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EDITORIAL 

Es ésta una nueva oportunidad para comunicarnos con nuestros asociados y con colegas 
interesados en los temas de población y, como en el caso del Boletín anterior, queremos 
resaltar la importante respuesta que ha tenido la convocatoria de AEPA para la realización 
de las X Jornadas de Estudios de Población en la ciudad de Catamarca en el mes de 
noviembre. 

A partir de las veintiséis propuestas aceptadas para la constitución de sesiones regulares en 
las Jornadas, y merced a la importante respuesta de investigadores y becarios interesados en 
los estudios de población, se ha conformado un total de treinta y ocho sesiones, que reúne 
una cifra de ciento sesenta y seis ponencias aceptadas a partir de los resúmenes ampliados 
recibidos. A ello debemos sumar las comunicaciones de la sesión de posters. 

Lo anterior nos indica que tendremos una intensa y productiva estadía en la ciudad de 
Catamarca y que estaremos utilizando al máximo la capacidad de espacios y recursos que la 
Universidad Nacional de Catamarca pone a nuestra disposición a través de la Dra. Gladys 
Rosales, que preside la comisión local de las Jornadas. 

En todo el procesamiento, hemos recibido la amplia colaboración de las Comisiones 
Científicas de AEPA y de los colegas organizadores de sesiones, que han trabajado 
arduamente en la selección de trabajos y estructuración de las mismas. Hacemos llegar a 
todos ellos nuestro agradecimiento. 

Contaremos asimismo con dos sesiones plenarias, dos paneles de temas específicos y 
sesiones para la presentación de libros. 

Este Boletín da cuenta, en su primera sección, de los resultados obtenidos en esta 
convocatoria, en un año signado por numerosas situaciones particulares y preocupantes 
tanto a nivel nacional como internacional, que muchas veces nos han distraído de nuestras 
actividades normales. Entre estas situaciones, hemos seguido con honda preocupación, los 
problemas suscitados en la generación de datos y en el funcionamiento del sistema 
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estadístico nacional. La Comisión Directiva ha apoyado, en nombre de la Asociación, el 
pedido del Centro de Estudios Laborales y Sociales (CELS) en relación con la 
transparencia y la accesibilidad a la información estadística producida por el INDEC, 
particularmente la referida a la Encuesta de Gastos de los Hogares (ENGH) y la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH).  

En la sección destinada a Artículos, agradecemos en esta oportunidad la colaboración de 
Alfredo Lattes, con sus aportes acerca de las contribuciones de Gino Germani a lo estudios 
sobre migraciones en la Argentina. 

Están como siempre presentes las noticias sobre actividades de las Comisiones Científicas 
de AEPA, esta vez con las acciones desarrolladas y propuestas por la Comisión de 
Población y Territorio. Continúan las novedades sobre publicaciones recientes, reseñas de 
tesis de postgrado, y noticias sobre congresos y seminarios 
 
 
                                  Dra. Norma Meichtry 
                                    Presidenta de AEPA 
________________________________________________________________________________ 
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LOS BOLETINES Y LA PÁGINA WEB DE AEPA 
 
 
Los Boletines de Aepa tienen la finalidad, por un lado, de mantener la comunicación con 
los socios e interesados en general y brindar información que pueda ser de utilidad para el 
medio académico y científico. Por otra parte, se busca que los mismos sean la memoria 
escrita de la Asociación.  
 
Por su parte, la página web contiene la información actualizada de las características y 
actividades que se realizan y esta Comisión está estudiando la posibilidad de incluir en ella 
los Boletines iniciales, que no contaban con versión electrónica. 
 
Actualmente, se ha diseñado la ventana de las Jornadas y se está trabajando en la 
posibilidad de manejar la inscripción y presentación de trabajos para Catamarca 2009, a 
través de la página.  
_________________________________________________________________________ 
 
 
Con respecto a la POLITICA EDITORIAL de la CD_ 
 
La última publicación impresa de las actas de las Jornadas de AEPA correspondió a las de 
Tafí del Valle y de acuerdo con la decisión tomada por la Comisión Directiva anterior, se 
continuará con la edición de las ponencias aceptadas en CD-rom. 
 
Se divulgarán artículos breves a través del Boletín de AEPA y, lamentablemente, continúa 
aún demorada la concreción de la Revista de la Asociación, dado que no podemos 
implementar aún un modo de operación sustentable, tanto en cuanto a recursos humanos 
que puedan manejarla como a la seguridad de recursos económicos, que permita su 
permanencia y calidad.   
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
NUEVOS SOCIOS DE AEPA 
 
 
En reunión de Comisión Directiva de fecha 29 de mayo de 2009 se aprobó la solicitud de 
ingreso los siguientes nuevos socios:  
 
Nicolás Sacco Zeballos y Lidia Beatriz Melendres Goycoechea 
La Comisión Directiva se complace en darles la bienvenida.  
 
 
_________________________________________________________________________ 
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X JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE 
POBLACIÓN

 
San Fernando del Valle de Catamarca:   4, 5 y 6 de noviembre de 2009 

 

Inscripción:  
 
Aconsejamos realizar la inscripción con anterioridad al inicio de las Jornadas para facilitar 
la organización a la Comisión Local (gladysrosales@arnet.com.ar) 
La ficha de inscripción ha sido anexada al final de este Boletín y estará en breve en la 
página de las Jornadas 
 
Costos: Socios de Aepa: $ 120 (ciento veinte pesos) 
  No Socios:  $ 200 (doscientos pesos) 
  Estudiantes:   $ 50 (cincuenta pesos) 
 
Calendario: 
 
La presentación de ponencias completas y posters es hasta el 25 de septiembre de 2009.  
 

 
Normas para la presentación de Ponencias: 
 
Con el objeto de uniformar la presentación de las comunicaciones se encomienda a los 
autores que todos los trabajos que se presenten en las X Jornadas respeten las siguientes 
instrucciones de presentación y formato: 
 
Software a utilizar: Microsoft Word o compatible 
Todos los elementos constitutivos del artículo deben estar incluidos en un único archivo 
(sin separar en secciones, colocar “salto de página” de ser necesario) 
Longitud del trabajo: 25 páginas, con cuadros y gráficos incluidos. 
Incluir un Resumen de 250 palabras (resumen breve) 
Formato del papel: A4 
Interlineado 1,5 
Márgenes 2,5 cm a izquierda cm 2,5 a derecha 
Tipografía: Times New Roman cuerpo 12 
 
Incluir Nombre del o los autores, dirección de mail y pertenencia institucional debajo del 
título del trabajo.  
 
Los mapas deben enviarse en formato jpg y colocarse al final del texto. 
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La bibliografía se citará siguiendo el sistema:   autor - fecha. Las referencias bibliográficas 
deben ir al final del texto, ordenadas alfabéticamente según el modelo siguiente:  
 
Ejemplo de referencia de libro:  
 
Velázquez, Guillermo. 2001. Geografía, calidad de vida y fragmentación en la Argentina de 
los noventa. Análisis regional y departamental utilizando SIG’s, Tandil, CIG-UNCPBA. 
 
Ejemplo de referencia de artículo:  
 
Bosque Sendra, Joaquín. 1999. "Nuevas perspectivas en la enseñanza de las tecnologías de 
información geográfica", En Serie Geográfica 8, Universidad de Alcalá de Henares, 
Departamento de Geografía. (pag. 25-34). 
 
Con respecto al formato de los textos se sugiere asimismo que los archivos no tengan más 
de 600 kb, ya que formatos mayores dificultan su envío por correo electrónico y su 
inclusión en el CD. Para ello, es conveniente que los gráficos, tablas, mapas, etc. sean 
pegados como imagen en el respectivo archivo de texto. En el mismo sentido se sugiere:  
- limitar el número de gráficas y de cuadros complejos así como de imágenes; 
- al guardar imágenes, usar de preferencia pocos colores, un formato .gif o .jpeg (se debe 
evitar el formato .bmp).  
- evitar textos, gráficas e imágenes escaneados. 
 
 
Normas para la presentación de postres: 
 
Respecto a los posters los autores deberán presentar un resumen extendido de hasta 4 
páginas en la que se incluyan título, autor/es, pertenencia institucional, dirección/es de 
correo/s electrónico/s, objetivos, métodos y resultados principales, para ser incluido en el 
CD. 
 
El poster será llevado a las jornadas por el propio autor y colocado en el stand que se le 
asignará.  
 
Se solicita que las presentaciones de posters respeten las siguientes instrucciones: 
 
-  Superficie en papel de 0.80 m. de ancho por 1,20 m de alto. 
- Debe incluir título, autor/es, mail, pertenencia institucional, objetivos, métodos y 
resultados principales. 
-  Se aconseja incluir gráficos, diagramas, imágenes y otros recursos gráficos para resaltar 
los aspectos más importantes de la presentación. 
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Envío de trabajos: 
 
Las ponencias completas deberán enviarse por correo electrónico a los responsables de cada 
sesión con copia a la Comisión Organizadora Local y a la secretaría de AEPA.  
 
Los posters deberán remitirse a la Comisión Organizadora Local y a la secretaría de AEPA.  
 
Comisión Organizadora Local: 
Dra. Gladys Rosales de Díaz:  gladysrosales@arnet.com.ar
Secretaría AEPA: aepa.secretaria@gmail.com
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS 
 
 
 

Sesión  Plenaria  Nº 1 
 
Conferencia inaugural: Las Estadísticas Socioeconómicas de Argentina: 

Situación y Desafíos 
 
 

Moderador: Rafael Rofman (Banco Mundial) 
Conferencista: Cynthia Pok (INDEC) 

Comentaristas: Javier Lindenboim (UBA) y Martín Moreno (CENEP) 
 
 
 
 

Sesión Plenaria Nº 2 
 

Intersecciones entre población y otros aspectos de un mundo en cambio 
 

Coordinador: Alfredo Lattes (CENEP) 
Expositores: Reynaldo Bajraj (ex-Director CELADE y ex-Subdirector CEPAL), Rosa 

Geldstein (CONICET-CENEP) y Osvaldo Girardin (Fundación Bariloche,Departamento de 
Medio Ambiente y Desarrollo) 
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Panel Nº 1 
 

Sistemas de Información para el Monitoreo de la Salud Ambiental 
 

Coordinador: María del Carmen Rojas (IIGHI-CONICET) 
Expositores: OPS Argentina (a designar), Hugo Spinelli (Universidad Nacional de Lanús), 

Marcio Alazraqui (Universidad Nacional de Lanús), Juan Carlos Vázquez (Universidad 
Nacional Tecnológica – Facultad Córdoba), María Beatriz Ciuffolini (Departamento de 

Medicina Familiar, U.N.Córdoba) 
 
 
 

Panel Nº 2 
 

El rol del Demógrafo en el ejercicio de la profesión 
 

Coordinador: Carolina Herrero (Dirección de Estadística y Censos de Neuquén) 
Expositores: Eduardo Arriaga (Bureau de Census), Martín Moreno (CENEP) y Leandro 

González (CONICET-U.N. Córdoba – CEPYD) 
 
 
 

Listado de Ponencias 
 
 

Sesión 1. Demografía histórica e historia de la población:  
problemas, fuentes  y métodos 

 
Organiza: Comisión Científica de Demografía Histórica 

Coordinador: Raquel Gil Montero (Conicet. U.N.Tucumán) 
 (raquelgilmontero@gmail.com, raquelgilmontero@arnet.com.ar) 

 
 
Sesión 1 A 
 
Población y doctrinas en el corregimiento de Chayanta –Alto Perú, segunda mitad del siglo XVIII   
Autor: Mónica Adrián 
Institución: Universidad Nacional de Luján 
 
Un desafío multidisciplinario. Reflexiones acerca de los estudios sobre el nivel de vida en la etapa 
preestadística argentina 
Autor: Daniel Santilli  
Institución: (UBA – Inst. Ravignani) 
 
Azúcar, población y poblamiento en Matanzas. Siglos XV-XXI 
Autor: Eduardo Ramón San Marful Orbis 
Institución: Centro de Estudios Demográficos-Universidad de La Habana 
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Las particularidades de la transición demográfica en la provincia de Mendoza y su relación con los 
procesos productivos 
Autor: Juan Manuel Cerdá  
Institución: Becario CONICET – Universidad Nacional de Quilmes 
 
 
Sesión 1 B 
 
Inmigraciones Tempranas: una  mirada desde el micro análisis 
Autor: Mónica Elena Ulloa 
Institución: Unidad Ejecutora en Red de Investigaciones Socio- Históricas Regionales (ISHIR) CONICET. 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales- Universidad Nacional de Jujuy 
 
Imigrantes europeus ocupam a região fluvial platina: imigração, sociabilidade e negócios na Fronteira 
Brasil/Argentina (1852-1889) 
Autor: Márcia Volkmer 
Institución: Doutoranda do PPG em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bolsista Capes. 
 
