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EDITORIAL

La aparición de este nuevo número del Boletín coincide con la renovación la Comisión
Directiva de AEPA, cuyo itinerario está signado por una tradición de trabajo continuo y coherente
con el claro objetivo de profundizar los lazos entre quienes trabajamos en los estudios de población.
En este sentido, el Boletín cumple una función preponderante. Este número, reflejo de esta gestión,
pretendemos que se mantenga y consolide como un espacio de encuentro periódico con la
información de la actividad académica y científica de los estudios de población.
Nuestro boletín tiene como destinatario directo a la comunidad de la Asociación y
confiamos en que, cada vez más, sea la herramienta que permita mejorar la comunicación entre sus
miembros; además nos proponemos que la información que se brinda sea de utilidad para el medio
social en general y constituya una contribución valedera al desarrollo de los estudios de población,
tanto en el ámbito académico como en el administrativo y político. Este es nuestro desafío.
Les deseamos un excelente comienzo de año,
Dra. Dora Celton
Presidente AEPA
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DISTINCION

JORGE SOMOZA SOCIO HONORARIO DE AEPA

En el acto de inauguración de las VIII Jornadas Argentinas de Estudios de la Población se llevó a
cabo un reconocimiento al Dr. Jorge Somoza por su destacada trayectoria académica y desempeño
dentro de la institución, así como por sus importantes aportes a la Demografía, por lo cual se le
otorgó el título de socio honorario. Eduardo Arriaga, Carlos Grushka y Alfredo Lattes hicieron
referencia a la trayectoria del Dr. Somoza.

Palabras de Eduardo Arriaga
Agradezco al presidente de la AEPA, Prof. Hernán Otero el darme la oportunidad de participar en
este homenaje al distinguido y gran profesor Jorge Somoza, lo que es para mi un gran placer y
honor hacerlo.
AEPA me ha pedido que hable sobre los primeros años de la vida profesional de Jorge Somoza por
lo cual comienzo con la primera vez que oí hablar de Jorge Somoza: fue en el año 1956. Yo estaba
terminando mis estudios de economía en la Universidad de Córdoba y trabajando en el Instituto de
Estadística, cuando apareció en la facultad un actuario llamado José Barral Souto quien pidió al
director del Instituto, Dr. José Yocca, que yo hiciera una tabla de mortalidad para la provincia de
Córdoba para el año 1947. Barral me dijo que el método que tenía que utilizar era el de un artículo
que él y el actuario Jorge Somoza habían hecho donde se aplicaba un nuevo procedimiento para
construir una tabla de mortalidad para Argentina para 1947. La metodología era muy innovadora e
ingeniosa (como todo lo que ha hecho Jorge) con un procedimiento interesantísimo de interpolación
de los intervalos de edades... De ahí me quedé con el gran deseo de conocer personalmente a Jorge
Somoza, personaje que ha dejado una marca imperecedera en la demografía de América Latina, y
otras regiones del mundo, y que hoy le damos con mucho agrado este merecido homenaje.
Pasaron unos años, y encontrándome en Chile en 1961 fui a estudiar al CELADE. Un CELADE que
vivía su época de oro, donde se enseñaba materias demográficas a nivel igual o superior que el de
las mejores instituciones académicas del mundo; donde había profesores de la mas alta calidad en el
campo demográfico y estadístico como Carmen Miro, Albino Bocáz, León Tabah, Juan Carlos
Elizaga y por cierto Jorge Somoza, quien además de ser profesor era también el vice director de
CELADE. Fue allí donde conocí a Jorge personalmente. Éramos un grupo de 18 becarios, Jorge
entró a la clase, se presentó, nos dijo que su materia era tablas de mortalidad, y sin perder un
segundo empezó a hablar y escribir formulas a una velocidad impresionante. Pasaron 14 minutos y
38 segundos. Cuando Jorge, después de llenar 4 pizarrones de fórmulas, escribió la última fórmula
para calcular las esperanzas de vida y de repente paró completamente. Se dio vuelta para mirarnos,
miro el reloj, y pronunció las siguientes palabras que nunca olvidaré… “Uyyyy….ya cubrí todo lo
que tenia para esta clase de 90 minutos!! Me apuré mucho!!. Empiezo de nuevo!!!”....Y desde ese
entonces, bautizamos a Jorge como el Speedy Somoza.

