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                                                                                                   EDITORIAL 

 

A continuación compartimos con ustedes unas palabras de nuestro presidente. En próximos números 

vendrá la contribución de l@s otr@s integrantes de la Comisión Directiva. 

 

Muy estimados colegas y amigos miembros de 

AEPA, 

 

Durante mi niñez o adolescencia cantaba una 

vieja canción que decía "Salí de mi casa un día, 

camino de Santa Fe y en el camino encontré..." 

una parrilla donde paramos a cenar en Sauce 

Viejo... antes de llegar a las Jornadas de AEPA 

donde me honraran designándome como 

presidente de la Comisión Directiva. Ya que 

mencioné a un sauce, Paulina Vinderman dijo 

que: “Los sauces no lloran... agradecen el suelo 

donde crecen”. 

 

Nacido en la Ciudad de Buenos Aires, tuve la 

posibilidad de crecer en la Escuela Pública 

(primaria, secundaria y UBA) y de completar mi 

formación demográfica cursando en CELADE, 

trabajando en CENEP, doctorándome en la 

Universidad de Pennsylvania. Recibí estímulos y 

conocimientos de personas que aprecio mucho: 

Jorge Somoza, Juan Chackiel, Alfredo Lattes, 

Zulma Recchini, Alejandra Pantelides, Samuel 

Preston. Luego llegó el tiempo de la docencia (y 

mucho más aprendizaje) a través de cursos en 

la UBA, la Universidad de Luján y FLACSO, y 

experiencias laborales en ANSES y otros 

organismos nacionales e internacionales. A 

maestros, compañeros, colegas y alumnos les 

estoy muy agradecido! 

 

Sin embargo, lo mío no es sólo 

agradecimiento... tomo prestada una queja de 

Oscar Wilde: "Hoy en día la gente sabe el precio 

de todo y el valor de nada" y en ese sentido 

quiero compartir fragmentos de un poema de 

Roberto Santoro: Pedradas con mi patria, 1964 

en esta tierra grande 

de tanto golpe grande 

de tanto odio grande 

de tanta basura 

de tanta locura 

en esta tierra grande 

en esta tierra llena 

de tanta entrega llena 

de tanto lema llena 

de tanto escarnio 

de tanto daño 

en esta tierra llena 

en esta tierra herida 

de tanta culpa herida 

de tanta sombra herida 

de tanta astucia 

de tanta angustia 

en esta tierra herida 

en esta tierra sola 

de tanto molde sola 

de tanta sangre sola 

de tanta estrofa 

de tanta mofa 

en esta tierra sola 

 

La realidad que nos circunda nos preocupa, nos 

duele, nos convoca! AEPA no se desempeña (no 

puede ni debe desempeñarse) aislada del 

entorno de su tierra, en lo académico científico 

social económico y político, por el contrario 

debe buscar aportar sus miradas plurales sobre 

todos y cada uno de los temas que estudian los 

estudios de población: tendencias y 

diferenciales, pasado presente y futuro... 

 

El desafío es grande y colectivo: incluir sumar 

crecer redistribuir reunir discutir aclarar... o, 

para finalizar y en palabras de Bertold Brecht: 

"No aceptes lo habitual como cosa natural. 

Porque en tiempos de desorden, de confusión 

organizada, de humanidad deshumanizada, 

nada debe parecer natural. Nada debe parecer 

imposible de cambiar". 

 

Aprovechemos el espacio de AEPA para 

impulsar actividades y encuentros, fortalecer el 

trabajo de las Comisiones Científicas, escuchar 

y hacer escuchar nuestras voces plurales, 

GRACIAS y feliz 2018! Salud(os) y hasta 

pronto!! 

Carlos Grushka, Presidente de AEPA 



  

                                                                    NOTICIAS INSTITUCIONALES 

 

CANAL DE COMUNICACIÓN CON AEPA 

 

Se recuerda que el canal de comunicación de los socios con AEPA es la dirección de Secretaría 

aepa.secretaria@redaepa.org.ar 

Estaremos atentos a toda solicitud o consulta, así como receptivos para difundir información de interés 

para l@s soci@s. 

 

 

AEPA EN FACEBOOK 

 

Se informa a l@s soci@s que AEPA se encuentra presente en Facebook. Pueden encontrarnos en: 

https://www.facebook.com/redaepa/.  

