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Editorial: Primera editorial de la gestión del Presidente de AEPA, Dr. Jorge 
Paz. Desafíos y perspectivas de trabajo de la Asociación. 
 

Comisión Directiva: Rostros, nómina y filiación de la nueva comisión 
directiva de AEPA. 

Comunicación y acción: Seguí las redes de AEPA para estar al tanto de 
nuestras actividades y obtener material de interés. Mirá de qué manera AEPA 
se ha asociado a la Revista Población y Sociedad. 

Comisiones Científicas: Conocé cuáles son las comisiones científicas de 
AEPA, contactá coordinadoras/es y formá parte. 

AEPA Entrevistas: AEPA entrevistó a funcionarias/os de Direcciones de 
estadísticas para conocer cuáles operativos se vieron afectados, cuáles no y las 
formas de adaptación de la producción de estadísticas durante la pandemia. 

Congresos y seminarios: Contamos en números las XV Jornadas Argentina 
de Estudios de Población y dedicamos un apartado especial a demógrafas 
homenajeadas: Dora Celton y María Cristina Cacopardo. 

Publicaciones recientes: Presentamos libros, publicaciones recientes de 
socias y socios en revistas de investigación y también artículos de divulgación 
científica. 

¿Dónde publico en español?: Seleccionamos revistas académicas indexadas 
donde investigadoras/es pueden enviar manuscritos en español ¿Qué es la 
indexación? 

Curiosidades de la demografía. En esta nueva sección mostramos 
aspectos y hechos curiosos, llamativos que se relacionan con los estudios de 
población. 

Finanzas AEPA: Encontrá los medios de pago y formas de asociarte. 

#Sumate a AEPA: Conocé a las nuevas socias y socios de la Asociación. 
Felicitamos a las y los nuevos egresados en posgrados en Demografía de la 
Argentina. 



Editorial 

Vivimos en tiempos de crisis, una crisis que 
puede ser interpretada como aquella 
situación que se produce cuando lo viejo no 
acaba de morir y lo nuevo no acaba de 
nacer, como bien supo afirmarlo Antonio 
Gramsci. No sabemos muy bien lo que se 
viene, pero sabemos que será algo distinto y 
que, desde nuestra posición de investiga- 
doras/es y científicas/os sociales deberemos 
esforzarnos por entender. A nosotras/os 
como comisión directiva nos toca lidiar con 
la crisis, algo que no imaginábamos cuando 
asumimos allá hacia fines de septiembre de 
2019 en la ciudad de San Juan. 
 
Precisamente en ese lugar y en ese 
momento terminaba su gestión la comisión 
directiva anterior. Ellas/os nos dejaron un 
piso muy alto, una gestión exitosa por 
donde se la mire. No es una tarea sencilla el 
gestionar intereses diversos y culminar con 
unas jornadas con la cantidad de partici- 
pantes como la que fue la de San Juan. La 
Comisión presidida por Carlos Grushka y 
constituida por Leandro González, Laura 
Calvelo, Julieta Krapovickas, Fernando 
Longhi, Fernanda Olmos, Laura Acosta, 
Georgina Binstock, Sabrina Ferraris, Gustavo 
Peretti y Sara Valenzuela, accionaron 
exitosamente en muy diversos frentes. 
Entre otras actividades, co-organizaron con 
UNFPA las jornadas “Juntando saberes II: 
Embarazo y fecundidad adolescente en 
Argentina. Intercambios y aportes para el 
diseño e implementación de políticas públi- 
cas en salud reproductiva”, y organizaron y 
realizaron la jornada de San Juan. 
 
Felicitamos a nuestras/os colegas y tratare- 
mos de continuar por ese sendero de 
crecimiento de nuestra asociación. Ya nos 
hicimos cargo y estamos trabajando 
seriamente en lo que podríamos llamar el 
inicio de la gestión. Entre los temas sobre 
los que actuaron la pandemia, el aislamien- 
edddstionar             
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to y/o distanciamiento obligatorio, fue en la 
manera de hacer trámites y de gestionar 
acciones. La velocidad en las que se 
resuelven los problemas cotidianos se 
redujo considerablemente, y fue necesario 
aprender nuevas habilidades y pensar cómo 
adaptar nuestras actividades a este nuevo 
escenario. 
 
Los trámites burocráticos que implican 
instituciones tales como la Administración 
Federal de Impuestos (AFIP), los bancos 
comerciales, la Inspección General de 
Justicia (IGJ, el organismo dependiente del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
que tiene a su cargo el Registro Público de 
Comercio y los Registros de Asociaciones 
Civiles y Fundaciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) cambiaron sus 
cursogramas, convergiendo hacia formas 
en buena medida desconocidas hasta 
ahora. 
 
Pero aquí estamos, afrontando nuevos 
desafíos y redefiniendo nuestra agenda de 
trabajo en este nuevo escenario. Tenemos 
muchísimos y muy interesantes proyectos 
que esperamos comenzar a implementar 
en septiembre 2020, a un año de culminar 
nuestra gestión. 
 
Estamos trabajando en una alianza 
estratégica con la revista Población y 
Sociedad, cuyo primer resultado sería la 
publicación de un dossier, compuesto por 
un conjunto seleccionado de artículos cuyo 
origen fue la reunión de San Juan. Nos 
propusimos también aprovechar este 
nuevo escenario al que nos llevó la 
pandemia para usarlo a nuestro favor. Por 
eso, vamos a implementar un ciclo de clases 
magistrales a cargo de maestras/os de la 
demografía que nos relaten sus visiones 
acerca de las nuevas agendas de 
investigación. 



Nuestra intención es trabajar codo a codo 
con las comisiones científicas que nos 
aporten insumos para alcanzar con éxito 
este objetivo. Queremos poner en marcha 
una plataforma que albergue las produccio- 
nes que se presenten a nuestras jornadas y 
ajustar algunos temas relacionados con las 
ponencias. También vamos a buscar la 
manera de comunicarnos lo mejor y más 
stionar             
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eficazmente posible con nuestras/os 
socias/os, de conocer sus opiniones y de 
tomar decisiones que se aproximen lo 
mejor posible al espíritu de nuestra 
asociación. Por ese motivo vamos a imple- 
mentar una encuesta continua que inda- 
gue sobre una serie de cuestiones de 
interés de todas/os. • 

Este Boletín, el primero de nuestra gestión viene renovado, 
no sólo con nuevo formato, sino con secciones nuevas que 
esperamos poder fortalecer y consolidar con el tiempo. 