Identidades, sociedad civil e instituciones en la Argentina Moderna. Una mirada a La Asociación 
Española de Socorros Mutuos de Azul a través de correspondencia personal 
Autor: Marta Victoria Arrascaete 
Institución: UER-ISHIR-CONICET/Nodo CESAL-UNCPBA 
 
La emigración gallega hacia Buenos Aires en la segunda posguerra: un contrapunto entre la escala 
regional y municipal de análisis 
Autor: Nadia De Cristóforis 
Institución: Universidad de Buenos Aires - CONICET 
 
 
 

Sesión 2. Evolución demográfica y distribución de la riqueza.  
Diferenciaciones regionales en el siglo XIX argentino 

 
Organiza: Comisión Científica de Demografía Histórica 
Coordinador: Daniel Santilli (UBA – Inst. Ravignani) 

 (santilli@filo.uba.ar) 
 
Riqueza, distribución y niveles de desigualdad en el área rural. Tucumán, 1860-1870 
Autor: María Paula Parolo y Cecilia Fandos 
Institución: ISES (UNT – CONICET) y UNJu – ISHIR /UNHIR 
 
Tierra y riqueza en Salta a mediados del siglo XIX 
Autor: Sara Emilia MATA 
Institución: CONICET- CEPIHA- Universidad Nacional de Salta 
 
Distribución espacial de la riqueza y población en la ciudad de Buenos Aires, primera mitad del siglo 
XIX 
Autor: Tomás Guzmán  
Institución: Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” - Universidad de Buenos 
Aires 
 
Economía rural criolla y colonización en la década de 1860. Análisis de estructuras poblacionales y 
distribución de la riqueza rural en Esperanza, Santa Fe, y Paraná, Entre Ríos 
Autor: Julio Djenderedjian  y Juan Luis Martirén  
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Institución: Conicet - Instituto Ravignani, UBA / Becario Conicet - Flacso 
Pequeños y medianos productores en la agricultura triguera de Chivilcoy a mediados del siglo XIX 
Autor: Bibiana Andreucci 
Institución: Universidad Nacional de Luján 
 
 
 

Sesión 3. Migración internacional 
 

Organiza: Comisión Científica de Movilidad y Distribución de la Población 
Coordinador: Marcela Cerrutti (CENEP - Conicet) y Alicia Maguid (CENEP - Conicet) 

(mcerrutti@cenep.org.ar, amaguid@yahoo.es, amaguid@cenep.org.ar) 
 
Sesión 3 A 
 
Migración de científicos e ingenieros y capacidades para el desarrollo del país 
Autor: Patricia Bárbara Flores 
Institución: Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior-Centro Redes 
 
Médicos migrantes sudamericanos residentes en Argentina y Brasil 
Autor: Gabriela Adriana Sala 
Institución: Conicet- IDES - Centro Redes 
 
Caracterización de la emigración argentina y sus problemáticas actuales 
Autor: Laura Calvelo  
Institución: UBA – Buenos Aires – Argentina 
 
Capital Social y Migraciones Internacionales de Paraguay a la Argentina. Análisis de los 
departamentos de Caaguazú, Itapúa, Central y Alto Paraná 
Autor: Pablo Sebastián Gómez y Gabriela Liliana Galassi 
Institución: CEA-CONICET. Universidad Nacional de Córdoba. 
 
 
Sesión 3 B 
 
Género y transformaciones al interior del hogar en la posmigración: de Perú a la Argentina, entre 
siglos 
Autor: Carolina Rosas 
Institución: FCS-UBA / CONICET 
 
Migración, género y utilización de servicios sociales 
Autor: M. Cristina Cacopardo y M. Eugenia Aguilera 
Institución: Universidad Nacional de Luján 
 
Migración y procesos familiares de mujeres paraguayas en la Argentina 
Autor: Magalí Gaudio  
Institución: CENEP-CONICET 
 
Historia reciente de los inmigrantes bolivianos en la Argentina, 1970-2000. La articulación entre 
estructuras económico-sociales, inmigración, saberes del trabajo e identidad en las nuevas dinámicas 
migratorias en América Latina 
Autor: Carina A. Cassanello 
Institución: UNQ – Doctorando CONICET  
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Sesión 3 C 
 
Trayectorias laborales diferenciadas entre migrantes paraguayos y peruanos en Buenos Aires 
Autor: Matías S. Bruno 
Institución:  Becario CONICET- Centro de Estudios de Población (CENEP) 
 
Estudio sobre migración regional reciente en la Argentina 
Autor: Valeria Yamila Vega, Guillermo Alonso y Sebastián Felisiak  
Institución: Dirección Nacional de Migraciones 
 
Migraciones limítrofes y actividades laborales en San Salvador de Jujuy (provincia de Jujuy)  
Autor: Juan Carlos Rodriguez; Marcelo Fernando Sadir 
Institución: FHYCS, INBIAL -  UNJU. / INBIAL, UNJU. CONICET  
 
Cambios en la distribución educativa y por experiencia y su impacto en la participación económica: ¿es 
la inmigración internacional una fuente de complementariedad para con la fuerza de trabajo 
argentina?  
Autor: Pablo Comelatto 
Institución: Centro de Estudios de Población-CENEP 
  
 
 
 

Sesión 4. Movilidad, migración interna y distribución 
 espacial de la población 

 
Organiza: Comisión Científica de Movilidad y Distribución de la Población 

Coordinador: Julia Patricia Ortiz de D’Arterio (U.N.Tucumán) 
(patriciaortizdarterio@hotmail.com.ar;poda@webmail.filo.unt.edu.ar) 

 
 
Sesión 4 A 
 
Migración Interna en Uruguay: volumen, características y motivos 
Autor: Julieta Bengochea, Nicolás Brunet y Martín Koolhaas 
Institución: Programa de Población, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República 
 
Caracterización de los Migrantes Intraprovinciales residentes en el Gran San Miguel de Tucumán-Tafí 
Viejo y el Gran Resistencia, según el Censo 2001 
Autor: Viviana del Valle Pérez 
Institución: CONICET/Instituto de Estudios Geográficos (UNT) 
 
Cosecheros de frutilla provenientes de la provincia de Chaco  radicados en el sector norte del distrito de 
Coronda: Movilidad espacial y condiciones de vida 
Autor: Javier Castelnuovo 
Institución: Facultad Humanidades y Ciencia  
 
Iberaceros; del estero a los pueblos 
Autor: Mario Trieste Bortoluzzi 
Institución: Maestrando en Antropología Social-UNAM 
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Sesión 4 B 
 
Testeando el fenómeno de contraurbanización para el caso argentino, 1960-2001 
Autor: Carlos M. Leveau 
Institución: Departamento de Geografía Universidad Nacional de Mar del Plata 
 
La paradoja de los pueblos rurales de la Línea Sur rionegrina: entre la desaparición y el crecimiento  
Autor: Norma Steimbreger y Analía Kreiter 
Institución: Grupo de Estudios Sociales Agrarios – FADECS Departamento de Geografía - FH. Universidad 
Nacional del Comahue 
 
Cambios recientes y tendencias futuras en la redistribución espacial de la población urbana en la 
ciudad de Córdoba 
Autor: Carolina Peralta 
Institución: Instituto de Investigación de la Vivienda y Hábitat 
 
Procesos de urbanización y movilidad cotidiana  en la ciudad posfordista. El caso de la RMBA 
Autor: Susana Kralich 
Institución: CONICET-Inst. de Geografía-Universidad de Buenos Aires 
 
 
 
 

Sesión 5. Reproducción de la población, fecundidad y sus determinantes 
demográficos y sociales 

 
Organiza: Comisión Científica de Nupcialidad y Reproducción 

Coordinador: Marta L. Schufer 
(martaschufer@fibertel.com.ar) 

 
 

Mujeres multifacéticas: conexiones entre maternidad, familia y trabajo 
Autor: Elsa López, Liliana Findling, María Paula Lehner, Marisa Ponce, María Pía Venturiello y Silvia Mario 
Institución: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 
Aires 
 
La maternidad en las prácticas y la subjetividad  de las mujeres jóvenes hetero y homosexuales de clase 
media urbana. Un estudio cuali cuantitativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Autor: Lic. Patricia Karina Natalia Schwarz  
Institución: Instituto de Investigaciones Gino Germani – UBA 
 
Sexualidad y reproducción: Las necesidades de la población vistas desde el enfoque de los prestadores 
de servicios de salud en zonas marginales del Distrito Federal 
Autor: Marcela Agudelo Botero 
Institución: Candidata a Doctora en Estudios de Población. El Colegio de México 
 
Percepción  y prácticas vinculadas al cuidado de la salud sexual y reproductiva en mujeres de un barrio 
de la ciudad de Salta 
Autor: Karina Carrizo, Beatriz Aciar, Margarita Hausberger y Mario Bignon 
Institución: Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Salta 
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Sesión 6.  Nupcialidad, familia y reproducción 

 
Organiza: Comisión Científica de Nupcialidad y Reproducción 

Coordinador: Edith Alejandra Pantelides 
(eap@cenep.org.ar) 

 
 
Siglo XXI en la Ciudad de Buenos Aires: ¿Cómo armar pareja y cómo vivir en familia?  
Autor: Mabel Ariño y Victoria Mazzeo  
Institución: Cátedra Demografía Social – FSOC – UBA / DGEyC-GCBA e Instituto Gino Germani – FSOC –
UBA 
 
Tendencias sobre la convivencia, matrimonio y paternidad  en áreas urbanas de Argentina 
Autor: Georgina Binstock 
Institución: Centro de Estudios de Población (CENEP)-CONICET 
 
Sobre la no-transmisión y la complejidad en los estudios de constitución y disolución de las uniones en 
demografía. Resultados para la Argentina 
Autor: Viviana Masciadri  
Institución: IIEGE/CONICET 
 
Las prácticas de crianza en Montevideo y Área Metropolitana 
Autor: Wanda Cabella y Mathias Nathan 
Institución: Programa de Población, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay 
 
 
 

Sesión 7.  Población, turismo y territorio 
 

Organiza: Comisión Científica de Población y Territorio 
Coordinador: Rodolfo Bertoncello (UBA) 

(rberton@fibertel.com.ar) 
 
Migración de Amenidad: efectos institucionales y socioterritoriales en Villa La Angostura, Neuquén, 
Argentina 
Autor: Susana Marioni y Lía Domínguez de Nakayama 
Institución: Centro de Planificación para el Desarrollo Sustentable – CEPLADES. Facultad de Turismo- 
Universidad Nacional del Comahue 
 
El turismo como el motor para el desarrollo local en el municipio  La Caldera – Salta. 
Autor: Cintia Mariana Vázquez 
Institución:  
 