Jorge se recibió de Actuario en la Universidad de Buenos Aires en 1948 , en una época en que ser
actuario era algo que muy pocos lo habían logrado en Argentina. Un tema de gran preocupación de
Jorge ha sido los sistemas de jubilaciones y pensiones, y en 1951 analizó los sistemas de reparto
para ser aplicados al total de la población. Para realizar ese análisis tuvo que hacer una proyección
de la población de Argentina. Esa proyección de la población llegó a manos del demógrafo francés
Burgois Pichat (que en aquel entonces estaba en Naciones Unidas en Nueva York). Burgois Pichat
de inmediato se da cuenta del talento de Jorge Somoza y lo contrató para trabajar en la División de
Población de NNUU, Nueva York en 1956. Por suerte en 1958 Jorge se traslada a Chile, a participar
en CELADE. Desde entonces, Jorge trabajó principalmente en investigaciones y enseñanza de la
demografía.
Jorge ha sido uno de los pilares fundamentales de CELADE y por ende de la demografía de
América Latina y el Caribe. Gracias a él se conocieron los métodos para estimar variables
demográficas indirectamente a través de información censal. Jorge además, aplicó estas
metodologías para estimar dichos parámetros en países que no tenían estadísticas vitales, y además,
para investigar el pasado de las poblaciones y hacer y promover estudios de demografía histórica.
Conocidos son los trabajos de demografía histórica que Jorge ha realizado y el asesoramiento en esa
materia dio a algunos de sus alumnos muchos de los cuales hoy ya tienen un doctorado en
demografía.
Entre muchas otras cosas, Jorge desarrolló un método para estimar la mortalidad infantil con
preguntas muy fáciles hechas a mujeres que dan luz. Esta metodología se ha aplicado en hospitales
dentro de áreas de registro vital muy incompleto, indicando a veces el alto grado de omisión en los
registros.
En una de mis visitas a CELADE en los años 70 con motivo de uno de los cuantiosos seminarios
organizados por Jorge, descubrí que durante las horas de almuerzo se jugaba ajedrez. El juego era lo
que llamamos ajedrez ping-pong, donde cada jugador tiene 5 minutos para ganar o perder. ¿Que
ocurría con Speedy Somoza?, que no solo utilizaba nada más que 49 segundos de su tiempo, sino
que además ganaba,.
Jorge ha organizado muchos seminarios y ha mantenido contacto con colegas de todo el mundo.
Colaboró con instituciones de investigación en distintos países, y en Argentina con el Instituto de
Investigación Torcuato Di Tella. Ha participado y asesorado activamente las encuestas Mundiales
de Fecundidad, al INDEC, al Instituto Actuarial Argentino, a la Academia Nacional de Ciencias de
EEUU, y a numerosas Oficinas de Estadística de diversos países. Ha sido fundador del CENEP en
Buenos Aires y ha publicado cuantiosamente. Además Jorge ha tenido el honor de formar parte del
cuerpo directivo de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población, y de ser
laureado por dicha institución en 1995.
En el presente sigue trabajando sobre seguridad social y tratando de diseñar un sistema jubilatorio.
Su rectitud profesional ha sido admirable y su personalidad excelente. Como Jorge es muy modesto
respeto a todo lo que el ha hecho, estoy seguro que en estos momentos está pensado que ya debería
callarme.
Para terminar, tengo que hacer notar que quedan muchos aspectos profesionales de Jorge fuera de
estas pocas palabras que he pronunciado. Pero sí quiero expresar a él que estamos muy agradecidos
por todo lo que nos ha entregado, que nunca olvidaremos, y que para mi ha sido un verdadero
privilegio tenerlo como profesor y amigo.
Palabras de Carlos Grushka
Estimados colegas, miembros de AEPA y público presente, Querido Jorge, Querido Maestro...
Hace tres años, en mi paso por la CD de AEPA, propuse rendir homenaje a quienes se destacaron
por sus trayectorias demográficas y si bien no pudo concretarse en las anteriores jornadas, me alegra
que en ésta sí. Lo que no imaginé entonces era que caería en mi la responsabilidad de tomar la