Jorge Paz, 
Presidente de AEPA 
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Presidente: Jorge Augusto Paz (Instituto de estudios 

Laborales y del Desarrollo Económico - Universidad 

Nacional de Salta/CONICET) 

Vicepresidenta: Georgina Paula Binstock (Centro de 

Estudios de Población - CONICET) 

Secretaria: Julieta Krapovickas (Universidad de la 

República) 

Tesorera: María Fernanda Olmos (Universidad 

Nacional de Luján) 

Prosecretario: Gustavo Oscar Álvarez (Universidad 

Nacional de Luján) 

Protesorera: Mariana Marcos (Instituto de 

Investigaciones Gino Germani -Universidad de 

Buenos Aires/CONICET) 

Vocal: Laura Débora Acosta (Centro de 

Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad - 

Universidad Nacional de Córdoba/CONICET) 

Vocal: Carla Arévalo (Instituto de estudios Laborales 

y del Desarrollo Económico – Universidad Nacional de 

Salta/CONICET) 

Vocal: Jimena Kohan (Universidad Nacional de Tres 

de Febrero) 

Vocal: Florencia Molinatti (Centro de Investigaciones 

y Estudios sobre Cultura y Sociedad - Universidad 

Nacional de Córdoba/CONICET) 



Comunicación y Acción 

Para suscribirte al BOLETÍN de AEPA o recibir otras novedades seguí nuestras redes 
o escribinos a nuestro correo electrónico. 
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Email 
aepa.secretaria@redaepa.org.ar 
aepa.secretaria@gmail.com Twitter 

@red_aepa 
 

Facebook 
@redaepa 

Socias y Socios de AEPA pueden actualizar dirección de correo electrónico ingresando a:  
 

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

Dossier en Revista Población y Sociedad 

Las Jornadas Argentinas de Estudios de Población que AEPA organiza cada 
dos años promueve investigaciones y análisis renovadores y originales en 

torno a la demografía. 
Entendiendo la importancia de documentar las propuestas y producciones 

presentadas en las Jornadas, la Comisión Directiva entrante ha gestionado la 
publicación de un dossier en la Revista Población & Sociedad que reúne una 

selección de los trabajos presentados en la XV Jornada. 
Se espera que esta colaboración conjunta entre AEPA y Población & 

Sociedad se mantenga en el futuro en vistas de difundir las investigaciones 
desarrolladas por especialistas de las más diversas áreas cuyo punto de 

encuentro es la demografía. 
Este primer dossier trata temáticas acuciantes de la realidad argentina, como 

la movilidad internacional de la población, los femicidios, la mortalidad 
infantil reducible, el suicidio en los adolescentes, la transición de la 

fecundidad, las mujeres sin hijos y el sistema urbano y  
la redistribución de la población. 

 

https://twitter.com/red_aepa
https://www.facebook.com/redaepa
https://twitter.com/red_aepa
https://www.facebook.com/redaepa
http://www.redaepa.org.ar/2017/07/19/actualizacion-de-datos/
http://www.redaepa.org.ar/2017/07/19/actualizacion-de-datos/
http://www.redaepa.org.ar/2017/07/19/actualizacion-de-datos/
http://www.redaepa.org.ar/2017/07/19/actualizacion-de-datos/
http://www.redaepa.org.ar/2017/07/19/actualizacion-de-datos/
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Participá en las COMISIONES CIENTÍFICAS de AEPA. 

Las Comisiones Científicas de AEPA son espacios de encuentro donde se realizan 
talleres, cursos y publicaciones, y se estimulan vínculos con otras redes, 
investigadores y entidades tanto nacionales como internacionales.  
 
Podés incorporarte y participar de las Comisiones Científicas de AEPA para 
mantener activo el intercambio entre investigadoras/es entorno a diferentes 
temáticas asociadas a los estudios de las poblaciones.  

Objetivos: Promover espacios de reflexión sobre las implicaciones del 
envejecimiento poblacional y las condiciones de vida de las personas mayores 
en Argentina, y desarrollar los temas de seguridad social, incluyendo los 
sistemas previsionales, de salud, de protección contra el desempleo y la 
pobreza, tanto desde sus aspectos teóricos como en lo que respecta al 
desarrollo práctico de estos sistemas, en Argentina e internacionalmente, 
prestando particular atención a la interrelación entre la Seguridad Social y la 
dinámica demográfica.  
 
Coordinador: Enrique Peláez (CIECS, CONICET) 
E-MAIL: enpelaez@gmail.com 

ENVEJECIMIENTO Y SEGURIDAD SOCIAL 

DEMOGRAFÍA HISTÓRICA 

Objetivos: Reunir investigadores dedicados a diversas líneas de indagación 
sobre las poblaciones históricas. A largo plazo, replantear e incluso revisar los 

enfoques tradicionales y las metodologías que se han venido utilizando hasta el 
momento en este campo de estudio en Argentina. El objetivo inmediato -y más 

concreto- es crear espacios específicos de discusión e intercambio respecto de 
temáticas que incluyen el estudio de los fenómenos demográficos en el 

contexto teórico de las transiciones demográfica y epidemiológica, estudios 
sobre la familia, demografía diferencial, fuentes de datos, ideología censal, entre 

otros. Además, vincular con otras entidades afines fuera del país. 
 

Coordinador: Luis Pablo Dmitruk (INDEC, UBA y UNC) 
E-MAIL: luispablodmi@yahoo.com.ar 
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Objetivos: El objetivo de esta Comisión es promover, discutir y difundir 
investigación sociodemográfica en temas relacionados con la reproducción de 
la población en un sentido amplio, incluyendo tanto los aspectos relativos a la 
fecundidad y la salud reproductiva como a la formación, organización y 
disolución de uniones conyugales y familias. 
 
Coordinador: Silvia Mario (IIGG- FSOC UBA) 
E-MAIL: silviamario@gmail.com 
 
Coordinador: Hernán Manzelli (CENEP – CONICET)   
E-MAIL: hernan@cenep.org.ar 

NUPCIALIDAD Y REPRODUCCIÓN  

MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

Objetivos: Analizar las condiciones de salud de la población y del proceso salud-
enfermedad-muerte en un contexto de transición epidemiológica avanzada 
(predominio de las defunciones por causas no transmisibles o crónicas), pero 

con fuertes contrastes al interior del país: según divisiones político-
administrativas y según grupos sociales diferenciados. Esto implica el abordaje 

de investigaciones dirigidas al estudio de las limitaciones permanentes en la 
salud de la población, las realidades autopercibidas de esas restricciones o 

discapacidades y el estudio de las causas de muerte de la población. 
 

Coordinador: Bruno Ribotta (CIECS, CONICET y UNC) 
E-MAIL: brunoribo@yahoo.com.ar 

 
Coordinador: Pablo Caviezel 

E-MAIL: pablocaviezel@yahoo.es 

Objetivos: Analizar los avances metodológicos y empíricos con relación a la 
medición de los fenómenos sociales y demográficos, contribuir a la discusión 
sobre los alcances y limitaciones de las fuentes tradicionales de datos a la luz de 
las transformaciones de la sociedad argentina, debatir sobre las metodologías 
que se han desarrollado en los últimos años con el objeto de visualizarlas y 
evaluar la calidad y cobertura de los datos relevados por las fuentes 
tradicionales. 
 