Turismo y alternativas laborales: convivencias y desavenencias en la definición de la Quebrada de 
Humahuaca como lugar turístico 
Autor: Claudia Alejandra Troncoso 
Institución: Becaria Postdoctoral del Conicet. Instituto de Geografía- UBA 
 
Las actividades turístico-recreativas como dinamizadoras de centros urbanos pequeños y áreas rurales. 
El caso del área de influencia de Bahía Blanca 
Autor: Nidia Formiga y  Romina Schroeder 
Institución: CIUR Estudios Territoriales Dpto. de Geografía y Turismo- Universidad Nacional del Sur 
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Sesión 8. Avances metodológicos y empíricos en la medición de las nuevas 

 realidades sociales 
 

Organiza: Comisión Científica de Producción de Datos 
Coordinador: Victoria Mazzeo (Dirección de Estadística y Censos de la CABA) 

(vmazzeo@buenosaires.gov.ar) 
 
 
Sesión 8 A 
 
Complementariedad de técnicas cuantitativas y cualitativas para analizar la vulnerabilidad 
sociodemográfica de los hogares según estrato socioeconómico  
Autor: Silvia Lépore  
Institución: Pontificia Universidad Católica Argentina  
 
Una evaluación multidimensional de las condiciones de privación material en grandes ciudades 
argentinas. 2004-2008 
Autor: Eduardo Lepore 
Institución: Instituto de Integración del Saber (IPIS)-Pontificia Universidad Católica Argentina 
 
Un abordaje metodológico y conceptual para captar la diversidad de inserciones ocupacionales en 
segmentos de baja calificación y alta intermitencia e inestabilidad laboral 
Autor: María Laura-Raffo y Laura Ariovich  
Institución: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales- UBA 
 
Desagregando el universo pobre. Una aplicación del método combinado en el Gran Buenos Aires. 
Período 1988-2006 
Autor: Gervasio Agustín Arakaki 
Institución: Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo - Instituto de Investigaciones 
Económicas - Universidad de Buenos Aires (CEPED - IIE - UBA) 
 
Subdivisión en cuartos para uso compartido: medición de una estrategia habitacional en la Ciudad de 
Buenos Aires  
Autor: Gustavo O. Álvarez y Ernesto Pastrana   
Institución: Universidad Nacional de Luján /Universidad de Buenos Aires-Universidad Nacional de Tres de 
Febrero 
 
 
 
 
Sesión 8 B 
 
Fuentes de datos y nuevas dinámicas urbanas: posibilidades de los censos nacionales para el estudio de 
las microdiferencias espaciales (1970-2001) 
Autor: Mariana Marcos  y Gabriela Mera 

Institución: Becaria de Doctorado (UBA). Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires / 
Becaria de Doctorado (CONICET). Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias 
Sociales-Universidad de Buenos Aires 
 
Una propuesta de aproximación para la medición de resiliencia a los riesgos de la vivienda para la 
salud. Un estudio de casos en Resistencia, 2006-2008 
Autor: Gabriela Soledad Gauto de Paz 
Institución: IIGHI/CONICET 
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Aspectos metodológicos en la investigación del estado nutricional de adultos mayores. 
Autor: R. S. Acosta, E.H. Massobrio y E. Peláez 
Institución: Escuela de Nutrición. Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba 
 
El recorte étnico racial en los estudios poblacionales brasileños 
Autor: Estela María García de Pinto da Cunha 
Institución: Núcleo de Estudos de População - NEPO/UNICAMP 
 
 
 
 

Sesión 9.  Fuentes alternativas para la medición de las heterogeneidades 
 provinciales 

 
Organiza: Comisión Científica de Producción de Datos 

Coordinador: Martín J. Moreno – CENEP  
(martinmoreno@cenep.org.ar) 

 
 
La encuesta provincial trimestral a hogares por micro regiones (eptho) de la provincia del Chaco 
Autor: María Olga Augusto 
Institución: Dirección de Estadística y Censos- Provincia del Chaco 
 
 
La Encuesta Sociodemográfica y Económica de San Fernando (ESDE-SF)  
Autor: Matías S. Bruno y Rosa N. Geldstein.  
Institución: Centro de Estudios de Población (CENEP) 
 
 
 
 

Sesión 10. Mortalidad, morbilidad y condiciones de vida 
 

Organiza: Comisión Científica de Mortalidad  Morbilidad 
Coordinador: Dora Celton (UNC-CONICET)  

(dcelton@arnet.com.ar) 
 
 
Sesión 10 A.  Mortalidad infantil y materna 
 
Mortalidad Infantil, Precariedad en las Condiciones de Vida y Territorio. Aportes desde el Programa 
de Vigilancia Epidemiológica  de la Región Sanitaria VIII, Provincia de Buenos Aires 
Autor: Marisa Sagua, Patricia Lucero y Silvina Aveni  
Institución: Universidad Nacional de Mar del Plata 
 
Mortalidad infantil según causas. Noroeste argentino 1998-2006 
Autor: María Beatriz Ceballos y  Patricia Fernández 
Institución: Universidad Nacional de Tucumán-CONICET 
 
Análisis espacial de la evolución de la Mortalidad Infantil en la Provincia del Chaco, durante el periodo 
1997-2008. Cambios y tendencias en las causas de muerte 
Autor: Blanca Ponce 
Institución: IIGHI-CONICET 
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Estudio de la mortalidad materna en el Paraguay y en las provincias del noreste argentino 
Autor: María A. Fantin, Edith M. Arrua Sosa y Claudina Zavattiero 
Institución: Instituto de Investigaciones Geohistóricas – CONICET / Asociación Paraguaya de Estudios de 
Población (ADEPO) 
 
Mortalidad infantil: Reflexiones a partir del caso de Tucumán 
Autor: Florencia Cendali y Luciana Pozo 
Institución: Universidad de Buenos Aires – Universidad Nacional de Luján. 
 
 
Sesión 10 B. Mortalidad general y por causas 
 
La mortalidad en la provincia de San Juan, período 1990-2005  
Autor: Sara Valenzuela, Elsa Guerra, Silvia Reus y Leonardo Drazic  
Institución: Univ. Nacional de San Juan 
 
La mortalidad de los adultos mayores en la Republica Argentina, por regiones  (1998-2006) 
Autor: Nora M. Jarma y María Beatriz Ceballos  
Institución: Universidad Nacional de Tucumán 
 
Condiciones de vida y autopercepción de la salud de los adultos de una ciudad intermedia de Argentina 
Autor: Enrique Peláez, Eduardo Torres y Elvira Carrizo 
Institución: CEA- Universidad Nacional de Córdoba 
 
Análisis de la desigual distribución de la mortalidad por cáncer en la ciudad de Tandil 2004-2006 
utilizando análisis de correlación espacial 
Autor: Adela Tisnés 
Institución: Universidad Nacional del Centro de la Pcia de Bs.As; Becaria CONICET 
 
 
Sesión 10 C. Condiciones socio-ambientales de la mortalidad 
 
Cambio climático y salud. Perspectivas para la provincia de Córdoba para las primeras décadas del 
siglo XXI 
Autor: Andrés Conrado Peranovich y Claudia Vanesa Marti 
Institución: Unidad Ejecutora CONICET-Centro de Estudios Avanzados – Córdoba 
 
Factores contextuales y enfermedades que favorecen la dependencia. Villa María- Villa Nueva, 2008-09 
Autor: María F. Álvarez y Carola L. Bertone 
Institución: UNVM- CEPyD , CEA 
 
Derechos Humanos y calidad de vida, el caso de la población de Quilmes residente en la cuenca de los 
arroyos San Francisco y Las Piedras 
Autor: Viviana Masciadri 
Institución: CONICET/IIEGE 
 
Falta de Servicios de Saneamiento, Pobreza y Enfermedades de Origen Hídrico: El Caso del 
Conurbano Bonaerense 
Autor: Malena Monteverde, Marcos Cipponeri y Carlos Angelaccio 
Institución: Unidad de Investigación, Desarrollo  y Docencia, Gestión Ambiental (UIDD GA), Facultad de  
Ingeniería-Universidad Nacional de La Plata 
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Sesión 11. La interacción entre el sistema educativo y el mercado laboral 
 

Organiza: Comisión Científica de Educación y Población 
Coordinador: María Franci Alvarez (Centro de Estudios Avanzados-UNC- CEPyD) 

(mfsalvarez@gmail.com, cea_alvarez_salud@yahoo.com) 
 
 
Configuración actual del sistema educativo argentino y situación de la educación en las provincias 
Autor: Ana María Brigido 
Institución: Facultad de Filosofía y Humanidades-UNC 
 
Perfiles socio demográficos, factores institucionales, expectativas de inserción laboral y desempeño 
académico de los estudiantes de la carrera de abogacía de la UNC 
Autor: María Eugenia Gómez del Río y Graciela Ríos 
Institución: Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Derecho y Ciencias Sociales  
 
La relación entre educación e ingresos: Ecuaciones de Mincer por regiones geográficas de Argentina 
Autor: Gabriela Liliana Galassi y Marcos Javier Andrada  
Institución: CEA-CONICET (UNC) – FCE (UNC) 
 
Educación y trabajo. El caso del interior de la provincia del Neuquén 
Autor: María Eugenia Alvarez,  Gabriela Bercovich, Ana Carolina Herrero y Verónica Lac Prugent  
Institución: Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén 
 
Percepciones  estudiantiles acerca las prácticas docentes y las competencias construidas para el estudio 
y el trabajo 
Autor: Hilda Mabel Guevara y Sandra Elena Belelli  
Institución: Universidad Nacional de San Juan 
 
 
 

Sesión 12. La seguridad social en Argentina, cambios recientes y perspectivas 
 

Organiza: Comisión Científica sobre Seguridad Social 
Coordinador: Carlos Grushka y Rafael Rofman 

(cgrushka@safjp.gov.ar, rrofman@worldbank.org) 
 
 
El estado de salud de los adultos mayores y su impacto sobre la participación económica. Evidencias 
para Argentina 
Autor: Diego A. Esper y Jorge A. Paz 
Institución: Agencia  Nacional de Promoción Científica y Tecnológica/Centro de Estudios Avanzados (CEA)-
Universidad Nacional de Córdoba 
 
Historias Laborales y Frecuencia de Aportes en Argentina. Un Análisis de Sobrevivencia 
Autor: Ignacio Apella 
Institución: Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) - Argentina 
 
Sostenibilidad Actuarial del Sistema Integrado Previsional Argentino 
Autor: Eduardo Melinsky 
Institución: Centro de Investigaciones del Seguro. Facultad de Ciencias Económicas – UBA 
 
El proceso de reforma previsional argentina 2003-2008: instituciones y sentidos 
Autor: Alejandra Beccaria y Claudia Danani  
Institución: Universidad Nacional de General Sarmiento/Universidad de Buenos Aires 
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Sesión 13.  La familia, reflejo de la diversidad en el pasado y presente  

de Argentina (siglos XVIII-XXI) 
 

Organiza: Mónica Ghirardi (CEA-UNC) 
(monicaghirardi@ciudad.com.ar) 

 
Sesión 13 A 
 
Compadres, clientes, parientes. S. XVII 
Autor: Juan  Pablo Ferreiro  
Institución: CONICET/UNJu  
 
La consanguinidad en la historia y la genealogía: Buenos Aires y la campaña. Siglos XVII-XIX 
Autor: Nora Siegrist  
Institución: CONICET-CEMLA  
 
Continuidades seculares. La elite dirigente catamarqueña y su entronque con el patriciado criollo 
(siglos XVII-XX)  
Autor: Marcelo Gershani Oviedo  
Institución: Departamento Historia – Facultad de Humanidades – UNCa  
 
