que en otras regiones del país. La constitución de mercados de trabajo locales en los que 
predominan distintas ocupaciones durante el año, generalmente precarias, combinadas con 
períodos de desempleo, es una característica prevaleciente. Este hecho también explica por 
qué cambian los conflictos sociales, hoy muchas veces centrados en movimientos de 
desocupados territorialmente localizados, en lugar de conflictos por salarios liderados por 
asociaciones gremiales. 
 
El caso del Alto Valle, resulta entonces, como un laboratorio, abordable por la existencia de 
la EPH, que permite explicar por qué se quedan los migrantes y, también, qué es 
indispensable seguir preguntándose para avanzar en el análisis de las repercusiones del 
dinamismo agropecuario sobre los mercados de trabajo rururbanos. 
CONTACTO:  maguilera@mail.unlu.edu.ar 
_________________________________________________________________________ 
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Raimondi, Mónica .Transformaciones en el curso de vida femenino: hacia la 
formación de la familia. Tesis de Maestría en Demografía -– Universidad Nacional de 
Córdoba (UNCBA). Directora: Susana Torrado. Defensa: Noviembre 2006 
 
La tesis se propone profundizar en el análisis de los factores y mecanismos que intervienen 
en el calendario, características y devenir de la primera unión de solteros 
(primonupcialidad). El objetivo principal es describir los cambios más importantes 
ocurridos en las principales etapas del curso de vida femenino que conllevan a la formación 
de la familia propia. La consideración de  la constitución familiar como un proceso que se 
gesta a lo largo de la biografía individual nos lleva a extender el estudio al período de la 
vida que transcurre desde la adolescencia hasta la llegada del primer hijo de la unión.  

 
La metodología adoptada implica el seguimiento del orden cronológico que marca la 
sucesión habitual de los acontecimientos que definen la entrada en la vida adulta, en la vida 
conyugal y en la vida familiar. El estudio se centra en la descripción y comparación de los 
comportamientos de las mujeres pertenecientes, principalmente, a las generaciones nacidas 
entre los años 1940 y 1979, residentes en el AMBA hacia fines del siglo XX. Además, se 
consideran las potencialidades explicativas del nivel educativo, como variable de 
aproximación al estrato social de pertenencia. 

 
Se articulan dos técnicas de análisis en función de las fuentes de información elegidas. Por 
un lado, la explotación de los datos censales correspondientes a los relevamientos 
realizados entre 1960 y 2001 permite orientar el análisis transversal tanto desde una óptica 
sincrónica (descripción de las cohortes en momentos puntuales) como diacrónica 
(reconstrucción de las generaciones en base a los datos de censos sucesivos). Por otro lado, 
entendiendo que los indicadores transversales no pueden ser más que aproximaciones al 
comportamiento real de las personas, los indicadores elaborados a partir de la Encuesta 
Situación Familiar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (ESF99) permiten investigar 
aspectos de la nupcialidad generacional, mediante la observación retrospectiva y 
biográfica,  hasta ahora inexplorados a partir de las fuentes de datos nacionales.  

 
PUBLICACIONES DE RESULTADOS FINALES O PARCIALES 
Raimondi, Mónica (2006): Transformaciones en el curso de vida femenino: hacia la 
formación de la familia, Tesis de Maestría en Demografía, Escuela de Graduados, Facultad 
de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba (inédito). 

Raimondi, Mónica y Street, María Constanza (2005): “Cambios y continuidades en la 
primera unión de las mujeres hacia fines del siglo XX”, en Torrado, Susana (directora): 
Trayectorias nupciales, familias ocultas (Buenos Aires, entresiglos), Ciepp – Cátedra 
Demografía Social (FCS-UBA) - Miño y Dávila, Buenos Aires. 

Raimondi, Mónica (2005): “Consecuencias de la ruptura conyugal en las condiciones de 
vida de las mujeres (Área Metropolitana de Buenos Aires, fines del siglo XX”, en Torrado, 
Susana (directora): Trayectorias nupciales, familias ocultas (Buenos Aires, entresiglos), 
Ciepp – Cátedra Demografía Social (FCS-UBA) - Miño y Dávila, Buenos Aires. 

Raimondi, Mónica y Street, María Constanza (2003): “Cambios y continuidades en la 
formación de la primera unión hacia fines del siglo XX. Una referencia al Área 
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Metropolitana de Buenos Aires”,  en Nuevas formas de familia. Perspectivas nacionales e 
internacionales, Universidad de la República y UNICEF URUGUAY, Montevideo. 
 