Coordinador: Victoria Mazzeo (FSOC – UBA)               
E-MAIL: victoria.mazzeo@gmail.com 

PRODUCCIÓN DE DATOS  
 



AEPA | Comisiones científicas 

9 

Objetivos: Conformar un grupo de profesionales con experiencia en la temática 
de manera de contribuir a la realización de estudios analíticos de las 
proyecciones de población vigentes y también de carácter metodológico. Las 
estimaciones y proyecciones de población son de fundamental importancia 
para analizar la realidad social del país de manera de poder atender a futuro las 
necesidades de la población, especialmente la de menores recursos y con 
mayores carencias. De allí la importancia de contar con evaluaciones 
apropiadas de la realidad demográfica de la Argentina, a la luz de la cual se 
puedan evaluar los resultados de las proyecciones elaboradas y consensuar los 
procedimientos metodológicos a partir de los cuales se pueden obtener 
proyecciones de población lo más confiables posibles. 
 
Coordinador: Cristina Massa (UNLu e INDEC)              
E-MAIL: cristinamassa16@gmail.com 
 
Coordinador: Leandro González (UNC y CONICET)                 
E-MAIL: leandrogonzalez@yahoo.com.ar 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN   

MIGRACIONES, MOVILIDADES Y DISTRIBUCIÓN 
ESPACIAL DE LA POBLACIÓN 

 
Objetivos: Generar un ámbito de trabajo, intercambio y discusión en torno del 

estudio de las migraciones internacionales, internas y de otras formas de 
movilidad espacial, incluyendo fenómenos relativos a la distribución de la 

población y sus formas de asentamiento. La Comisión está conformada por 
investigadoras e investigadores que han estudiado la migración internacional 

antigua y reciente en Argentina; las tendencias migratorias y sus impactos 
demográficos a nivel nacional y subnacional; la inmigración limítrofe; la 

emigración de los argentinos y su retorno.  
Es interés de la Comisión observar temáticas específicas, como las 

implicaciones de género en la migración; la migración altamente calificada; los 
estudios de fronteras; las investigaciones de la incorporación de los inmigrantes 

en Argentina y sus contribuciones sociales, económicas y culturales, así como 
conocer la situación social de las personas migrantes y la evolución de las 

políticas migratorias en el país y en la región. Asimismo, la Comisión incluye 
entre sus temas el tratamiento a la medición de la migración en fuentes de 

datos secundarios, y la investigación migratoria con abordajes cualitativos, el 
intercambio con otras redes de investigadores y las actividades de asistencia 

técnica 
 

Coordinador: Laura Calvelo (Dirección Nacional de Población y UBA) 
E-MAIL: lauracalvelo@gmail.com 
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Objetivos: Promover la investigación educativa local, regional, nacional e 
internacional, utilizando diferentes fuentes primarias y secundarias de 
información: censos, encuestas permanentes de hogares, registros educativos y 
las provenientes de otros organismos nacionales e internacionales y fuentes 
propias, con el fin de brindar diagnósticos minuciosos de problemáticas 
socioeducativas, que sirvan de orientación a los organismos públicos para 
diseñar, planificar y desarrollar políticas públicas. 
 
Coordinador: Marcos Andrada (CONICET y UNLaR)   
E-MAIL: marcosandrada80@gmail.com 
 
Coordinador: Victor Eduardo Torres (CONICET y UNC)  
E-MAIL: torresedu@gmail.com                          

EDUCACIÓN Y POBLACIÓN  

POBLACIÓN Y VIOLENCIAS EN ARGENTINA 

Objetivos: Promover, discutir y difundir investigaciones sociodemográficas 
que contribuyan al abordaje de las distintas formas de violencia presentes en 

la población argentina. Se trabajará con abordajes sobre las distintas formas 
de violencia interpersonal e intrapersonal, colectiva e institucional, de género, 

generación, y su relación con el cumplimiento de los derechos generales y 
específicos de las poblaciones afectadas. 

 
Coordinador: Matias Bruno (CENEP)               

E-MAIL: matiasb@cenep.org.ar 

Objetivos: Profundizar los estudios centrados en la identificación y análisis de 
las desigualdades socio-territoriales en relación con el grado de bienestar de la 
población argentina. Generar aportes que posibiliten una mejor comprensión 
de los procesos sociales, históricos y territoriales que incrementan la 
fragmentación, segregación, exclusión y diferenciación socio-espacial en 
espacios rurales y urbanos de la población argentina en diferentes escalas de 
análisis. 
 
Coordinador: Fernando Longhi (CONICET – UNSE)                   
E-MAIL: fernandolonghi@hotmail.com 

POBLACIÓN, TERRITORIO Y AMBIENTE  
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Sostener la producción de estadísticas 
públicas en tiempos de pandemia se ha 
vuelto un problema global. En la región, la 
Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), a través de su Red de 
Transmisión del Conocimiento de la 
Conferencia Estadística de las Américas, 
ha inaugurado una nutrida sección en su 
página web dedicada los Planes de 
contingencia y recomendaciones para la 
producción estadística ante la 
emergencia sanitaria generada por el 
COVID-19. 

La producción de estadísticas 
públicas en la Argentina en 
tiempos de pandemia 
En contexto de pandemia las estadísticas públicas son a la vez un instrumento 
esencial para monitorearla y gestionar el distanciamiento social, y una actividad 
condicionada por las restricciones a la circulación. A través de entrevistas, la AEPA 
les ha dado voz a tres Direcciones Provinciales de Estadística, en quienes recae la 
etapa de la producción de estadísticas públicas más comprometida: el 
relevamiento de datos en campo. 

Entrevistas: Jimena Kohan 
y Carla Arévalo. 
Redacción: Mariana Marcos. 
Fotografías: Inés Quinteros Orio. 
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Lejos de escapar al problema, la 
Argentina lo ha asumido y enfrentado 
desde sus inicios allá por el mes de marzo. 
El Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC), a la cabeza del sistema 
estadístico del país, se alineó con el resto 
del gobierno nacional y dispuso que se 
seguirían dos principios clave 1) proteger 
la salud y la seguridad del personal y de la 
población respondente; y 2) cumplir con 
el mandato legal del servicio oficial de 
estadísticas en tiempo y forma.  
Desde entonces el organismo ha logrado 
sostener su calendario de difusión con 
pocas alteraciones y dar continuidad a las 
series estadísticas. Para ello –y con la 
premisa de introducir las menores 
modificaciones metodológicas posibles– 
se reorganizaron los circuitos y equipos de 
trabajo con la modalidad a distancia y se 
dispuso la utilización de herramientas 
alternativas para la captación de la 
información de base (relevamiento 
telefónico, vía internet, uso de registros 
administrativos y scanner data). Cada una 
de estas decisiones está quedando 
documentada 