Para compartir información en la misma (eventos, publicaciones, convocatorias), dirigirse a 

https://www.facebook.com/redaepa/ y clickear botón “Enviar mensajes”. 

 

 

ACTUALIZACIÓN DE  CORREOS ELECTRÓNICOS 

 

Se solicita a l@s soci@s que mantengan actualizadas sus direcciones de correo electrónico. Pueden 

hacerlo ingresando a:  

http://www.redaepa.org.ar/2017/07/19/actualizacion-de-datos/ 

 

 

NUEVOS SOCIOS DE AEPA 

 

En la reunión de Comisión Directiva del 28 de noviembre de 2017 en la Ciudad de Buenos Aires, se 

aprobó la solicitud de ingreso de los siguientes nuevos socios: 

Mariana Andrea Alcalde 

Carla de los Angeles Arévalo Wierna 

Elián Babini 

Juan José Calvo 

Carla Degliantoni 

Rodrigo Javier Durán 

Daniela Alicia Gorosito 

Julieta Mendive 

Luisa María Salazar Acosta 

Adriana Urrea Bojaca 

Mariana Florencia Vázquez 

 

Bienvenid@s! 

 

mailto:aepa.secretaria@redaepa.org.ar
https://www.facebook.com/redaepa/


 

                                                                         CONGRESOS Y SEMINARIOS 

 

 

I CONGRESO NACIONAL EN CIENCIAS SOCIALES 
A cien años de la Reforma Universitaria 

 

Córdoba, 4,5 y 6 de abril del 2018  

 

 
 

 

Más información en: http://congresocienciassociales.sociales.unc.edu.ar/ 

 

 

8° CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE POBLACIÓN  
Población y Desarrollo Sostenible: Políticas públicas y avances en la medición 
sociodemográfica. 

 
Ciudad de Puebla, México, del 23 al 26 de octubre del 2018. 

 

 
 

Más información en: http://www.alapop.org/alap/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     PUBLICACIONES RECIENTES 

 

REVISTA PAPELES DE POBLACIÓN 

Año 23 N° 92 – abril-junio del 2017 

 

Es una publicación trimestral de carácter académico que incluye ensayos y resultados de 

investigaciones con contenido demográfico o de algún tópico relativo a los estudios de población. 

Se integra con artículos enfocados a problemáticas nacionales y regionales de amplio interés 

académico y oportunos en la redefinición de la agenda de políticas sociales. 

 

    

CONTENIDO - ARTÍCULOS 

Características socioeconómicas de supervivientes de 50 o más años de edad en 
México de 2001 a 2012. 

Nancy Escalante Rivas, Roberto Ham Chande y Carlos Echarri Cánovas 
La fecundidad de las mujeres latinoamericanas y caribeñas en España: 
¿adaptación, mantenimiento o interrupción?. 
Rafael Grande y Alberto del Rey Poveda 
Determinantes del logro educativo de los migrantes en la Ciudad de México. 
Julio Santiago Hernández 

La nupcialidad en Buenos Aires a mediados del siglo XX: Chascomús, La Plata y 
San Martín. 
Viviana Masciadri 
El emprendimiento de la mujer rural española: análisis de la brecha salarial. Una 
realidad difícil de solucionar. 
María Genoveva Millán Vázquez de la Torre, María Teresa Velasco Portero y Jesús 
Nicolás Ramírez Sobrino 

 

 

Revista Población de Buenos Aires 

Ano 14. N 26, octubre 2017. 
 

 

Artículos 
Mixidad socioespacial y gentrificación en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 1991-2010. 
Una aproximación cuantitativa a partir de datos censales 
Gonzalo Martín Rodríguez  

 
Comentarios y reseñas 
Nadia De Cristóforis y Susana Novick (compiladoras). Jornadas: Un 
siglo de migraciones en la Argentina contemporánea: 1914-2014, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires 
(UBA);Instituto de Investigaciones Gino Germani, 2015, Libro 

digital (PDF) Luciana Vaccotti 

 
Décimo quinta edición del Concurso de artículos científicos 
sobre “Cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires” 
 
Informes técnicos 
La tendencia histórica de la mortalidad infantil y la situación 
reciente en la Ciudad de Buenos Aires  

Victoria Mazzeo 
 
Del archivo 
Buenos Aires hace 50 años: la Ciudad en 1967 

 

 

 
 

 

http://hdl.handle.net/11362/40257


Revista Latinoamericana de Población 
Año 20, enero-junio 2017. 