Familia y red social. La elite salteña en las primeras décadas del siglo XIX 
Autor: María Mercedes Quiñónez 
Institución: CEPIHA-UNSa 
 
Mestizas, tierras y matrimonio: Los mecanismos de ascenso social en poblaciones rurales de la Banda 
Oriental del siglo XVIII 
Autor: Isabel Barreto Messano  
Institución: Depto. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República  
 

 
Sesión 13 B 
 
Amor y Dolor. Depósito, enfermedad y abandono durante el ocaso colonial en el Virreinato del Río de 
la Plata  
Autor: Mónica Ercilia Martínez  
Institución: UNTRE  
 
La empiria del tamaño y composición de las unidades domésticas co-residentes. Ciudad de Buenos 
Aires. 1855 
Autor: Gladys Massé  
Institución: INDEC-UBA  
 
Los migrantes bajo el microscopio. Una aproximación a sus itinerarios familiares en el Neuquén 
aluvional (1960-1990) 
Autor: Joaquín Perren 
Institución: Centro de Estudios de Historia Regional de la Unidad Ejecutora en Red “Instituto de 
Investigaciones Socio-Históricas Regionales” (ISHIR-CONICET) 
 
Familias de clase media y sus estrategias en un contexto de crisis 
Autor: Sergio A. Domínguez.  
Institución: Becario de Investigación, Facultad de Ciencias Sociales-UNSJ 
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Tiempo y persona. Transición a la adultez de las mujeres residentes en el AMBA 
Autor: Sabrina A Ferraris   
Institución: UBA. FONCyT.- Facultad de Ciencias Sociales- UBA 
 
 
 
 

Sesión 14.  Proyecciones y estimaciones de población 
 

Coordinador: Cristina Massa. (INDEC-UNLu) 
(cristinamassa@arnet.com.ar) 

 
 
Algunas reflexiones sobre las estimaciones y proyecciones de población 
Autor: Guiomar Bay 
Institución: CELADE-División de Población de la CEPAL y Doctoranda en Demografía- Universidad 
Nacional de Córdoba 
 
Estimación de la población de los departamentos de la provincia de Córdoba con variables sintomáticas 
Autor:  Leandro M. González  
Institución: CONICET – Universidad Nacional de Córdoba 
 
 
 
 

Sesión 15.  Políticas de población en la Argentina 
Coordinador:   Susana Novick (CONICET-UBA) 

(susananovick@yahoo.com.ar) 
 
 
Sesión 15 A 
 
Políticas de población, circulación migratoria en el Mercosur y demandas de control en la frontera. 
Análisis de esta interrelación temática en periódicos provinciales (2000-2007) 
Autor: Laura Gottero 
Institución: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales- Universidad de Buenos 
Aires 
 
El rol de la OIM en la “gestión” de las migraciones. Una mirada (crítica) desde América Latina 
Autor: Lucila Nejamkis 
Institución: Miembro del Grupo de Estudios Población, Migración y Desarrollo, Instituto Gino Germani, 
Facultad de Ciencias Sociales, UBA 
 
Los argentinos en España y el retorno voluntario: Políticas de ayuda al desempleo y confianza en el 
Estado 
Autor: Graciela D. Sarrible y Lola Fuentes  
Institución: Universitat de Barcelona 
 
Políticas migratorias y política exterior argentina. Un revisión de la “tradición de puertas abiertas” en 
las políticas exteriores argentinas desde 1812  
Autor: Lila García  
Institución: Becaria CONICET- Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La 
Plata 
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Sesión 15 B 
 
Reflexões  sobre política de migração internacional do Brasil: da ótica da segurança nacional à ótica 
dos direitos humanos 
Autor: Neide Lopes Patarra Duval, Magalhães Fernandes  y Márcia Anita Sprandel Institución: UNICAMP / 
ENCE/IBGE / Conselho Nacional de População e Desenvolvimento / Doutora de UNB e Assessora do 
Senado Federal 
 
La política de expulsión de extranjeros en Argentina. Continuidad o quiebre en la actual Ley de 
Migraciones 
Autor: Vanina Modolo 
Institución: CONICET-UBA 
 
Políticas públicas y emigración en Paraguay: un acercamiento a las causas de la “acción-omisión” 
estatal en la temática (1990-1996) 
Autor: Magdalena López 
Institución: Becaria CONICET, doctorando en Ciencias Sociales-UBA 
 
Un desafío para Argentina frente al nuevo escenario en la política migratoria europea 
Autor: Nora Pazos 
Institución: Dirección Nacional de Población. Ministerio del Interior 
 
Libre cambio y ajuste maltusiano  
Autor:  Enrique Aschieri y Pedro Walter Tucci 
Institución:  FCEyS UnLaM 
 
 
 

Sesión 16. Envejecimiento y transferencias intergeneracionales en Argentina 
 

Coordinador: Enrique Peláez (Universidad Nacional de Córdoba-CONICET) 
(enpelaez@hotmail.com, epelaez@ciudad.com.ar) 

Sesión 16 A. Envejecimiento de la población: Características y consecuencias del mismo 
 
El Modelo Único del Proceso de Envejecimiento en America Latina 
Autor: Eduardo E. Arriaga  
Institución: Universidad Nacional de Córdoba 

El proceso de  Envejecimiento Demográfico en Argentina,  por Provincias y con desagregación  a nivel 
departamental 
Autor: Nancy Elizabeth Carpinetti 
Institución: Universidad Nacional de Luján 
 
Envejecimiento y feminización de la población de la provincia de Santa Fe. Año 2001 
Autor: Mariela Gómez Demarchi y Néstor Javier Castelnuovo 
Institución: Departamento de Geografía, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del 
Litoral 
 
Localización y accesibilidad: incidencia en la calidad de vida de los adultos mayores en la ciudad de 
Bahía Blanca 
Autor: María Belén Prieto y Nidia Formiga 
Institución: CIUR- Estudios Territoriales, Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del 
Sur 
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Sesión 16 B. Transferencias intergeneracionales y redes de apoyo a los adultos mayores 
 
Apoyo socio familiar y satisfacción con la vida del adulto mayor. Villa María- Villa Nueva 2008-09 
Autor: María F. Álvarez y Carola L. Bertone  
Institución: UNVM- CEPyD / CEA- CEPyD  
 
Tenencia de vivienda, morfología y transferencias intergeneracionales de recursos en los hogares 
urbanos argentinos con personas mayores. Análisis de las variaciones 2001-2006 
Autor: Nélida Redondo 
Institución: ISALUD. INDEC 
 
La condición del adulto mayor en los hogares de Montevideo 
Autor: Carolina Alondra Guidotti Gonzalez 
Institución: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP) 
 
Envejecimiento y sociedad en argentina: Representaciones sobre la vejez e intercambio 
intergeneracional 
Autor: Myriam del Valle DIAZ 
Institución: Instituto de Investigaciones Socio Económicas, Facultad de Ciencias Sociales. UNSJ 
 
 
 

Sesión 17. Dinámica sociodemográfica regional 
 

Coordinador: María Alejandra Fantin y Aníbal Marcelo Mignone (IIGHI-CONICET) 
(afantin@bib.unne.edu.ar, animarmig@hotmail.com) 

 
 
Sesión 17 A 
 
Pobreza y estructura productiva en los departamentos de Tucumán (1980-2002) 
Autor: Ariel Osatinsky 
Institución: Instituto Superior de Estudios Sociales (CONICET) Instituto de Estudios Geográficos - UNT 
 
Pobreza y calidad de vida en la provincia de Formosa en el año 2001 
Autor: Fernando Longhi y Matilde Malizia 
Institución: Instituto Superior de Estudios Sociales UNT - CONICET 
 
Asentamientos informales, políticas de hábitat y crecimiento poblacional. Un acercamiento cuantitativo 
a estas tres dimensiones en el Área Metropolitana de Buenos Aires 
Autor: Cristina Cravino, Juan Pablo del Río y Juan I. Duarte 
Institución: Instituto del Conurbano - Universidad Nacional de General Sarmiento 
 
Crecimiento poblacional y desigualdades urbanas recientes en el Área Metropolitana de Buenos Aires 
Autor: Juan Pablo del Río 
Institución: ANPCyT. Instituto del Conurbano - UNGS 
 
Inserción de los inmigrantes brasileros y argentinos en el mercado laboral paraguayo: exploración de 
diferencias salariales 
Autor: Pablo S. Gómez y Gabriela L. Galassi 
Institución: CEA-CONICET. Universidad Nacional de Córdoba. 
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Sesión 17 B  
 
Evolución demográfica de las ciudades intermedias en Argentina: una comparación interregional para 
el período 1991-2001 
Autor: Lic. Mariana M. Olea  
Institución: Universidad Nacional del Sur – CONICET 
 
La región cordillerana de Santa Cruz y su dinámica sociodemográfica como transformadora del 
espacio 
Autor: Mónica V. Norambuena 
Institución: UNPA-CONICET 
 
Dinámica sociodemográfica y Desertificación: el caso de Valle Fértil. Provincia de San Juan 
Autor: Zulma E. Garcia y Myriam del V. Diaz 
Institución: Instituto de Investigaciones Socio Económicas, Facultad de Ciencias Sociales-Universidad 
Nacional de San Juan 
 
Aislamiento y consanguinidad en la Puna Catamarqueña 
Autor: J. A. Verón, J. E. Dipierri, E.L. Alfaro y D. B. Lomaglio  
Institución: Centro de Estudios de Antropología Biológica. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
Universidad Nacional de Catamarca. Instituto de Biología de Altura. Universidad Nacional de Jujuy 
 
Aproximaciones al estudio del proceso de envejecimiento y feminización de la población en la provincia 
de Santa Fe a partir de la Segunda mitad del siglo XX 
Autor: Adrián Carbonetti, Gustavo Peretti y Laura Tarabella 
Institución: CONICET-Universidad Nacional de Córdoba/Universidad Nacional del Litoral 
 
 
 
 

Sesión 18.  Calidad de vida, procesos sociales y territoriales 
 

Coordinador: Nidia Formiga y Patricia Lucero 
(nformiga@uns.edu.ar, plucero@mdp.edu.ar) 

 
Sesión 18 A 
 
Calidad de vida, comunidad y sentimiento de seguridad barrial 
Autor: Graciela Tonon de Toscano 
Institución: ISQOLS (International Society for Quality of Life Studies),  UNLZ  (Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora), UNLAM (Universidad Nacional de La Matanza) 
 
Discursos que inscriben espacialidad. Análisis de la dinámica socio-territorial de la provincia de 
Catamarca vinculada a los mega-emprendimientos mineros. El caso de Santa María 
Autor: Silvia Carina Valiente 
Institución: Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de 
Córdoba 
 
Inserciones territoriales, posiciones de clase y acceso a bienes y servicios urbanos entre sectores 
populares del Área Metropolitana de Buenos Aires 
Autor: Carolina María Perea 
Institución: Instituto de Investigaciones Gino Germani – Universidad de   Buenos Aires. Área de Estudios 
Urbanos 
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Desigualdades socio-territoriales asociadas a la calidad de vida urbana. Una aproximación al estudio de 
las condiciones de vida de la población en Bahía Blanca 
Autor: María Belén Prieto 
Institución: CIUR- Estudios Territoriales – Becaria CONICET Departamento de Geografía y Turismo 
Universidad Nacional del Sur  
 
Expansión periurbana y calidad de vida en el Gran San Miguel de Tucumán 
Autor: Patricia Ortiz de D’Arterio, Viviana del Valle Pérez y André Cardoso Magalhaes 
Institución: Instituto de Estudios Geográficos-Universidad Nacional de Tucumán 
 
Diferencias y desigualdades socio-territoriales de Calidad de Vida 
Autor: Carlos Alberto Abaleron 
Institución: CONICET-Fundación Bariloche 
 