documentada en una nueva sección de la 
página web del INDEC dedicada a tal fin. 
No obstante, la participación del titular 
del INDEC, Marco Lavagna, en el webinar 
Retos de las Oficinas Nacionales de 
Estadística ante el COVID-19 (CEPAL) ha 
dejado entrever las dificultades que están 
enfrentando las Direcciones Provinciales 
de Estadística (DPE), sobre las que recae 
la realización de muchos de los operativos 
de campo. En esa oportunidad, Lavagna 
sostuvo que, a pesar de las medidas 
tendientes a minimizar las consecuencias 
del cambio de modalidad de 
relevamiento, los niveles de imputación 
han crecido. Ello da cuenta de los 
problemas para relevar los datos, cuando 
también en el nivel provincial ha habido 
cambios repentinos en la forma de 
trabajar y gran demanda de información.   
En este contexto, la Asociación Argentina 
de Estudios de Población ha consultado a 
las DPE de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Misiones y Salta, con la 
finalidad de conocer de qué modo la 
pandemia ha afectado su trabajo. 

Fotografía: Inés Quinteros Orio. | 
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En un principio, el aislamiento social 
preventivo obligatorio (ASPO) se implan- 
tó con iguales obligaciones y excepciones 
en todo el país, y las directrices del INDEC 
para dar continuidad a los operativos 
realizados de manera articulada con las 
DPE también fueron homogéneos. 
No obstante, estas reglas y objetivos 
comunes se implantaron sobre la base de 

contextos con niveles dispares de 
penetración de las tecnologías de la 
información y la comunicación: se pue- 
den encontrar ciudades en las que 
apenas la mitad de los hogares cuentan 
con acceso a computadora y otras en las 
que el porcentaje de hogares con PC llega 
al 80%. 

Un aislamiento social preventivo obligatorio, distintos 
puntos de partida y recorridos. 

Hogares con acceso a computadora según aglomerado y región. 31 aglomerados 
urbanos. Cuarto trimestre de 2019 

Fuente: elaboración con base en Instituto Nacional de Estadística y Censos (2020). Acceso y uso de 
tecnologías de la información y la comunicación. EPH, Cuarto trimestre de 2019. Informes Técnicos. 
Vol. 4, nº 83. Ciencia y tecnología. Vol. 4, nº 1. ISSN 2545-6636.e 2019 

Del lado de los productores de 
información estadística, ello ha supuesto 
distintos niveles de equipamiento en las 
viviendas de los trabajadores y 
requerimientos de capacitación previa 
como punto de partida para poder 
adoptar nuevas modalidades de trabajo y 
comunicación. Del lado de quienes 
proporcionan la información, hay 
heterogeneidad en la intensidad de uso 
de canales de comunicación no 
presenciales y la puesta a disposición de 
información en sitios web, redes sociales, 
etcétera, desde donde pudiera ser 
captada por parte de las DPE de forma 
remota. 

remota. Así, las tres DPE consultadas 
coinciden en que el trabajo en gabinete 
pudo empezar a realizarse en modalidad 
teletrabajo, pero la afectación de los 
relevamientos de campo de tradición 
presencial que reportan es dispar. En la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un 
territorio de reducido tamaño donde los 
niveles de conectividad son muy altos, 
pero las restricciones se han prolongado 
en el tiempo, la Dirección General de 
Estadística y Censos informa haber 
implementado con éxito recolección vía 
telefónica, correo electrónico, web, 
etcétera, tomando la precaución de reali- 
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zar campañas de sensibilización y 
mantener a los informantes que ya venían 
colaborando brindando información en el 
marco de los relevamientos.  
En Misiones y Salta, los equipos de las 
direcciones de estadística centralizan 
actividades de trabajo de campo que 
deben cubrir un territorio mucho mayor y 
con niveles de penetración de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación más bajos, pero donde –
tras el cierre total inicial– se han habilitado 
progresivamente más actividades 
presenciales. Esto último fue un alivio, 
pero también un desafío, en la medida 
que los gobiernos locales adquirieron 
potestad de gestionar el ASPO y se debió 
tomar “conocimiento de los controles que 
existen en cada localidad, los proto 

protocolos locales a cumplir para ingresar 
a ellas y las autorizaciones que les 
otorgarían a los encuestadores”, sostie- 
nen desde el Instituto Provincial de 
Estadística y Censos de Misiones. Esa 
misma DPE manifestó haber percibido el 
aumento de las no respuestas como 
consecuencia del cambio de modalidad 
en el relevamiento de los datos, pero 
pudieron ir migrando hacia una modali- 
dad mixta que combina el relevamiento a 
distancia y presencial, en la medida que 
se elaboraron y aprobaron protocolos y se 
habilitaron actividades en la Provincia. En 
cambio, desde la Dirección General de 
Estadística y Censo de Salta manifiestan 
más preocupación por las tasas de no 
respuesta “que vieron un crecimiento 
dramático en estos meses”. 

Los operativos más afectados. 

Las tres DPE consultadas coinciden en 
que las series estadísticas más afectadas 
son aquellas que se basan en información 
habitualmente captada en el marco de 
visitas a hogares y establecimientos pro- 
ductivos, y debieron cambiar a modali- 
dad a distancia. 

actividad por completo. Los operativos 
pre-censales como el listado de viviendas 
para el nuevo Archivo de Domicilios de la 
República Argentina (ADRA) habían 
finalizado en unos casos y se vieron 
interrumpidos en otros, habiéndose 
podido o no retomar según la fase del 
ASPO en que se encontrara cada 
provincia y municipio.  
De acuerdo a los informantes, en el otro 
extremo, los operativos menos afectados 
fueron aquellos en los que ya existía una 
dinámica afianzada de captación de la 
información a distancia, como por 
ejemplo el Índice de Salarios, que se 
realiza con base en información que 
envían regularmente las empresas por 
correo electrónico.  
A los desafíos de dar continuidad a los 
operativos de campo presenciales, se 
suma la incidencia puntual que ha tenido 
la mayor dificultad de algunos de los 
equipos dentro de las DPE para seguir 
con sus actividades desde casa. 
Ello puede haber afectado tareas o áreas 
temáticas específicas. 