La Revista Latinoamericana de Población es una publicación semestral de la Asociación 

Latinoamericana de Población, a través de la cual se busca abrir un espacio para la difusión de ideas, 

pensamiento, resultados de investigaciones, que permita reflejar el estado actual de la investigación 

demográfica en América Latina, así como de propuestas sobre líneas, temas y agendas de 

investigación y de definición de políticas demográficas para la región. 

 

 

Nota de los editores 

Wanda Cabella; Ignacio Pardo 

 

Artículos 

Segregación residencial y probabilidad de estar empleado entre 

inmigrantes recientes en Montevideo 2011. 

Julieta Bengochea  

A contribuição dos nascimentos e óbitos para o envelhecimento 

populacional no Brasil, 1950 a 2100 

Luana Junqueira Dias Myrrha; Cassio M. Turra; Simone Wajnman; 

The occupational mobility of mexican migrants in the United States 

Gabriela Sánchez-Soto; Joachim Singelmann;  

Proyecciones y retroproyecciones probabilísticas de las tasas de 

fecundidad por edad (1895-2040)  

Nicolás Sacco; Lucía Andreozzi;  

Los censos y la falacia de la planificación: el caso de Chile 

Ricardo Neupert  

Implicações das conjunturas de crise e de expansão sobre as 

famílias e a relação família-trabalho 

Lilia Montali   

¿Escapando de la crisis? Un estudio comparativo de trayectorias 

laborales de migrantes argentinos en la ciudad de México y Madrid.  

Luciana Gandini; Victoria Prieto Rosas  

Conexiones demográficas. Juan Chackiel Zager (1944-2017): una 

vida irradiando demografía  

Juan José Calvo; Fabiana del Poppolo; José Miguel Guzmán; Adela 

Pellegrino;  

 

 

INFORME OIT 

Panorama Laboral 2017. América Latina y el Caribe  

18 de diciembre de 2017 

2305-0276 (Web pdf)[ISSN]  

2305-0268 (Print)[ISSN] 

 

 

Se acaba de publicar el Panorama Laboral de América Latina y el Caribe (PLALC) 2017, donde la OIT 

señala desempeños mixtos. Por un lado el desempleo regional aumentó por tercer año consecutivo 

afectando a más de 26 millones de personas en 2017, si bien aparecen señales de recuperación del 

mercado laboral, esperándose una evolución más positiva de los indicadores durante el año próximo. 

“El mercado de trabajo en la región parece estar en un momento de cambio de ciclo después de un 

período de deterioro generalizado de los indicadores laborales y sociales, pero la mejoría dependerá de 



que se cumplan los pronósticos de mayor crecimiento económico”, advirtió el Director de la OIT para 

ALC, José Manuel Salazar-Xirinachs. 

La tasa de desempleo promedio de ALC subió de 7,9% en 2016 a 8,4% al concluir 2017, un aumento 

de 0,5 puntos porcentuales. El número total de personas que buscan un empleo sin conseguirlo subió 

en dos millones de personas, a 26,4 millones. Sin embargo, el promedio estuvo fuertemente 

influenciado por la situación de Brasil, donde está ubicada cerca de 40% de la fuerza de trabajo de la 

región, y donde la tasa de desempleo se situó en 13,1% al tercer trimestre de 2017. Otro de los 

factores es que si bien este año hubo un leve repunte en el crecimiento económico después de un 

período de desaceleración y contracción, este no fue lo suficientemente fuerte para modificar la 

tendencia de un mercado laboral que “actúa con rezago cuando hay recuperación”. 

En 2018 en cambio, cuando según pronósticos recientes el crecimiento económico promedio de la 

región llegaría a cerca de 2%, “se espera que el repunte económico sea más visible en los mercados 

laborales” y que la tasa de desempleo baje por primera vez después de tres años, a 8,1%. Ya a fines 

de 2017 se ha comenzado a notar una mejoría en la tasa de ocupación en el mercado laboral, que 

permite augurar una evolución positiva para el próximo año. Pero alerta que por ahora el 

mejoramiento aún “es leve y frágil”. 