 
Sesión 18 B 
 
Pobreza y mortalidad infantil en el Norte Grande Argentino. Un aporte para la formulación de 
políticas públicas 
Autor: Fernando Longhi, Pablo Paolasso y Alfredo Bolsi  
Institución: Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES) Conicet – Universidad Nacional de Tucumán 
 
Segregación residencial socioeconómica en el Departamento Capital de la Provincia de Córdoba en el 
año 2001 
Autor: Eleonora Rojas Cabrera 
Institución:  Maestría en Demografía, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba 
 
Impactos sociales-territoriales en el asentamiento Costanera Sur Rodrigo Bueno. Una perspectiva 
desde los habitantes. Ciudad de Buenos Aires, 2009 
Autor: María Florencia Rodríguez   
Institución: IIGG/FSOC/CONICET 
 
La segregación residencial socioeconómica en las capitales provinciales del nordeste argentino entre 
1991 y 2001 
Autor: Aníbal M. Mignone 
Institución: Instituto de Investigaciones Geohistóricas- CONICET 
 
Las desigualdades socio-territoriales de la Provincia del Chaco: una primera aproximación cuantitativa 
Autor: Martín J. Moreno 
Institución: Centro de Estudios de Población – CENEP 
 
Nuevas dinámicas urbanas y los procesos de relegación en la Ciudad de Buenos Aires: el caso de la villa 
31 
Autor: Natalia Jauri y Celeste Maldonado 
Institución: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires 
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Sesión 19. El indio dentro de la sociedad hispano criolla desde el comienzo 
 de la colonización hasta 1820 

 
Coordinador: César A. García Belsunce (ANH) 

(cgbelsunce@arnet.com.ar) 
 
 
El pueblo bajo en la ciudad de Catamarca. Fines del siglo XVIII) 
Autor: Norha Alicia Trettel, Gabriela de la Orden y Alicia del Carmen Moreno 
Institución: Facultad de Humanidades-Universidad Nacional de Catamarca  
 
Indios, mestizos y criollos. Heterogeneidad poblacional y relaciones interétnicas en el sur de la Banda 
Oriental 
Autor: Isabel Barreto Messano 
Institución: Antropología Biológica, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la 
República 
 
Indios incorporados a la sociedad hispano-criolla en la campaña porteña. (Primera mitad del siglo 
XVIII) 
Autor: Adela M. Salas 
Institución: Grupo de Trabajo sobre Historia de la Población, Academia Nacional de la Historia - Universidad 
del Salvador. 
 
Presencia indígena en el Buenos Aires del siglo XVII 
Autor: Susana R. Frías.  
Institución: Grupo de Trabajo para la Historia de la Población, Academia Nacional de la Historia 
 
Indios de ciudad: tributarios, en depósito y concertados en Corrientes y Asunción. Siglo XVII 
Autor: María L. Salinas y Omar Svriz Wucherer 
Institución: Núcleo de Estudios Históricos Coloniales. IIGHI- CONICET. UNNE 
 
 
 

Sesión 20. Vulnerabilidad social y pobreza 
 

Coordinador: Leandro González (CONICET – U. N. Córdoba) 
(leandrogonzalez@yahoo.com.ar) 

 
 
Mobilidade espacial, vulnerabilidade e segregação socioespacial: reflexões decorrentes de uma 
experiência concreta 
Autor: José Marcos Pinto da Cunha 
Institución: IFCH/NEPO/UNICAMP 
 
Dinámica demográfica de la desigualdad social en San Juan  
Autor: Sara Valenzuela, Elba Guerra,  Silvia Reus y Leonardo Drazic  
Institución: Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, Facultad de Ciencias Sociales, UNSJ 
 
Relación entre el nivel de instrucción y la percepción de los peligros  en comunidades con 
vulnerabilidad social de los departamentos Rawson, Pocito y 9 de Julio de la Provincia de San Juan 
(Argentina) 
Autor: José E. Torres 
Institución: Departamento de Geografía - Instituto de Geografía Aplicada-Universidad Nacional de San Juan   
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Análisis de la pobreza infantil y adolescente según la jefatura del hogar  en Montevideo y Área 
Metropolitana  
Autor: Mathías Nathan y Mariana Zerpa 
Institución: Universidad de la República, Uruguay 
 
La rurbanidad desde el enfoque de las memorias sociales 
Autor: Claudia Kenbel y Gustavo Cimadevilla 
FONCYT-SECYT / Facultad de Cs. Humanas. Universidad Nacional de Río Cuarto 
 
 
 
 

Sesión 21. La discapacidad a través de la producción estadística 
 

Coordinadora: Liliana Pantano (UCA - CONICET) 
(pantano@fibertel.com.ar) 

 
 
Epidemiologia de la discapacidad en la provincia de Buenos Aires (Argentina) 
Autor: Soledad E. Schilling, María C. Favre, Carlos Cluigt y Pablo J. Salomone 
Institución: Programa Provincial de Rehabilitación - Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
 
Relevamiento y equipamiento de personas con discapacidad motora del partido de General San Martín 
Autor: Rubén Corrao, Roberto Cassibba, Juan Carlos Muñoz, Favio Montané y Oscar Lamas 
Institución: Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento. UNSAM  
 
Las universidades en la atención educativa a personas con discapacidad. Una mirada estádistica. 
Autor: Beatriz Celada 
Institución: Universidad Nacional del Comahue  
 
Accesibilidad física y desarrollo sustentable. 
Autor: Adriana Apollonio y Claudio Benardelli         
Institución: CIBAUT-COPROMA - Centro de Investigación Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el 
Transporte- Comisión Pro Medios Accesibles - Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. UBA  
 
Cadena de movilidad en el escenario urbano –  evaluación de  la calidad en los desplazamientos según 
tipo y grado de discapacidad 
Autor: Adriana Apollonio, Gisela  Urroz, María Nélida Galloni y Marcela Mercuri 
Institución: CIBAUT-COPROMA - Centro de Investigación Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el 
Transporte- Comisión Pro Medios Accesibles - Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. UBA  
 
Discapacidad en la provincia de Tucumán. 
Autor: Nora Jarma, Christine Isgro  y Adriana Pérez 
Institución: Instituto de Investigaciones Estadísticas, Facultad de Ciencias Económicas, U.N.T. 
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Sesión 22. Estudios sobre Mercado Laboral 
 

Coordinador: Gladys del Valle Rosales de Díaz y Francisco Martin Castilla (U.N.Catamarca) 
(gladysrosales@arnet.com.ar, fmartincas@yahoo.com.ar) 

 
 
Sesión 22 A  
 
Las mujeres sanjuaninas: ¿madres o trabajadoras? 
Autor: Sara Valenzuela,  Elba Guerra,  Silvia Reus y Leonardo Drazic  
Institución: Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, Facultad de Ciencias Sociales, UNSJ 
 
Modelo multilogístico para identificar los determinantes de modalidades de participación laboral 
conjunta en Argentina 
Autor: Mónica Bocco y Verónica Herrero  
Institución: Universidad Nacional de Córdoba 
 
Mercado Laboral según grupos de edad. Áreas Urbanas del NOA. Período 2003- 2005 
Autor: María I. Rosales de Rey, Georgina I. Cerúsico de Tognola 
Institución: Instituto de Investigaciones Estadísticas y Demográficas. Fac. de Cs. Económicas y de 
Administración. Universidad Nacional de Catamarca 
 
Efecto del Envejecimiento Poblacional en el Mercado Laboral. Análisis del mercado laboral de la 
ciudad de Córdoba. Periodo 1985 – 2005 
Autor: Carlos M. Chiozzi 
Institución: Centro de Estudios Avanzados – Universidad Nacional de Córdoba 
 
Las formas de concebir el trabajo: la mirada de los trabajadores, analizando el concepto desde una 
perspectiva histórica 
Autor: Elisa Sarrot y María E. Benassi  
Institución: Facultad de Trabajo Social- Universidad Nacional de Entre Ríos 
 
 
Sesión 22 B  
 
Informalidad laboral y migración. Nexos y evidencias para Argentina 
Autor: María del Carmen Falcón y Jorge A. Paz 
Institución: Agencia  Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas/Centro de Estudios Avanzados 
(CEA)-Universidad Nacional de Córdoba.  
CONICET/Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE)-Universidad Nacional de 
Salta 
 
Mercado de trabajo y movilidad ocupacional: el caso de los bolivianos y paraguayos en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
Autor: Alicia Maguid y Sebastián Bruno 
Institución: CONICET – Centro de Estudios de Población (CENEP)- Facultad de Ciencias Sociales 
(Universidad de Buenos Aires) 
 
Diferenciales salariales entre migrantes y nativos en el Gran Buenos Aires, 1996-2006. Un ejercicio de 
análisis multivariado 
Autor: Osvaldo García, Lautaro M. Lafleur y David Trajtemberg 
Institución: Dirección de Asuntos Internacionales, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - 
Subsecretaría de Políticas de la Seguridad Social - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios 
Laborales, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
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La heterogeneidad del mercado de trabajo  urbano en la provincia del Chaco 
Autor: Martín J. Moreno 
Institución: Centro de Estudios de Población - CENEP 
 
La reconfiguración del mercado laboral en un escenario de crisis global. Situación actual y perspectivas 
Autor: Carla Lucia Bonahora 
Institución: Banco Mundial 
 
 
 

Sesión 23. Las nuevas condiciones de la participación económica de la población.  
De la salida virtuosa de la convertibilidad ¿hacia dónde?

 
Coordinador: Javier Lindenboim (UBA) 

(lindenboim.uba@gmail.com) 
 
 
Generación de empleo y demanda de calificaciones en la industria argentina (2003-2009) 
Autor: Adriana Marshall  
Institución: CONICET- Instituto de Desarrollo Económico y Social 
 
Aproximación al estudio de la movilidad ocupacional intergeneracional: la persistencia de las 
desigualdades de origen. 
Autor: Jésica Pla  
Institución: Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social. Instituto de Investigaciones Gino Germani, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires  
 
La disparidad salarial: una cuestión ineludible para discutir el modelo de crecimiento en la Argentina 
de la post-convertibilidad 
Autor: Gervasio A. Arakaki y María del Pilar Piqué 
Institución: Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo - Instituto de Investigaciones 
Económicas - Universidad de Buenos Aires (CEPED - IIE - UBA) 
 
Trayectorias laborales y arreglos familiares en un contexto de expansión de la actividad económica 
Autor: Pablo Gutiérrez Ageitos 
Institución: Instituto Gino Germani de la UBA, Programa CEyDS 
 
 
 

Sesión 24. Infancia  y adolescencia 
Coordinador: Elinor Bisig (CONICET-CIJS-UNC) 
(elinorbisig@arnet.com.ar;elinorbisig@gmail.com) 

 
 
Sesión 24 A 
Los niños y el derecho a la salud: avances en el seguimiento de los compromisos asumidos por 
Argentina en adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño 
Autor: María Marta Santillán Pizarro e Inés Harrington. 
Institución: Universidad Católica de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba   
 
Luces y sombras en la realización de los derechos del niño en la primera infancia  en el contexto 
argentino actual 
Autor: Gladys Massé  y Mariela Goldberg 

Institución: Instituto Nacional de Estadística y Censos – UBA 
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Educación y trabajo infantil. Ciudad de Córdoba, primer tercio del siglo XIX 
Autor: Küffer, Claudio F., M. Mónica Ghirardi , Sonia E. Colantonio 
Institución: Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Centro de 
Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba 
 

Los Niños  durante la segunda mitad del siglo XIX, en San Fernando del Valle de Catamarca, 
Argentina: su presencia a través de la muerte 
Autor: Edith Valverdi y Graciela Neyra 
Institución: Escuela de Arqueología. UNCa 
 

 
 