Esto es, las distintas encuestas de hogares 
nacionales y provinciales, y los 
relevamientos en comercios, hoteles, 
obras, restaurantes y centros comerciales. 
Se combinaron las no-respuestas por 
diferentes motivos (desconfianza, imposi- 
bilidad de contactar al informante) con el 
hecho de que muchos establecimientos 
estuvieron cerrados y detuvieron su 
actividad 

Fotografía: Inés Quinteros Orio. | 
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Adaptarse a los tiempos que corren: las DPE entre cambios 
e intensificación de la demanda 

La premisa tanto del INDEC como de las 
DPE parece haber sido hacer cambios 
para que nada cambie. Es decir, generar 
condiciones para el teletrabajo y el 
relevamiento de la información a distan- 
cia, de modo que el calendario de 
publicaciones no se vea alterado y no 
haya discontinuidades en las series de 
datos por cambios metodológicos ante la 
contingencia. 
El recurso de poner en suspenso la 
rotación de los paneles muestrales fue 
adoptado tanto en los relevamientos 
encabezados por el INDEC como en 
operativos provinciales de la CABA y 
Misiones. 
Luego, las estrategias para poder 
teletrabajar y dar continuidad a los 
relevamientos otrora presenciales se 
coordinaron entre autoridades nacionales 
y provinciales, en estrecho contacto con la 
comunidad estadística internacional. En 
lo referido a los operativos conjuntos, 
sobre las DPE recae la puesta en práctica 
de las modalidades alternativas a las pre- 
senciales para los relevamientos; sobre el  

INDEC, trabajos en gabinete como 
evaluar la incidencia de la no respuesta y 
darle tratamiento, y decidir cómo pro- 
ceder ante valores atípicos (outliers) 
dentro de las series de datos de actividad 
económica, entre otras cuestiones 
derivadas de las restricciones a la 
circulación de las personas. Cuando los 
relevamientos son provinciales, ambos 
desafíos recaen sobre las DPE. 
Todos estos cambios, debieron imple- 
mentarse en un contexto en el que las 
DPE recibieron nuevas solicitudes de 
información y colaboración con otros 
organismos provinciales, y hasta se 
anticiparon a generar información adicio- 
nal específica para evaluar el impacto de 
la pandemia. 
Desde la Ciudad de Buenos Aires, 
sostienen que en su DPE “aumentó la 
demanda de datos sobre desenvolvi- 
miento de los sectores productivos” y 
sobre poblaciones específicas que requi- 
rieron atención por parte del gobierno de 
la Ciudad. Además, el Ministerio de Salud 
requirió colaboración para la realización 
de 

Fotografía: Inés Quinteros Orio. | 
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de un estudio de seroprevalencia. Estas 
solicitudes adicionales no impidieron que 
también generaran de forma espontánea 
otros productos motivados en la proble- 
mática de la pandemia, como la platafor- 
ma de datos „Pandemia y género‟ con el 
acompañamiento de ONU Mujeres y la 
inclusión de un módulo cualitativo en la 
encuesta de Producto Geográfico con el 
objeto de relevar el grado de afectación y 
las estrategias de los informantes para 
enfrentar la emergencia. 
En Misiones desde la DPE también 
manifestaron haber colaborado con otras 
dependencias del gobierno provincial 
mediante la producción de información 
para la evaluación del impacto potencial 
de la reactivación de actividades y la 
elaboración de protocolos de actuación. El 
diseño de su propio protocolo para 
retomar –así sea de forma parcial– los 
relevamientos presenciales y ponerse al 
tanto de las especificidades locales del 
ASPO 

ASPO en distintas localidades, también 
han constituido actividades adicionales 
en sí mismas. 
En línea con Misiones, la DPE de Salta 
también ha recibido “demandas para 
conocer el estado del sistema de salud en 
general, el flujo de pasajeros para predecir 
potenciales zonas de contagio y el 
impacto económico de la pandemia”. Y 
sus autoridades sostienen que debieron 
estrechar lazos con Universidades, otras 
dependencias provinciales y empresas 
para dar respuesta a las solicitudes. 
En este contexto de cambios tan 
profundos como repentinos y exigencias 
de producción de información 
multiplicadas, las tres DPE consultadas 
por AEPA coincidieron en resaltar la gran 
predisposición y el enorme esfuerzo que 
han realizado cada uno de los equipos 
que las integran, sin el cual nada de esto 
hubiera sido posible.  • 

Agradecimientos:  
Teresita Biele, Darío Díaz, Silvana Labat, Liliana Nadali y Carolina Ocar – Instituto 
Provincial de Estadísticas y Censos de Misiones 
Joaquín Sarmiento – Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Salta 
José María Donati y María Eugenia Lago – Dirección General de Estadísticas y 
Censos de la Ciudad de Buenos Aires. 

Accedé a las entrevistas completas: 

https://www.dropbox.com/s/fnmb6u0ckqe8fgt/Entrevista DGEyC CABA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mw7u69w2ps0v8mt/Entrevista IPEC Misiones.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aqy5qi1psyb5bzy/Entrevista DGE Salta.pdf?dl=0
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XV JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS 
DE POBLACIÓN en números II Congreso 
Internacional de Población del Cono Sur 

Las últimas Jornadas de AEPA fueron realizadas en la Ciudad de San Juan 
entre el 17 y el 20 de septiembre de 2019. Presentamos un resumen de lo que 
vivimos en números. 

Ciudad de San Juan 
 Universidad Nacional 

de San Juan: 
4 Facultades 

17, 18, 19 y 20 
de septiembre de 

2019 

4 días 
= 

44 horas 

• 11 Organismos 
Internacionales 

• 35 Organismos Nacionales 

• 3 Organismos Provinciales 

• 17 Universidades Extranjeras 

• 66 Universidades Argentinas 

194 participantes 

• 81 ponencias: 47 coordinadores y 
comentaristas 

• 170 Autorxs totales: 
66% Mujeres / 34% Varones 

• 4 Sesiones plenarias: 15 panelistas 

• 10 posters 

• 5 mesas redondas: 22 panelistas 
• 2 pre-eventos 

 

• 2 homenajes: Dora Estela Celton y María Cristina Cacopardo. 
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Dora Estela 
Celton 