En el análisis por subregiones, el informe destaca que el desempleo subió en el Cono Sur donde la 

variación interanual al tercer trimestre pasó de 10,7% a 11,9%. En los países andinos hubo una 

moderada reducción de 6,9 a 6,8%, en Centroamérica y México bajó de 4,5 a 4,0%, y en el Caribe la 

reducción fue de 7,8 a 7,4%. En 2017 el desempleo aumentó en nueve de los 19 países con datos al 

tercer trimestre, esto también es una evolución positiva comparada con 2016 cuando el incremento se 

registró en 13 países. 

“La principal novedad de este PLALC 2017 es que, en general, se vislumbra el fin del deterioro 

generalizado en los mercados laborales registrado en los últimos años, y el inicio de lo que, de 

materializarse la aceleración del crecimiento esperada en 2018, será el inicio de una nueva fase de 

mejoramiento”, dijo Salazar. Sin embargo, recordó que el desempleo es apenas la parte más visible del 

funcionamiento de los mercados de trabajo: “Hay otras dimensiones del empleo que deben ser objeto 

de atención por parte de los países de la región, como la persistente desigualdad de género, la falta de 

empleo para los jóvenes y los temas relacionados con la calidad del empleo que contribuyen a 

perpetuar la informalidad”. 

Para acceder al Informe completo: 

http://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_613957/lang--es/index.htm 

 

 



 

                                                                       CONVOCATORIA DE REVISTAS                                                                   

Revista Población de Buenos Aires 

 

La Revista Población de Buenos Aires, de la Dirección 

General de Estadística y Censos (DGEyC) de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, convoca a la presentación de 

colaboraciones que aborden cuestiones relacionadas con el 

campo de estudios sobre población, referidas a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y/o a la Aglomeración Gran 

Buenos Aires, así como estudios comparados de la Ciudad 

y/o Aglomeración con otras jurisdicciones y/o ciudades del 

país o del extranjero.  

Se receptarán artículos de investigación empírica o teórica, 

notas de reflexión sobre un problema o tópico particular y 

notas de crítica bibliográfica, siempre que sean inéditos y no 

estén sometidos a la consideración de otras publicaciones. 

Al mismo tiempo, la Revista cuenta con una sección dedicada a: “Investigaciones recientes sobre la 

población de Buenos Aires”. Esta sección abarca tesis de maestrías, especializaciones y doctorados, así 

como también resúmenes de proyectos de investigación empírica y/o teórica en curso o concluidas, 

que aborden cuestiones relacionadas a la Ciudad de Buenos Aires y/o el área metropolitana y/o partes 

de ella, dentro de un amplio campo temático sociodemográfico, económico, ecológico y político.  

Convocatoria Notas de Población (CELADE)  

La revista Notas de Población del CELADE convoca a estudiosos interesados en los asuntos de 

población y en las interrelaciones entre este campo y otras áreas temáticas, a enviar hasta el 30 de 

junio de 2017 sus artículos originales e inéditos sobre resultados de investigaciones que deseen 

publicar en la edición 105 de Notas de Población, que se difundirá en diciembre de 2017. 

Notas de Población se publica en forma semestral los meses de junio y diciembre, y su propósito 

principal es difundir estudios sobre la población de los países de América Latina y el Caribe, si bien 

acepta también contribuciones referidas a otras regiones del mundo. La revista es editada por el 

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, centro 

que este año celebra el 60 aniversario de su fundación. 

Entre las áreas temáticas de interés de esta publicación figuran avances en el estudio de los 

componentes de la dinámica demográfica (fecundidad, mortalidad y migración) y sus interrelaciones 

con los procesos de desarrollo, los derechos humanos y las transformaciones económicas y sociales. 

Asimismo, reúne artículos sobre distribución de la población, movilidad, urbanización y segregación 

socio-espacial, y métodos y técnicas para el análisis de las variables del cambio demográfico. 

http://www.redaepa.org.ar/2017/04/25/convocatoria-notas-de-poblacion-celade/


La revista recibe también propuestas referidas a nupcialidad y cambios en las familias; salud en 

general y salud sexual y reproductiva; indicadores en población y derechos humanos; población y 

desarrollo sostenible; igualdad de género; pueblos indígenas, y desarrollo y uso de censos, estadísticas 

vitales y otras fuentes de información. Este no es un listado cerrado y por tanto no se excluyen otros 

posibles temas vinculados con la demografía y los estudios de población. 