palabra... pero aquí estamos, con los desafíos de superar la emoción de este momento y de encontrar
un camino entre los formalismos y los sentimientos de admiración por la trayectoria de Jorge.
Conocí a Jorge hace más de veinte años en la Facultad de Ciencias Económicas, donde transmitió
con pasión elementos de demografía matemática en el curso de Biometría de la carrera de
Actuarios. Mucho tiempo después me enteré que ya ejercía su vocación docente desde 1948 (de la
mano experta de Barral Souto) y cabe agregar que sus aportes a la UBA prosiguen trás más de 50
años a través de charlas, seminarios y conferencias... Una vez me confesó: “¡Cómo no devolver a la
UBA parte de la enorme deuda que tenemos con ella: nuestro desarrollo profesional no hubiera sido
posible sin la formación gratuita que nos proveyó!”. Las devoluciones de Jorge continúan hasta
dejar un claro balance a su favor.
Fueron numerosas las veces que Jorge demostró su gran humildad. En una ocasión me expresó
cierta envidia por la oportunidad que se me presentaba de capacitarme en el exterior; yo no entendía
cómo era posible si él había recorrido tanto mundo (dicen que más de mil vuelos)... demoré en
darme cuenta que lo que añoraba no era el viaje sino la posibilidad de formarse sin tanto esfuerzo
autodidacta como el que Jorge tuviera que realizar. Recuerdo también un seminario donde a modo
de presentación leyeron su extenso CV y se permitió sugerir que su vastedad sólo demostraba la
edad alcanzada.
Jorge se hizo y se hace querer en distintos ámbitos: a principios de los años 90 me tocó compartir
una clase en la cátedra de Demografía Histórica (en ese entonces a cargo de Alfredo Lattes) y los
temores por un excesivo uso de herramientas matemáticas pronto se disiparon, Jorge pudo
transmitir con sencillez y precisión los conceptos y los alumnos lo despidieron aplaudiéndolo de
pie.
Jorge es un enamorado de la demografía, de su práctica y su enseñanza, pero también mantiene su
predilección por los temas actuariales (también llamados de “matemática social”), más
específicamente la previsión social. Impulsó siempre el estudio y el reconocimiento de las prácticas
internacionales pero también la búsqueda de datos y su aplicación a la realidad local. Desde el
Instituto Nacional de Reaseguro elaboró las únicas tablas de mortalidad que recogen la experiencia
del mercado asegurador nacional.
Jorge participó de numerosos encuentros y debates manteniendo sus principios aún en ambientes
poco propicios. A fines de los años 80, cuando las compañías de seguros de retiro comenzaban a
vislumbrar la posibilidad de avanzar en la implementación de un régimen de capitalización
individual lo invitaron a dar una charla en la Asociación Argentina de Compañías de Seguros. Con
encomiable paciencia, Jorge les mostró detalladamente dificultades e inconvenientes de su
generalización a toda la población, como en su momento lo planteara Bourgeois Pichat. Esta vez no
hubo aplausos, sí un efímero agradecimiento y nunca más le requirieron su opinión al respecto.
Para darle un cierre más poético me permito tomar palabras de un poeta, pero para mantener el tono
académico hago la correspondiente cita: Héctor Negro (1957) “Lo conversamos en el boliche”, en
Bandoneón de papel, pag. 15
“...
Que la esperanza existe en todos lados.
Que las flores siguen su destino hermoso
de ser flores nomás, sí de ser flores.
¡Y qué bueno eso!
Que la gente no sabe que luchamos
y que a veces también nos acompaña
y entonces sí lo sabe.
Que no estamos solos.
Que miramos el cielo y los rincones,
las chicas y los diarios.
Que sentimos sonar las carcajadas
de la amistad y cacarear los gallos.

Que estamos acá abajo y ya nos damos cuenta.
Y eso es algo.
Que esto se llama vivir, pero que es lindo,
violento, peligroso, necesario.”
Por todos tus aportes (necesarios y necesitados!), por tu hombría de bien, por tu ejemplo, Gracias
Jorge! Muchas gracias!