Homenajeada 

Doctorado en Demografía: Uno de sus hijos más queridos que tuvo su gestación en el 
año 2000 y que recientemente logró la Categoría A de CONEAU. Más de 40 egresados, 
alumnos de más de 5 países, un faro en la formación de demografía en la región. Dora 
es la Directora del prestigioso Doctorado desde 2000 hasta la actualidad. 
DemOgrafía e histoRia: Sus dos pasiones científicas. Se recibió de Licenciada en 
Historia en 1971, de Doctora en 1988. Especialización de Demografía Histórica en Ecole 
des Hautes Etudes en Ciencias Sociales en Paris 1987. Más de 20 libros y 40 artículos 
científicos sobre temas demográficos e históricos. Especializándose en estudios de la 
familia histórica, esclavos y mortalidad. 
Amistad: Además de su trayectoria académica y apoyo al avance de nuestras carreras 
es que detrás de eso siempre encontramos una amiga dispuesta a escuchar y apoyar 
en problemas que van más allá de lo académico.  
CONICET: Una gran defensora de esta institución que tanto ha apoyado para el 
crecimiento de la ciencia en Argentina. Ingresó como becaria en 1982, como 
investigadora en 1992 y se jubiló como investigadora superior en 2017.  
Emprendedora: Fue Presidenta de AEPA 2006 2007 y de ALAP 2007 y 2008 e impulsó 
la creación de la Revista RELAP, las redes de investigación y el primer convenio con 
UNFPA. Además, Impulsó la unidad ejecutora de CONICET CIECS.  
CELADE: Realizó un convenio en 1994 que permitió que especialistas de Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía vinieran a dar clases a Córdoba. Esta 
relación fue retroactiva años después ya que muchos celadinos han estudiado en 
Córdoba. 
MaesTría en Demografía: Dora creó en 1994 la Maestría en Demografía, actualmente 
categorizada A por CONEAU. Más de 50 egresados de más de 8 países.  
MotOr: Si algo caracteriza a Dora es el motor interno para impulsarnos a todas y todos. 
Todo aquel/aquella que pasó por la Maestría y Doctorado sabe del empuje de Dora para 
sacar adelante las tesis, siempre empujando, siempre apoyando. Todas/os le debemos 
que en momento de duda de flaquezas ella estaba impulsando hacia adelante. 
Nietos: Además de todo esto ha sido excelente mamá presente de Damián, Andrés y 
Carlos y Abuela de Cecilia, Ambar, Maxi, Emilia, Julieta y Amelie. 
 

Enrique Peláez (CIECS, CONICET) 
 

Dora Celton es una de las pioneras de 
AEPA, a quien muchas y muchos le 
debemos el empuje que nos dio para 
nuestras trayectorias académicas. Una 
palabra que bien puede definir a la 
querida Dora Celton es EmprendeDora. 
Palabra que además, incluye su 
nombre. Siguiendo con el juego de 
palabras presentamos a continuación 
un crucigrama que pretende resumir 
parte de su vida. 
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María Cristina 
Cacopardo 

Homenajeada 

Entre 1972 y 1976 fue profesora de grado 
en la Facultad de Medicina de la UBA, 
para las carreras de Medicina y la 
Diplomatura en Salud Pública, en el 76 le 
aplicaron las leyes de prescindibilidad 
que se dictaron el 24 y 29 de marzo de 
ese año que permitían dar de baja sin 
indemnización ni derecho alguno, por 
razones de seguridad, al personal de 
planta permanente, transitorio o contra- 
tado que preste servicios en la Adminis- 
tración pública nacional. El proceso fue 
de “depuración” palabra que figura 
explícitamente en la ley 21274. De esta 
manera estuvo alejada de las aulas hasta 
1979, momento en el que ingresó como 
Prof. Asociada al Centro de Altos Estudios 
en Ciencias Exactas. En 1984, ya en 
democracia recuperó sus clases en 
Medicina y la Escuela de Salud Pública. 
En todas estas experiencias docentes se 
desempeñó en asignaturas ligadas a la 
Demografía y las Ciencias Sociales. 
Desde 1986 es profesora titular en el 
Departamento de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Luján (UNLu), en 
agosto de 2013 pasó a ser Profesora 
extraordinaria emérita. 

Licenciada en Sociología por la UBA 
(Facultad de F y L, 1967) y un año 
después Especialista en Demografía 
por el CELADE. Fue Investigadora 
visitante de posgrado con una Beca del 
Population Council en el Istituto di 
Demografia, Università degli Studi di 
Roma, Italia en 1970 y 1971. 

Fue en la UNLu que creó, con un grupo 
de colegas, la primera carrera de 
posgrado en Demografía de Argentina, la 
Maestría en Demografía Social cuya 
primera cohorte comenzó a cursar en 
1986, y de la que fue su Directora hasta 
2012, momento en el que me pasó la 
posta. En este momento voy a hacer un 
paréntesis para agradecerle públicamen- 
te la confianza que siempre me tuvo y 
todo lo que me enseñó. 
Investigó, formó recursos humanos, fue 
miembro fundadora de la AEPA y su 
presidente entre 2009 y 2011, asimismo su 
extenso cv incluye numerosas 
consultorías y otras actividades técnicas y 
profesionales; sin embargo el aspecto 
que nos interesa iluminar en este 
homenaje es su relación con la 
enseñanza de la Demografía en Argenti- 
na. Como yo llego a cursar la Maestría en 
1995 y a trabajar a su lado en 1999, todo el 
recorrido previo que les conté lo armé 
leyendo sus cvs e investigando un poco 
sobre el contexto político-universitario, 
especialmente durante la dictadura. 
 

María Eugenia Aguilera (UNLU) 
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A partir de los aportes de la 
demografía y de la historia social, el 
libro propone una visión de conjunto 
de la vejez en la Argentina, desde 
mediados del siglo XIX hasta su 
irrupción como tema de la agenda 
social y política durante la década del 
cuarenta de la centuria siguiente. 

2019-2020: Nuestras/os socias/os realizan permanentemente publicaciones 
tanto en revistas académicas como en espacios de divulgación masiva (diarios, 

blogs y otros medios de comunicación). Presentamos en esta sección una 
selección de publicaciones recientes de socias y socios de AEPA. 

Publicaciones de Socias/os 

Libro: Hernán Otero. Historia de la 
vejez en la argentina (1850-1950). Se 
publicó recientemente por la 
Editorial Prohistoria el nuevo libro de 
Hernán Otero: Historia de la vejez 
en la Argentina (1850-1950).  

Mortalidad diferencial de adultos 
mayores en Argentina, 2015-2016. El 
rol del ingreso previsional, por 
Octavio Bramajo y Carlos Grushka en 
Revista de la Asociación Latinoame- 
ricana de Población - RELAP. 

Este artículo analizó las desigualdades 
sociales en la mortalidad en Argenti- 
na a nivel individual, tomando en 
cuenta el ingreso previsional y otros 
factores en mayores de 65 años. Los 
resultados ilustraron cómo las perso- 
nas con mayores ingresos previsiona- 
les viven más tiempo en comparación 
con aquellas con menores ingresos. 
Ver más... 
 

The Impact of Health 
Conditionalities in Conditional Cash 
Transfer Programmes: the case of 
the AUH in Argentina. 
Por Matthew Walsh, Santiago Poy y 
Ianina Tuñón en Revista Desarrollo y 
Sociedad. 

Mientras que el impacto de la AUH en 
la educación es bien conocido, los de 
salud han sido menos explorados. El 
objetivo del documento es evaluar el 
efecto directo del programa sobre la 
realización de exámenes médicos y la 
vacunación, junto con resultados 
indirectos relacionados con la salud 
para explorar los efectos más amplios 
de la AUH. Ver más... 