Notas de Población constituye, desde hace más de 40 años, un espacio plural para el análisis, la 

reflexión y el intercambio multidisciplinario en el campo de la población y el desarrollo. Esta publicación 

se encuentra indexada en Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE), en el 

Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal (LATINDEX) y en el Sistema de Búsqueda Avanzada de Documentos (DIALNET). 

Los autores interesados deben enviar su artículo a: CELADE-NotasDePoblacion@cepal.org  con copia a 

María Ester Novoa (mariaester.novoa@cepal.org). 

 

Convocatoria Revista “Estudios de Población de la provincia de Buenos Aires”  

Los invitamos a presentar artículos para la revista “Estudios de Población de la provincia de Buenos 

Aires”, publicación semestral de la Dirección Provincial de Estadística, dependiente del Ministerio de 

Economía de la provincia de Buenos Aires. 

El objetivo de la Revista es reflejar el debate interdisciplinario sobre la situación social y demográfica 

de la población provincial desde la visión de los académicos e investigadores y de los actores políticos y 

sociales de nuestra Provincia, del país y de Latinoamérica. 

Los interesados pueden enviar sus artículos a revista@estadistica.ec.gba.gov.ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:CELADE-NotasDePoblacion@cepal.org
mailto:mariaester.novoa@cepal.org
http://www.redaepa.org.ar/2017/04/20/convocatoria-revista-estudios-de-poblacion-de-la-provincia-de-buenos-aires/
mailto:revista@estadistica.ec.gba.gov.ar


 

                                                                                       DEFENSA DE TESIS 

Recientemente se han aprobado las siguientes Tesis: 

 

Tesis de Maestría en Demografía Social (UNLU):  

Tesista: Kohan, Jimena  

 “Una aproximación a los Femicidios en Argentina a partir de las Estadísticas Vitales (2002 – 2010)”. 

Director: Carlos Grushka 

Co-Directora: Silvia Chejter 

Lugar y Fecha de Defensa de Tesis: Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2017. 

 

Tesis de Maestría en Demografía (UNC) 

Alumna: Moyano, Sara Alejandra  

"Familias cordobesas en los años sesenta. Cambios y permanencias" 

Director: Dr. Bruno Ribotta 

Co-directora: Dra. Mónica Ghirardi 

Maestría en Demografía, Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Económicas, U.N. 

Córdoba 

Lugar y Fecha de Defensa de Tesis: Córdoba, 12 de Diciembre de 2017. 

 

Tesis de Maestría en Demografía Social (UNLU):  

Tesista: Vega, Valeria Yamila  

 “Incorporación legal de las principales colectividades de extranjeros en la Argentina. La experiencia del 
Programa Patria Grande”. 

Director: Lelio Mármora  

Co-Directora: María Eugenia Aguilera 

Lugar y Fecha de Defensa de Tesis: Buenos Aires, 11 de Diciembre de 2017. 

 



 

                                                                                        PAGO DE CUOTAS 

 

 

Conforme lo dispuesto en la última Asamblea General celebrada en la Ciudad de Santa Fe durante las 

XIV Jornadas de AEPA, a partir del 31 de diciembre de 2017 la cuota social pasará a ser de $800 para 

socios en general y de $400 para socios estudiantes de maestría o doctorado menores de 40 años. 

 

Las cuotas pueden pagarse directamente al Tesorero de la AEPA o a través del Banco Santander, 

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 

 Banco Santander Río 

 Cuenta corriente número 044-39222 

 CBU: 0720044120000000392222 

 

Los datos bancarios se encuentran en la página web de AEPA en la solapa “Socios”-> “Medios de 

Pago”: http://www.redaepa.org.ar/medios-de-pago/ 

 

En todos los casos, se solicita se informe la realización del pago mediante e-mail dirigido al Tesorero, 

Fernando Longhi (fernandolonghi@hotmail.com), con copia a la Pro-Tesorera, Fernanda Olmos 

(olmosfernanda@gmail.com) y aepa.tesoreria@gmail.com 
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                                                                                       PARA ASOCIARSE 

FICHA DE INSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO DE LA AEPA O DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
1 

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 (alternativa)  

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): 

 

 

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: 

 

                                                      
1
- Son miembros de AEPA quienes sean presentados por dos miembros y admitidos como tales por la Comisión Directiva. La cuota social anual 

es de $800 para socios en general y de $400 para socios estudiantes de maestría o doctorado menores de 40 años. 