Sesión 24 B 
 
Fecundidad adolescente tardía en Argentina. Período 2000 - 2007 
Autor: Daniel Alvaro Ortega y  Eleonora Rojas Cabrera  
Institución: Maestría en Demografía – Centro de Estudios Avanzados – Universidad Nacional de Córdoba 
 
El proceso de reducción de datos en una investigación sobre las tasas de repetición de los alumnos del 
CBU, en la ciudad de Córdoba 
Autor: Ana María Brigido y Graciela Ríos  
Institución: Fac. de Filosofía y Humanidades UNC  
 
La casita de mis viejos. Formación de hogares independientes en Uruguay en el marco de la transición 
a la adultez.   
Autor: Daniel Ciganda  
Institución: Programa de Población, UDELAR – University of Western Ontario 
 
Configuración actual del sistema educativo argentino y situación de la educación en las provincias 
Autor: Ana María Brigido  
Institución: Facultad de Filosofía y Humanidades-UNC 
 
 
 
 

LISTADO DE POSTERS 
 
 
Prácticas organizacionales de migrantes peruanos en Córdoba. ¿Instrumento de actividad 
transnacional?  
Autor: María del Carmen Falcón Aybar 
Institución: Doctorado en Demografía, Universidad Nacional de Córdoba. Agencia Nacional de 
Investigaciones Técnicas y Científica 
 
La regulación jurídica de las relaciones de familia como respuesta previsible a una normalidad social 
imprevista 
Autor: Juan Carlos Balerdi  
Institución: Fac. Derecho UBA 
 
Catamarca: “la periferia de la periferia”. Nuevas formas de colonialidad en ámbitos periféricos del 
capitalismo mundial y del estado nacional (poster) 
Autor: Silvia Carina Valiente 
Institución: Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de 
Córdoba 
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Calidad de vida y accesibilidad geográfica en la ciudad de Mar del Plata, primeros aportes 
Autor: Fernando G. Sabuda, Sofía E. Ares y Claudia A. Mikkelsen 
Institución: CONICET, UNMdP 
 
Estudio de la calidad de vida  en el interior de la ciudad de Mar del Plata por medio de análisis cluster  
Autor: Juan Pablo Celemín   
Institución: CONICET-UNMdP 
 
Una aproximación al estudio de los efectos de la deforestación en una Comunidad Mataca 
Autor: Aurora Lucero y Paula Vignale 
Institución: CONICET – Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología y Matemática 
Experimental – CIIPME 
 
Seguridad alimentaria y nutricional 
Autor: Juliana Huergo y Mariana Butinof 
Institución: becaria de CONICET 
 
As Várias Formas de Morar na Metrópole: Em Busca de uma Tipologia Combinando 
Urbanismo e Demografía  
Autor: Izabella M. Zanaga de Camargo Neves y  José Marcos Pinto da Cunha  
Institución: UNICAM 
 
Los efectos de los modelos de organización y gestión sobre la reducción de la informalidad urbana  
Autor: Florencia Molinatti 
Institución: Universidad Siglo 21, Córdoba (Argentina) 
 
El trabajo infantil desde una perspectiva de género: impacto de las políticas orientadas a la 
erradicación del trabajo infantil en el Municipio de Lanús 
Autor: Violeta Correa, Claudia Pittari, María José Vila y Ana Canil   
Institución: Universidad Nacional de Lanús-Dirección Nacional de Población 
 
Adolescencia vulnerable  
Autor: Silvia Susana Montañez    
Institución: Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional  de San Juan 
 
 
_________________________________________________________________________ 
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  ARTÍCULO 

Las migraciones en la obra de Gino Germani 

         Alfredo E. Lattes1  

 
Tiempo atrás, la dirección del Instituto Gino Germani me solicitó una selección de los 
principales trabajos sobre migraciones que había realizado Germani para incluirlos en una 
antología de escritos de este reconocido investigador.2 En esta ocasión, aceptando una 
amable invitación de la Comisión Directiva de AEPA  me pareció apropiado difundir, por 
medio de su Boletín, una versión modificada del texto que preparara para aquella selección.  
 
Como es conocido, las migraciones constituyen una temática medular en las 
investigaciones de Gino Germani. La primera publicación en que este autor analiza la 
redistribución geográfica de la población en la Argentina entre 1869 y 1947 y el papel que 
jugaron las migraciones en ese proceso es el quinto capítulo de su libro Estructura Social 
de la Argentina.3 En aquellas páginas, tras describir la redistribución demográfica 
interregional, el proceso de urbanización y la masiva concentración de la población del país 
en el Gran Buenos Aires, Germani destaca con gran acierto la importancia de las 
migraciones internas e internacionales en el crecimiento demográfico de la Ciudad e 
incluye, como puntal empírico, algunas estimaciones de las dimensiones que podrían haber 
alcanzado estos dos tipos de movimientos migratorios. 
 
Transcurrido más de medio siglo,  aquel trabajo continúa atrayendo el interés de los 
estudiosos porque es el primer texto en que Germani instala su propuesta, que continuaría 
desarrollando en otros trabajos y que en pocas palabras sintetizamos así: las migraciones 
internas e internacionales, interrelacionadas con múltiples procesos históricos, políticos, 
sociales y económicos, alcanzaron en la Argentina tal relevancia social que su 
consideración y análisis es inevitable cuando se trata de comprender cómo se fue formando 
la estructura social del país hasta mediados del siglo XX.  
 
En ese capítulo quinto, Germani consigue transmitir una expresión conceptualmente clara 
−y que resulta novedosa en esa época en el medio argentino− sobre las interrelaciones que 
                                                 
1  Investigador emérito del Centro de Estudios de Población (CENEP).  
E-mail: alfredo.lattes@gmail.com
 
2  Entre 1955 y 1965, Gino Germani fue responsable de la reorganización y dirección del 
Instituto de Sociología, de la organización de la carrera de Sociología y de la organización y 
dirección del Departamento de Sociología (1958-1962).   
3  Gino Germani, “La distribución geográfica de los habitantes” en Gino Germani, Estructura 
Social de la Argentina, Buenos Aires, Ediciones Solar, 1987, capítulo V, pp. 56-80. Cabe señalar 
que la primera edición de este clásico libro fue de Ediciones Raigal (Buenos Aires) en 1955.  
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vinculan la estructura demográfica, la migración y la estructura social. Refiriéndose a la 
retroalimentación que se produce entre los diversos componentes del proceso de 
concentración poblacional, dice:  
 
 
           “Como es sabido, tal desequilibrio [demográfico] se halla condicionado a la vez por causas 

históricas y políticas, por una estrecha vinculación con la estructura económica, de la que 
constituye una ajustada expresión [...] y el hecho demográfico, a su vez, repercute sobre los 
otros órdenes reforzando la misma tendencia centrípeta”(p. 64). 

 
Germani enfrenta dificultades para encontrar relaciones sistemáticas entre sus ideas y los 
datos debido, principalmente, a las limitaciones de la información de que se disponía 
entonces y a los elementales métodos demográficos que utiliza; por estas razones advierte 
al lector que sólo está analizando indicios de los movimientos migratorios y, a la vez, 
subraya la necesidad de mejorar esas crudas estimaciones censales y de producir nuevos 
datos con otras fuentes. Desde aquel primer trabajo quedará claramente señalado que sus 
preocupaciones por las migraciones siempre estarán dirigidas a interpretar el rol que ellas 
jugaban en el cambio social, político y cultural del país, dejando a otros investigadores la 
tarea de cuantificar y describir los movimientos.  
 
En sucesivas elaboraciones, Germani continúa prestando atención a la migración, la 
urbanización y sus consecuencias, y un importante desarrollo, fruto de esas preocupaciones, 
se puede encontrar en el documento que presenta al seminario sobre problemas de la 
urbanización en América Latina, organizado por la UNESCO en Santiago de Chile en 1959.4  
Ese trabajo resume los resultados de la encuesta sobre estratificación y movilidad social, un 
estudio de “caso” que Germani realiza con sus colaboradores del Instituto de Sociología de 
la UBA en una zona obrera de la provincia de Buenos Aires denominada Isla Maciel. La 
encuesta, que constituyó un hito en el tratamiento de la temática en América Latina, se 
propuso describir a un grupo de inmigrantes venidos del interior, estudiar sus motivaciones 
y circunstancias, observar algunos aspectos del impacto de la vida urbana sobre ellos y 
establecer diferencias entre grupos de inmigrantes de distinta antigüedad y, también, entre 
inmigrantes y nativos del lugar. Fue una investigación de enorme complejidad, con 
múltiples variables intervinientes en los diversos fenómenos estudiados. 
 
Pese al importante recorte que sufrió el documento original cuando fue publicado, se 
encuentran allí todos los elementos necesarios para que los lectores puedan informarse 
sobre la población estudiada, los procedimientos utilizados en la elección de los casos y el 
cuestionario empleado. El trabajo brinda también un resumen de los principales resultados 
obtenidos en cuanto al lugar de origen de los inmigrantes, sus motivaciones y formas de 
emigración, su participación social y varios aspectos del proceso de adaptación. Este 
informe, además de documentar una original investigación de campo sobre migración 
interna en la Argentina −línea de trabajo que Germani discontinuaría en los años 

                                                 
4  Gino Germani, “Investigación sobre los efectos sociales de la urbanización en un área obrera del Gran 
Buenos Aires”, en P. Hauser (comp.), La urbanización en América Latina, Buenos Aires, Solar/Hachette, 1967, pp. 
231-262. Cabe señalar que la UNESCO había publicado este mismo trabajo en inglés en 1961 y en castellano en 1962. 
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siguientes−,  posibilita una mejor aproximación a la orientación teórica del autor, un tema 
que luego tratará de manera específica en otro trabajo que se comenta más adelante. 
 
El libro Estructura Social de la Argentina también contiene un capítulo dedicado a la 
inmigración extranjera, pero, como Germani continuó expandiendo y profundizando este 
tema, elegimos el trabajo que publicó en 1962.5 El mismo, una entre varias versiones, 
relaciona la inmigración con el proceso de modernización del país y, desde su inicio, el 
autor vuelve a plantear su visión del tema −que en este caso aborda sólo la inmigración 
externa− expresando: “La Argentina contemporánea no podría ser comprendida sin un 
análisis detenido de la inmigración masiva” (p. 179). Es esta una visión que comparte con 
José Luis Romero, con quien dirigía entonces un programa de investigaciones sobre 
inmigración masiva en el Río de la Plata. 
 
Germani recorre en este capítulo una amplia y rica selección de datos e indicadores, pero, 
por sobre todo, despliega un abanico de ideas acerca del rol que le cupo a la inmigración en 
la formación y modernización de la sociedad argentina. Analiza los saldos migratorios 
decenales en el siglo que va desde 1857 a 1958, los principales países de origen de los 
inmigrantes y su impacto demográfico sobre la población del país, las regiones y los 
centros urbanos más importantes. Se refiere a la composición por sexo y edad de los 
inmigrantes así como a su participación económica, por ramas, categorías ocupacionales y 
también por grandes estratos socio-ocupacionales. Presta atención a su nivel de educación, 
a su participación en asociaciones voluntarias, a su naturalización y también a la 
homogamia por nacionalidad. Finaliza el trabajo con un análisis particular tanto de la 
situación del país como de la Ciudad de Buenos Aires en 1947. En síntesis, se trata de un 
texto que sigue siendo una lectura básica para aquellos interesados en conocer la 
inmigración externa y sus implicaciones en el desarrollo argentino. 
 