Se analiza la profesionalización de las 
ocupaciones de las mujeres en la 
Ciudad de Buenos Aires entre los años 
1887 y 2017. Se intentará responder si 
el cambio de la estructura económica 
de la ciudad se tradujo en el cambio 
de la estructura ocupacional de las 
mujeres. Ver más... 

Pasado y presente en las 
ocupaciones de las mujeres de la 
Ciudad de Buenos Aires. Su 
profesionalización entre 1887 y 2017, 
por Fabiana Bocchicchio y Victoria 
Mazzeo en XIV Jornadas Nacionales 
de Historia de las Mujeres y IX 
Congreso Iberoamericano de 
Estudios de Género. 

http://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/233
http://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/233
http://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/233
http://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/233
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.13043/DYS.85.4
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.13043/DYS.85.4
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.13043/DYS.85.4
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.13043/DYS.85.4
https://igehcs.conicet.gov.ar/
https://igehcs.conicet.gov.ar/
https://igehcs.conicet.gov.ar/
https://igehcs.conicet.gov.ar/
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Este documento analiza desde una 
perspectiva demográfica los datos del 
COVID-19 en Argentina. Se observa 
una gran selectividad del virus en lo 
que hace a mortalidad y contagio por 
sexo y edad, un aumento en el 
número de casos positivos y un 
importante control de la mortalidad. 
La edad es un predictor muy preciso 
de la mortalidad y los condicionantes 
sociales afectan más la morbilidad 
femenina que la masculina y la 
mortalidad masculina pero no la 
femenina. Ver más... 

Notas sobre la demografía del 
COVID-19 en Argentina, por Jorge 
Paz, en Documento de trabajo del 
Instituto de Estudios Laborales y del 
Desarrollo Económico, UNSa. 

Empleo, Educación e Ingresos: El 
Caso del Gran Buenos Aires (1974-
2016), por Agustín Salvia, A., Ramiro 
Robles y María Noel Fachal  en 
Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales-CLACSO. 
 
La escuela media es un espacio 
atravesado por lógicas excluyentes y 
discriminatorias. En los próximos 
decenios, la generación formada en 
las dos primeras décadas del siglo XXI 
enfrentará las viejas y persistentes 
desigualdades étnicas de clase y 
género, sumadas a las nuevas proble- 
máticas que se han ido imponiendo 
en las sociedades periféricas (y 
también en las centrales), posmoder- 
nas y neocoloniales. Ver más... 
 

La distribución de la tierra ocupada luego de la "conquista" del desierto. Buenos 
Aires, 1895, por Daniel Santilli  en Revista Mundo Agrario. 

Análisis de la distribución de la tierra entre los pobladores de partidos de la provincia 
de Buenos Aires en 1895 incorporados durante la autodenominada conquista del 
desierto. Ver más... 

Selección de Publicaciones de divulgación 

El contexto económico de Argentina 
venía ya complicado, afrontando una 
disminución de la actividad econó- 
mica. Con la llegada del COVID-19 a la 
región se esperan efectos dispares por 
sectores y para los diversos espacios 
del mercado de trabajo. Nos centrare- 
mos en espacios laborales que, por su 
condición, presentan vulnerabilidad 
socioeconómica que puede verse 
agravada frente a esta pandemia. 
Ver más... 
 

Espacios laborales y la llegada del 
COVID-19, por Carla Arévalo, Corina 
Paz Terán y Carolina Piselli en 
Gacetilla del Instituto de Estudios 
Laborales y del Desarrollo 
Económico, UNSa. 
 

Superar la mala distribución del 
ingreso sin facilismos, por Javier 
Lindenboim en El Cronista. 

La última parte de 2018 marcó un 
punto importante del deterioro en los 
ingresos reales de los argentinos. La 
comparación interanual del cuarto 
trimestre arroja un perjuicio del orden 
del 13%, sea en los ingresos de la 
ocupación principal, en la totalidad de 
los ingresos individuales (II - cualquie- 
ra fuera su origen) o en el ingreso per 
cápita familiar. La pregunta 
es: ¿para qué nos sirve este termó- 
metro de la situación económica y 
social? Ver más... 
 

https://www.economicas.unsa.edu.ar/ielde/index.php/documentos-de-trabajo
https://www.economicas.unsa.edu.ar/ielde/index.php/documentos-de-trabajo
https://www.economicas.unsa.edu.ar/ielde/index.php/documentos-de-trabajo
https://www.economicas.unsa.edu.ar/ielde/index.php/documentos-de-trabajo
https://www.clacso.org/viejos-y-nuevos-clivajes-de-la-desigualdad-educativa-en-iberoamerica/
https://www.clacso.org/viejos-y-nuevos-clivajes-de-la-desigualdad-educativa-en-iberoamerica/
https://www.clacso.org/viejos-y-nuevos-clivajes-de-la-desigualdad-educativa-en-iberoamerica/
https://www.clacso.org/viejos-y-nuevos-clivajes-de-la-desigualdad-educativa-en-iberoamerica/
https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/
https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/
https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/
https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/
https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/
https://economicas.unsa.edu.ar/ielde/index.php/covid-19
https://economicas.unsa.edu.ar/ielde/index.php/covid-19
https://economicas.unsa.edu.ar/ielde/index.php/covid-19
https://economicas.unsa.edu.ar/ielde/index.php/covid-19
https://www.cronista.com/columnistas/Superar-la-mala-distribucion-del-ingreso-sin-facilismos-20190417-0059.html
https://www.cronista.com/columnistas/Superar-la-mala-distribucion-del-ingreso-sin-facilismos-20190417-0059.html
https://www.cronista.com/columnistas/Superar-la-mala-distribucion-del-ingreso-sin-facilismos-20190417-0059.html
https://www.cronista.com/columnistas/Superar-la-mala-distribucion-del-ingreso-sin-facilismos-20190417-0059.html
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SCImago Journal Rank (SRJ): Es un índice que establece la calidad de las publicaciones 
científicas basándose en las citas obtenidas por cada publicación. El cálculo de este índice 
se realiza contabilizando el número de citas recibidas ponderando la importancia o 
prestigio de las revistas de las que proceden dichas citas. 

LA INDEXACIÓN DE LAS REVISTAS ACADÉMICAS 

Indexación: significa que una publicación periódica de investigación ha 
sido listada en alguna base de datos/índice/repertorio de consulta mundial. 
Para ello, tiene haber cumplido con los requisitos de calidad exigidos por 
los índices en los que está incluida. EL IMPACTO DE LAS REVISTAS 
ACADÉMICAS. 

                         El  Índice h5: Es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años 
completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2014 
- 2018 deben tener al menos h citas cada uno. La mediana h5 de una publicación es el 
número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.  • 
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El conocimiento se construye, en buena parte, a través de la puesta en común de los 
pensamientos, reflexiones y producciones que publican investigadoras/es y científicas/os 
sociales en revistas académicas. Presentamos una selección de Revistas sobre Demografía 
indexadas que se encuentran vigentes y que aceptan trabajos en español. 