Torrado, S. , Lafleur, L. y Raimondi, M. (2000): Encuesta Situación Familiar en el Área 
Metropolitana. Diseño general, Informes de Investigación N°5, Cátedra Demografía 
Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 
www.catedras.fsoc.uba.ar/demografiasocial/indice.html 
 

CONTACTO: monica_raimondi@yahoo.com.ar 

_________________________________________________________________________ 

Carpinetti, Nancy Elizabeth. Perfil sociodemográfico de los migrantes a la provincia 
de Tierra del Fuego en el marco regresivo de la evolución económica provincial. Tesis 
de Maestría en Demografía Social- Universidad Nacional de Luján (UNLu). 
Directora: María Cristina Cacopardo. Defensa: Diciembre 2005. 
 

A partir de la década de 1980  Tierra del Fuego experimentó un espectacular despliegue 
demográfico. El análisis del mismo es inseparable de las políticas de promoción industrial 
implementadas en la región que han influido decisivamente en su evolución económica y 
social.  

La perspectiva ocupacional es privilegiada, dentro del marco sociodemográfico,  porque lo 
que motoriza el poblamiento regional es el gran proceso de inmigración de mano de obra, 
fundamentalmente de nacionalidad argentina, atraída por las ventajas ocupacionales y 
económicas comparativas de la región.  

Mediante este trabajo se propone realizar un seguimiento de las características 
demográficas básicas y ocupacionales  de los migrantes provinciales y de países limítrofes 
a Tierra del Fuego a  partir de las distintas coyunturas provinciales por las que atraviesa la 
provincia en la década de 1990. Sobre la base de dicho objetivo, se indaga en la dimensión 
histórica de los condicionantes del poblamiento. A través del tratamiento de los datos se 
examinan los niveles de crecimiento de la población total y económicamente activa; y de 
manera particular la incidencia de la antigüedad y las regiones de procedencia de la 
migración en la conformación del nuevo perfil de los trabajadores provinciales. 

 
En la medida que se desconoce el perfil de la subpoblación migrante a la provincia, en 
primer término, el análisis se focaliza en una instancia descriptiva, luego se efectúa  la 
comparación y seguimiento en el marco de las diferentes etapas provinciales que fueron 
delimitadas en arreglo a  los objetivos de esta investigación. 
 
El diseño del presente trabajo se basa en un enfoque descriptivo y cuantitativo, utilizándose 
como fuente de datos las bases originales de la Encuesta Permanente de Hogares 
pertenecientes a diferentes ondas entre de los años 1993 y 2001. Se incorpora además en el 
análisis, un tratamiento particular de los condicionantes históricos del poblamiento 
regional. 
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Como resultado principal,  se espera contar con una descripción del proceso migratorio y de 
las características de los migrantes que se insertan en este período de la economía de Tierra 
del Fuego, según el período de arribo al área y su región de procedencia.  
 
PUBLICACIONES DE RESULTADOS FINALES O PARCIALES 
Carpinetti, Nancy Elizabeth (Diciembre 2005): “Perfil sociodemográfico de los migrantes 
a la provincia de Tierra del Fuego en el marco regresivo de la evolución económica 
provincial, Tesis de Maestría en Demografía Social, Universidad Nacional de Luján 
(inédito). 

 
Carpinetti, Nancy Elizabeth (Octubre de 2005):  “La incidencia de las regiones de 
procedencia de la  migración en la inserción ocupacional en Tierra del Fuego” en “VIII 
Jornadas Argentinas  de Estudios de Población”. Universidad Nacional de Tandil.  
Presentación difundida en soporte magnético. 
 
Carpinetti, Nancy Elizabeth (Noviembre de 2003): “Perfil sociodemográfico de los 
migrantes a la  provincia  de Tierra del Fuego en el marco regresivo de la evolución 
económica   provincial”  en  “VII Jornadas Argentinas  de  Estudios de Población –AEPA”. 
Universidad Nacional de Tucumán, Tafí del Valle, Tomo 1. Págs.455-472.  

 
CONTACTO:  lizcarpinetti@yahoo.com.ar 

 

Se convoca a los interesados a enviar la reseña de sus Tesis de Maestría o Doctorado 
defendidas recientemente.  
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
PAGO DE CUOTA 

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

 
Asociación de Estudios de Población de la Argentina – AEPA  
CUIT: 30-68336903-5 
Cuenta Corriente Especial: 9750057-2-003-6 
CBU: 0070003030009750057262 
 
En todos los casos, se solicita se informe la realización del pago mediante mail dirigido al Tesorero, 
Rafael Rofman rrofman@worldbank.org 
con copia al  Pro-Tesorero Leandro Gonzalez leandrogonzalez@yahoo.com.ar 
 

Comisión Directiva de AEPA 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Para uso de la ASOCIACIÓN 

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

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

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