Según Germani,6 la migración es una expresión de los cambios que están haciendo del 
mundo un planeta de ciudades y metrópolis, pero más concretamente la relaciona con la 
urbanización, la concentración urbana y la modernización, destacando su importancia como 
proceso social. En general, para los que en esa época sostenían este enfoque teórico −de 
escasa vigencia en la actualidad− la modernización tiene un doble significado: primero, el 
desarrollo de estructuras sociales caracterizadas por la diferenciación, la diversificación y la 
separación; segundo, la generación de nuevas estructuras institucionales, incluidos valores, 
actitudes, aspiraciones y objetivos, personales y sociales, modelados por la dinámica de 
cambios sociales estructurales. La distinción entre sociedades tradicionales y modernas está 
presente en la mayoría de los trabajos de este autor, vinculando a las primeras con el 
mantenimiento del statu quo y a las segundas con los cambios de actitud, las nuevas 

                                                 
5  Gino Germani, “La inmigración masiva y su papel en la modernización del país”, en Gino 
Germani, Política y Sociedad en una Época de Transición, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1962, 
capítulo 7, pp. 180-232. 
6  Gino Germani, “Capítulo IV. Asimilación de migrantes en el medio urbano (Aspectos 
teóricos y metodológicos)”, en G. Germani, Sociología de la Modernización, Buenos Aires, Paidós, 
1971. La primera publicación de este texto, con ligeras diferencias, apareció en Revista 
Latinoamericana de Sociología, vol. 1, nº 2, Buenos Aires, 1965. 

 31



expectativas y el rechazo a los viejos valores, creencias y obligaciones. Citando a 
Eisenstandt,7 Germani distingue tres procesos principales en la migración −la decisión de 
emigrar, el traslado y la aculturación en la sociedad urbana (lugar de destino)− y destaca 
tres niveles de análisis −objetivo, normativo y psicosocial−, postulando la permanente 
interrelación entre dicho niveles. Aunque asigna mucha importancia al individuo como 
unidad analítica, advierte que ello no implica reducir las causas de la migración a un 
proceso psicológico, sino la necesidad de utilizar un contexto psicológico y un contexto 
normativo para comprender el funcionamiento de los factores objetivos. Germani no 
aplicará este esquema teórico en la mayoría de sus investigaciones empíricas que, como se 
sabe, fueron principalmente de naturaleza macrosocial y sostenidas por datos secundarios. 
Sin embargo, este trabajo particular fue objeto de varias críticas en la década de los años 
1970, especialmente, desde el denominado enfoque histórico-estructural, un enfoque que 
pone el acento en lo social e histórico y desdeña las explicaciones psicosociales y la 
relevancia de las variables individuales.8 Sin embargo, hoy subsisten algunos elementos de 
la “teoría de la modernización” en varios de los nuevos enfoques teóricos utilizados para 
estudiar las migraciones. De todos modos, e independientemente de la medida en que los 
distintos autores intenten resolver la relación entre causas agregadas o estructurales y 
causas individuales de los fenómenos migratorios, las nuevas propuestas han elaborado 
bases para que el análisis de las migraciones exceda las motivaciones racionales (teorías 
económicas neoclásicas) o psicosociales (teoría de la modernización) de los individuos, sin 
por ello caer en la “racionalidad” del sistema en su conjunto, enfoque propio de la ecología 
humana. 
 
En 1965, Germani presenta una breve ponencia acerca de la investigación que se necesitaba 
hacer sobre la migración interna en América Latina9 y hoy, más de cuatro décadas después, 
resulta muy llamativo que varias de sus propuestas y demandas sigan vigentes. 
Continuando con su constante tarea de promover el mejoramiento de la producción y 
utilización de las estadísticas sociales en el país y en la región, subraya la importancia de 
aprovechar los nuevos datos que brindaban los censos (se refería, en particular, a los de la 
ronda de 1960) sobre migración interna, y hace una exhortación a las oficinas centrales de 
estadísticas para que obtengan muestras censales y las ofrezcan a estudiosos e instituciones 
de investigación. También destaca la tarea que en ese mismo sentido iniciaba entonces el 
celade, con la creación del primer banco de muestras censales. Para el avance de la 
investigación histórica, particulariza en la extracción de muestras representativas de los 
censos antiguos cuyos cuestionarios originales se encontraran disponibles. En relación con 
esta sugerencia, cabe recordar que Germani, en otra de sus tareas pioneras, gestionaría un 
subsidio del Population Council para la extracción y procesamiento de las muestras de los 

                                                 
7  S. N. Eisenstadt, The Absorption of Immigrants, Londres, Routledge and Kegan Pault, 
1954. 
8  Véase, entre otros, Manuel Mora y Araujo (1982) “Teoría y datos. Comentarios sobre el 
enfoque histórico-estructural”, en Walter Mertens y otros, Reflexiones Teórico-Metodológicas sobre 
Investigaciones en Población, México D.F., El Colegio  de México y CLACSO, 1982. 
9  Gino Germani, “Investigación en el campo de la migración interna en la América Latina”, 
traducción de una ponencia presentada a Components of Population Change in Latin America, The 
Milbank Memorial Fund Quarterly, 45, 1965, Parte 2, pp. 324-337.  
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dos primeros censos nacionales de población de la Argentina.10 Las muestras de los censos 
nacionales de 1869 y 1895 constituyeron una nueva fuente de datos que posibilitaron 
importantes avances en diversos temas sociodemográficos, entre otros, la migración 
interna.11 En su presentación, Germani también destacó que, además del aprovechamiento 
de los datos censales, era necesario desarrollar nuevas estrategias de investigación y 
recomendaba la combinación del análisis de los datos censales con los datos provenientes 
de encuestas por muestreo y de los estudios de campo, tanto en el lugar de origen como en 
el lugar de destino de los inmigrantes, señalando que se debía superar el limitado enfoque 
de los factores (objetivos) de expulsión y atracción, para lo cual sugería la utilización de su 
enfoque de los tres niveles de análisis antes referido. 
 
Unos años después, Germani retoma y vuelve a insistir en el rol de la migración interna en 
el surgimiento del peronismo,12 destacando dos rasgos principales en relación con estos 
movimientos: i) la mayor intensidad de las migraciones internas hacia el Gran Buenos 
Aires (gba) se produjo en años anteriores al censo de 1947; y  ii) las provincias de origen de 
esas migraciones fueron, principalmente, las menos desarrolladas del país. Al particularizar 
en el gba, destaca, acertadamente, el “verdadero desplazamiento en masa de la población” 
que se produjo hacia esta área. 
 
Aunque, al comienzo del artículo, Germani alerta al lector acerca de que “la evidencia 
empírica reunida es insuficiente… carecemos de sólidos estudios históricos sobre las 
características demográficas y sociales de las migraciones internas del período 1935-1946, 
así como sobre otros cambios estructurales del período” (p. 436), es necesario volver a 
subrayar que todas las cifras, propias y ajenas, que utiliza Germani son estimaciones 
gruesas. Mejores estimaciones realizadas hace unos años13 posibilitaron una suerte de 
verificación parcial de las cifras que él presenta en su artículo de 1973; el resultado fue que 
algunas de sus afirmaciones sobre las dimensiones y origen de las migraciones continuaban 
en pie, otras no tenían ya validez y otras debían ser calificadas. Sin embargo, más allá de 
las dimensiones cuantitativas de las migraciones al gba, sigue abierta la pregunta principal: 
¿cuál fue el comportamiento político de los migrantes y de los no migrantes? 
Algunos autores han planteado diversas observaciones a este trabajo. No sólo señalan la 
debilidad de las estimaciones de las migraciones; particularmente discuten el rol que 

                                                 
 10   Las muestras de los censos de 1869 y 1895, de 100.000 personas cada una, fueron 

realizadas en 1966 y su detalle puede verse en Jorge L. Somoza y Alfredo E. Lattes , Muestras de los 
dos primeros censos nacionales de población, Buenos Aires, Centro de Investigaciones Sociales, 
Instituto Torcuato Di Tella, Documento de Trabajo 46, 1967. 
11      Véase, entre otros, Z. Recchini de Lattes y A. E. Lattes (1969), Migraciones en la Argentina. 
Estudio de las migraciones internas e internacionales basado en datos censales, 1869-1960, 
Buenos Aires, Instituto Torcuato Di Tella, Editorial del Instituto, 1969. 
12  Gino Germani, “El surgimiento del peronismo: el rol de los obreros y de los migrantes 
internos”, en Desarrollo Económico, 13 (51), 1973, pp. 435-488. 
13         Alfredo Lattes y Zulma Recchini de Lattes,“Auge y declinación de las migraciones en                       
Buenos Aires”, en J. Jorrat y R. Sautu (eds.),  Después de Germani, Buenos Aires, Editorial Paidós,                
1992. 
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Germani les atribuye y el hecho de que deje de lado otros factores intervinientes en el 
surgimiento del peronismo. En verdad, se trata de un artículo muy complejo, calificado por 
uno de los comentaristas como “un verdadero laberinto de cifras” inmersas en una continua 
y densa cascada de ideas formuladas desde un enfoque rígido en el cual las migraciones 
quedan constreñidas al rol que Germani les asigna. Como generalmente sucede, esfuerzos 
interpretativos de tal magnitud obligan a poner en limpio lo poco que se sabe, a estructurar 
una nueva serie de hipótesis sobre la emergencia del peronismo y a volver a someterlas a 
prueba con abordajes multi e interdisciplinarios hasta encontrar una nueva convergencia de 
respuestas.  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 COMISIONES CIENTÍFICAS 

Comisión Científica de “Población y Territorio” 
 
En el marco de la Comisión científica de "Población y Territorio" se desarrollaron o 
desarrollarán las siguientes actividades: 
 
1) En las próximas Jornadas de AEPA, organización de las siguientes sesiones: 
 
S 07 "Población, turismo y territorio". 
S 17 "Dinámica sociodemográfica regional". 
S 18 "Calidad de vida, procesos sociales y territoriales". 
 
2) En el próximo SEPOSAL (Salta, 9 al 12 de junio de 2010), organización de las sesiones: 
 
S 01 "Población, sociedad y bienestar en la Argentina". 
S 06 "Migraciones limítrofes". (en este caso, en forma conjunta con la CC de Movilidad y 
Distribución de la Población). 
 
3) Publicación del libro "Geografía y Bienestar". Buenos Aires, EUDEBA, 2008. 556 p. 
Financiado por la Agencia. En este libro hubo participación de los siguientes integrantes (o 
ex integrantes) de AEPA: 
Alfredo Bolsi, Pablo Paolasso y Horacio Madariaga 
Alejandra Fantín y Norma Meichtry 
Cristina Trifiró 
Jorge Osvaldo Morina 
Elba Kloster 
 
4) Seminario "Pobreza y territorio", en el marco del ISES (Instituto Superior de Estudios 
Sociales, Conicet-UNT). Se trata de dos reuniones mensuales, programadas entre junio y 
diciembre. En el marco de un proyecto de la Agencia dirigido por Alfredo Bolsi. 
 