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones
https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/notas-poblacion
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=35741
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/pys/
https://rebep.org.br/revista
http://revistarelap.org/index.php/relap
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Uno de los principales temas de estudio de 
la demografía es la mortalidad y las causas 
de muerte. El fenómeno de la pandemia 
COVID-19 es de las causas más renombra- 
das en el último tiempo a nivel global. No 
se trata de la primera pandemia que 
acecha a la humanidad, existen registros de 
pandemias previas e incluso algunas muy 
recientes como la Peste Porcina Africana 
de Asia y Europa Oriental.  
Tras la llegada del nuevo coronavirus 
comenzó a circular en redes esta imagen 
que muestra la evolución de las defuncio- 
nes en Estados Unidos y Europa entre 1918 
y 1919, cuando azotó la pandemia de la 
gripe 

gripe española. Revisar episodios anteriores 
permitirá vislumbrar implicancias de esta y 
de futuras pandemias. 

Se estima que el virus de la gripe española infectó a un tercio de la población mundial que 
derivó en al menos 50 millones de defunciones. Hasta ahora (fines de agosto de 2020) se 
han producido en todo el mundo más de 800.000 muertes por causa de COVID-19.  
 
Superada la primera ola de la gripe española, se alcanzó una segunda ola altamente letal y 
responsable de la mayoría de las muertes ocurridas (alrededor del 70%). Respecto del 
coronavirus, todavía no se conocen tendencias que deriven en una segunda ola, menos en 
una tercera, sin embargo sí se registran aumento de casos en varios países de Europa 
donde la enfermedad había sido controlada. Autoridades de la Unión Europea han 
declarado que existe un riesgo real de que la pandemia escale nuevamente. 
 
El fenómeno ocurrido a principios del siglo XX fue principalmente mortífero para niñas/os 
y jóvenes. En cambio, el nuevo coronavirus se contagia más entre las personas en edades 
centrales, pero es mortífero principalmente entre las personas mayores. 
Pronto se comenzarán a documentar aspectos cualitativos de la pandemia COVID-19, 
entre ellos el proceso hacia la creación de la cura. El historiador Alfred Crosby cuenta sobre 
la gripe española algunas notas de color; por ejemplo, que las funerarias privadas estaban 
colapsadas, algunas aprovechando la  situación para subir sustancialmente los precios; los 
empleados de los cementerios cobraban adicionales y hacían que los familiares mismos 
cavaran las tumbas para sus muertos  • 
.  
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En todos los casos, se solicita informar la realización del pago mediante e-mail dirigido a: 

-   La Tesorera Fernanda Olmos (olmosfernanda@gmail.com) 
- Con copia a la Pro-Tesorera Mariana Marcos (marianamarcos.ar@gmail.com) y a 
aepa.tesoreria@gmail.com 
 

Conforme lo dispuesto en la última Asamblea General celebrada en la Ciudad de San Juan 
durante las XV Jornadas de AEPA, a partir del 1° de octubre de 2019 y hasta el 30 de 
septiembre de 2020 la cuota social será de $1.500.- para socios en general y de $750.- para 
socios estudiantes de maestría o doctorado menores de 40 años. 
 
Asimismo, desde el 1° de octubre de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2021, el valor de la 
cuota social será de $2.000.-  para socios en general y de $1.000.- 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 

Cuenta corriente número 044-39222  

CBU: 0720044120000000392222 

Alias: JUJUY.REGLA.SABLE 

 

Para asociarte, contactate con nosotros a través de nuestras redes o vía 
correo electrónico. 
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#Sumate a AEPA 

BIENVENIDAS/OS NUEVAS/OS SOCIAS/OS 
Damos la bienvenida a las 30 nuevas socias y socios que se sumaron a AEPA: 

Mariana Andrea Alcalde, Carla Arévalo, Elián Babini, Juan José Calvo, Carla Degliantoni, 
Rodrigo Javier Durán, Daniela Alicia Gorosito, Julieta Mendive, Luisa María Salazar, Adriana 
Urrea, Mariana Florencia Vázquez, Emanuel Agú, Pablo De Grande, Sonia Alejandra Pou, 
Jimena Kohan, Estefanía Inés Gherra, Gimena Luque, Iván Williams, José Ernesto Torres, 
Santiago Rodríguez, Francisco Nicolás Favieri, Alejandro Emanuel Salazar, Rosa del Valle 
Ferrer, Lucía Andreozzi, Pablo Caviezel, Valentina Caro, Silvana Bianchini 
María Eugenia Prieto, Ignacio Molina y Natalia Tumas. 

Felicitaciones nuevas/os egresadas/os en 
Argentina 

La carrera de demografía en Argentina es una carrera de posgrado. Se dicta la Maestría en 
Demografía Social en la Universidad Nacional de Lujan y la Maestría y el Doctorado en 
Demografía en la Universidad Nacional de Córdoba. Confluyen en estas carreras 
profesionales de las más diversas áreas; psicólogas/os, sociólogas/es, economistas, 
estadísticas/os, politólogas/os, actuarias/os, entre muchas otras. 

La Universidad Nacional de Córdoba 
cuenta con dos nuevas graduadas en el 
Doctorado en Demografía de la Escuela de 
Graduados de la Facultad de Ciencias 
Económicas. Esta Carrera de posgrado 
acreditada y categorizada "A" por la 
CONEAU es dirigida por la Dra. Dora Celton. 
• Carla Arévalo presentó una Tesis Doctoral 
titulada Migrar y estudiar. Brechas 
educativas de las niñas y niños migrantes 
en la Argentina" dirigida por el Dr. Jorge 
Augusto Paz. 
• Elda Beatriz Micheli presentó su Tesis 
Doctoral titulada El envejecimiento en el 
Siglo XXI de la provincia de Neuquén. 
Estimación de costos en cuidados a largo 
plazo para los mayores de 65 años con la 
dirección de la Dra. Laura Malena 
Monteverde y la co-dirección de la Dra. 
Laura Acosta. 

La Universidad Nacional de Luján cuenta 
con dos nuevos graduados en la Maestría en 
Demografía Social.Esta Carrera de posgrado 
acreditada y categorizada "B" por la CONEAU 
es dirigida por la Mag. María Eugenia 
Aguilera.  
• Octavio Nicolás Bramajo presentó su Tesis 
de Maestría Mortalidad diferencial de los 
adultos mayores en Argentina (2015-2016). El 
rol del ingreso previsional y otros factores, 
dirigida por  el Dr. Carlos Oscar Grushka. 
• Sofía Muhafra presentó su Tesis de Maestría 
Análisis de la fecundidad diferencial en 
ámbitos rurales y urbanos. Argentina 2010, 
dirigida por el Dr. Julián Esteban Govea 
Basch. • 
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