5) En el marco del Proyecto sobre Territorio y Pobreza en el Norte Grande, Alfredo Bolsi, 
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Norma Meichtry (y sus respectivos equipos) tienen un libro concluido, actualmente en 
prensa (con financiación del PNUD). 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 

  CONGRESOS Y SEMINARIOS 

 

International seminar on Social and Health Policies for Equity: Approaches and 
Strategies, London, United Kingdom, 2-4 November 2009 

Organized by the Organized by the IUSSP Scientific Panel on Health Equity and Policy in 
the Arab World, the Social Research Center of the American University in Cairo, and 
University College London 

A full announcement and description of this seminar is available at: 
http://www.iussp.org/Activities/hequity/call09.php  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Seminario Internacional "Salud Sexual y Reproductiva en América Latina- Avance e 
insuficiencias a la luz del Cairo +15 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio", en 
Lima, Perú,  días 13 y 14 de Octubre de 2009 
 
La red de Investigación de Población y Salud Sexual y Reproductiva en conjunto con la 
Directiva de ALAP, con el auspicio de UNFPA, está organizando el  
El seminario incluye trabajos invitados para las sesiones plenarias y sesiones espontáneas. 
Invitamos a todos los socios a presentar trabajos para el seminario. La convocatoria y 
demás informaciones se encuentran en la Página web de ALAP 
 
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=324&Itemi
d=252  
 
Adicionalmente, estamos organizando un Taller de capacitación en "Salud Sexual y 
Reproductiva, migración, violencia de género y adolescente y jóvenes: Integración de 
abordajes y evidencias científicas", que será realizado en Lima, Perú, en los días 12 y 13 de 
octubre de 2009, en el mismo local que el Seminario. Las informaciones del taller están en: 
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=328&Itemi
d=274  
 
_________________________________________________________________________ 
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IPUMS-International - Minnesota Population Center 
 
130 muestras de microdatos, que totalizan 279 millones de registros y que incluyen a 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, 
Panamá, Venezuela y a otros 33 países de todo el mundo, están actualmente disponibles a 
los miembros de la IUSSP (y a otros investigadores acreditados) de forma gratuita en la 
página web de IPUMS-International: https://international.ipums.org/international
 
El acceso a los datos está restringido a investigadores calificados, miembros de la IUSSP y  
estudiantes.  Para conocer las condiciones de uso seleccione "Apply for Access" en la 
página principal de IPUMS-International.  La solicitud de acceso se acostumbra a aprobar 
en tan sólo unos días. 
 
En el tríptico "10 consejos para el uso de IPUMS-International", se 
ofrece una introducción a la página web y se explica cómo realizar extractos 
de datos "data extracts" para que posteriormente pueda analizarlos con su 
paquete estadístico preferido. 
 
En el caso de Bolivia, por ejemplo, IPUMS dispone de muestras del 10 % de los 
microdatos correspondientes a los censos de población de 1976, 1992 y 2001. 
Para una descripción de las muestras, seleccione "samples"  y a continuación 
"Bolivia 1976".  Las muestras de cada país aparecen en una única página.  La 
consulta de los metadatos de IPUMS es de acceso abierto y no requiere ningún 
tipo de registro. 
 
Anualmente, unas 20-30 muestras son integradas a la base de datos de 
IPUMS-International.  Dentro de cinco años se espera lograr la  homologación de muestras 
de todos los países hispanoparlantes, siendo que todos ya han firmado el convenio 
correspondiente y casi todos ya han encomendado tanto los microdatos como los 
metadatos. 
 
El Minnesota Population Center es exclusivamente responsable de la integración de todos 
los datos y de los documentos de la página web de IPUMS.   
 
Uno de los compromisos de los usuarios es el suministro a IPUMS de una copia 
de las publicaciones en que se haga uso de los datos para que sea enviada 
al correspondiente Instituto(s) Nacional(es) de Estadística.  También, anualmente se 
organiza el "Premio IPUMS a la Investigación"  
http://www.umn.edu/~rmccaa 
https://international.ipums.org 
 ______________________________________________________________________________ 
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RESEÑA DE PUBLICACIONES RECIENTES 

 
VIDEO “MIRANDO AL SUR” 

 

 
 
 

El video brinda elementos para la reflexión y el debate en torno a una cuestión de 
fundamental importancia: las transformaciones acaecidas en la política migratoria argentina 
desde 1981 hasta la actualidad. Los actores, informantes y expertos coinciden en el 
profundo y positivo cambio que la ley 25.871 -vigente desde enero de 2004- introdujo al 
derogar y reemplazar la norma dictada durante la dictadura militar. La nueva ley cita por 
primera vez en la historia de la legislación migratoria un proceso de integración regional, 
otorga a los ciudadanos de los países miembros un trato diferenciado y manifiesta 
expresamente que el objetivo final será la libre circulación de personas en el Mercosur. El 
video señala los derechos fundamentales que el Estado argentino debe garantizar a los 
inmigrantes, así como la política de regularización emprendida. A diferencia de la norma 
militar que se sustentaba en la concepción de  una sociedad disciplinada, vigilada y 
discriminadora en relación al origen de los migrantes  -europeos o latinoamericanos-; la 
nueva norma remite a una sociedad multicultural, integrada en la región e inclusiva, que 
respeta los derechos de los extranjeros y valora su aporte cultural y social. Ante un mundo 
donde los países centrales cierran sus fronteras, construyen muros y endurecen sus políticas 
migratorias, la Argentina formula una política generosa y coherente con su historia, en la 
cual las migraciones no son un problema, sino una contribución para el desarrollo. No 
obstante, para que su generoso espíritu se convierta en una realidad cotidiana deben aún 
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instrumentarse reformas en diferentes niveles: en los funcionarios y agentes encargados de 
aplicarla, en las instituciones y en la sociedad  civil en general. 

Migrar es un derecho humano esencial 

Susana Novick 
Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales.  
Universidad de Buenos Aires (UBA). Uriburu 950, 6º piso, oficina 9.  
Ciudad de Buenos Aires (1114).Teléfono: 54-11-4508-3815. FAX: 54-11-4508-3822 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas 
Libro 100 de la CEPAL 
 
En este nuevo libro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
se analiza el fenómeno del envejecimiento desde la perspectiva demográfica, la garantía de 
derechos humanos en la vejez y las opciones de políticas públicas que los países de la 
región están poniendo en práctica en virtud de los acuerdos derivados de la primera y 
segunda Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina 
y el Caribe (2003 y 2007). 
 
En el libro se presenta el marco de políticas de protección social basadas en derechos y su 
aplicación a la situación específica de la población de edad avanzada y se analiza la 
situación de las personas de edad en términos de seguridad de ingresos, acceso a la salud y 
entornos inclusivos. Asimismo, se ofrece una perspectiva de los impactos del 
envejecimiento demográfico en los sistemas de protección social ?pensiones, salud y 
servicios sociales? y se brinda un panorama general de la posición que han alcanzado los 
derechos de las personas de edad en las legislaciones nacionales y las políticas públicas que 
se implementan en la región. La publicación concluye con una síntesis de los principales 
retos que el envejecimiento de la población plantea para la construcción de sociedades 
democráticas e inclusivas y resalta la necesidad de avanzar progresivamente en la 
adecuación de las respuestas públicas al escenario demográfico de las próximas décadas. 

Para acceder al Libro directamente visite:  

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/36004/LCG2389-P.pdf 
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El envejecimiento y las personas de edad. Indicadores sociodemográficos para 
América Latina y el Caribe - CELADE 
 
 
Este documento ha sido preparado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL con el propósito de brindar 
información estadística sobre el proceso de envejecimiento de la población de la región y 
las características sociodemográficas de las personas de edad y sus hogares.  
 
Para mayor información, visite http://www.cepal.org/celade/envejecimiento
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
RESEÑAS DE TESIS DE POSGRADO  

 
Población y Discapacidad: “Años de vida saludables de la población argentina años 
2002-2003” 
Tesis de posgrado para obtener el titulo Magíster en Demografía 
Autora: Elvira Delia Carrizo (Universidad Nacional de Córdoba) 
Director: Doctor Enrique Peláez 
Fecha  defensa: marzo 2007       
 
El trabajo caracteriza la situación de las personas argentinas con discapacidad y analiza la 
calidad de vida de los discapacitados a través de una caracterización sociodemográfica, a 
través de la información suministrada por el INDEC en la Primera   Encuesta  Nacional de  
Discapacidad, año 2002-2003, a demás  calcula   los años de vida libre de discapacidad de 
la población argentina.  
 
La realización del  trabajo se vio limitada por las características de las bases de datos de la 
ENDI. 

           
Con respecto a  la  caracterización social y demográfica de las personas con discapacidad, 
se detectó que: 
- del total de hogares estimados según muestra,  20,60% de los mismos alberga personas  
discapacitadas. 
-la prevalencia de las personas con por lo menos una discapacidad es del 7,1% respecto al 
total de la población argentina. 
-en el caso de los varones con por lo menos una discapacidad, decrece a medida q ue 
aumenta la edad y a la inversa en el caso de las mujeres.  
-la distribución según tipo de discapacidad la mayor corresponde a personas con  dificultad 
motora, luego  visuales,  después   auditivos y mentales y por último con  problemas del 
habla. 
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En el cálculo de años de vida libres de discapacidad en argentina, se arribo a que: Si bien la 
mujer vive más años de vida que el varón, sus años los vive con mayor discapacidad que el 
varón.  
          
En la  comparación entre los promedios de años a vivir sin y con discapacidad, entre la 
población Argentina con la de España y la del municipio de San Paulo - Brasil,  reveló que:  
El promedio de años que vivirá sin discapacidad  el varón español es mayor, al nacimiento 
y a los 65 años de edad que el del varón argentino, no así a los 75 años de edad. 
El promedio de años que vivirán sin discapacidad las argentinas es mayor a los que vivirán 
las españolas a los 65 años y a los 75 años de edad, no así al nacimiento.  
 
En Brasil, el promedio de años que vivirá sin discapacidad el  varón es mayor  que el 
promedio que vivirá el varón argentino y en la mujer el mayor promedio de años que vivirá 
libres de discapacidad corresponde a la mujer argentina. 
 
La exclusión y discriminación del discapacitado viola el derecho universal a la igualdad. Es 
fundamental que en la persona con discapacidad se reivindique el derecho igualitario de 
perseguir las oportunidades que la vida ofrece a cada  individuo. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
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 miembro14 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) 

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

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

                                                 
14 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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Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA) 

 
Ficha de Inscripción:  

 
X JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACION 
San Fernando del Valle de Catamarca, 4 al 6 de noviembre de 2009 

 
 
DATOS PERSONALES:  
Apellido y nombre: ………………………………………………………………………………. 

Dirección postal: ………………………………………………………………………………… 

Dirección electrónica: ……………………………….………………………………………….. 
 
 
DATOS INSTITUCIONALES:  
Institución a la que pertenece:…………………………………………………………………. 
 
 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: (Elimine las que no correspondan) 

Asistente - Ponente con trabajo - Ponente con poster - Comentarista -  

Organizador de sesión o de plenaria – Expositor en Plenaria:  

 
A continuación, por favor indique el nombre de la/s ponencia/s en las que participa, el 
nombre de la sesión a la que corresponde cada una y si necesita equipamiento para 
proyecciones (Cañón Multimedia) 
 
Nombre de la/s 
ponencia/s con la/s que 
participa 

Sesión a la/s que 
corresponde/n la/s 
ponencia/s: 

Equipamiento 
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PAGO DE INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS:  
TARIFAS  DE INSCRIPCION   (Elimine lo que no corresponde) 
 
PARTICIPANTE NO SOCIO $ 200 
SOCIO AL DIA  $ 120 
ESTUDIANTE $ 50 
 

Opciones de pago (elimine la que no corresponda):  

a) Inscripción y pago directo en Catamarca.  

b) Depósito en la cuenta de AEPA (solamente para los socios de AEPA):  

 
Asociación de Estudios de Población de la Argentina – AEPA  
CUIT: 30-68336903-5  
Cuenta Corriente Especial: 9750057-2-003-6  
CBU: 0070003030009750057262  
 
(Si se escoge esta opción, enviar una copia escaneada del recibo de pago al tesorero 
(Rafael Rofman:  rrofman@worldbank.org y Gladys Rosales: gladysrosales@arnet.com.ar
 
 
ENVIO DE LA FICHA DE INSCRIPCION: 
 
Rogamos a Ud. que, una vez completada, cambie el nombre del archivo (que deberá 
llamarse “Ficha de inscripción de Nombre y Apellido correspondiente”, por 
ejemplo: “Ficha de inscripción de Thomas Robert Malthus”) y la  reenvíe a la 
siguiente dirección electrónica.  
 
Gladys Rosales: gladysrosales@arnet.com.ar
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
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