Palabras de Alfredo Lattes
Colegas, señoras y señores,
Pocas veces le encargan a uno tareas tan gratas como esta: decir algunas palabras en este homenaje
a Jorge Somoza, miembro prominente de nuestra asociación. Por esto expreso mi agradecimiento a
la Comisión Directiva de la AEPA.
Desde hace más de cuatro décadas tengo el privilegio de mantener con Somoza una estrecha
relación profesional y de amistad. Esta relación se inició en 1962, indirectamente, a través del
cariño y la admiración que despertara en Zulma Recchini cuando ella se iniciaba en la demografía;
pero luego, desde 1965 hasta el presente, hemos mantenido un contacto directo y prácticamente
continuo, colmado de experiencia valiosa y enriquecido por el afecto mutuo.
Sintetizar en pocas palabras las cosas que Jorge ha hecho por y para el desarrollo del conocimiento
científico de la población de América Latina es, sencillamente, una misión imposible. Porque, como
es sabido, su trabajo se ha extendido por más de medio siglo y, además, sus muchas contribuciones
se han diversificado y abarcan casi todo el espectro de este extenso campo de producción de
conocimiento. Por lo tanto, no tengo más alternativa que seleccionar y comentar algunos de sus
principales logros. Sin embargo, para que estas menciones no resulten inconexas o se diluyan entre
muchas citas, intentaré colocarlas en una estructura que permita apreciarlas mejor.
En el campo de los estudios de la población, como en otros campos científicos, pueden distinguirse
dos sistemas estrechamente interrelacionados: por un lado, el de las cosas concretas, me refiero a
instituciones, investigadores, asistentes, técnicos, oficinas, bibliotecas, etcétera; por otro lado, nos
encontramos con el campo conceptual, es decir, el de los datos, hipótesis, teorías y métodos con los
que se produce el conocimiento. Entonces, cuando hablamos del desarrollo de la investigación
científica en el estudio de la población, estamos pensando en el desarrollo más o menos armónico
de los distintos componentes de estos dos sistemas. En otras palabras, en el sistema concreto, ese
desarrollo implica más y mejores instituciones, más y mejores investigadores, más y mejores
asistentes, bibliotecas, etcétera; y en el otro sistema implica más y mejores datos, la ampliación y la
profundización de la teoría, nuevos métodos y técnicas de investigación, más intercambio entre
pares y mejor difusión del conocimiento. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, mencionaré
algunos ejemplos de la extraordinaria labor que llevó a cabo Jorge para el desarrollo de la
investigación científica de la población de América Latina.
Empecemos por las cosas concretas. En materia de creación y desarrollo de instituciones, lo que
surge en primer lugar es el importantísimo trabajo que Jorge Somoza realizó en el CELADE,
acompañando a su directora, Carmen Miró, desde la creación de la institución hasta el retiro de
Carmen, y luego hasta su propio retiro en 1983. Somoza fue subdirector y jefe del área de demografía
y desde esas funciones contribuyó a la creación y al fortalecimiento de muchísimas instituciones y
programas, tanto en ámbitos oficiales como privados, de distintos países de la región. En la Argentina,
entre mediados de la década de 1960 y mediados de la de 1970 se involucró en la puesta en marcha de
unidades de análisis demográfico en el CONADE y luego en el INDEC, codirigió con Gino Germani el
programa Población y Sociedad en el Di Tella y colaboró activamente en la creación del CENEP. Y
éstos son sólo algunos ejemplos de su actividad.
Siempre en el área del desarrollo institucional, Jorge dedicó mucha de su energía a las asociaciones
científicas, no sólo participando en innumerables conferencias y seminarios internacionales con sus

ponencias, sino asumiendo otras responsabilidades mayores: entre 1986 y 1990 fue miembro del
Consejo de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población (UIECP); también fue
presidente del Grupo de Trabajo sobre Metodología para el Estudio de las Migraciones
Internacionales y miembro del Comité de Demografía Histórica; más cerca de nosotros, integró la
comisión promotora que sentó las bases de la creación de AEPA e integró la comisión organizadora
de las primeras jornadas de nuestra asociación.
En lo que se refiere a la contribución al desarrollo de más y mejores investigadores y técnicos, fue
profesor de varios cientos de jóvenes profesionales y técnicos latinoamericanos que pasaron por el
CELADE y acompañó, dirigió y ayudó a muchos de ellos tanto en sus inicios como demógrafos
como en sus reinserciones en instituciones y/o países; incluso, con muchos de ellos realizó trabajos
en colaboración y estableció lazos de amistad. Somoza también enseñó en otros ámbitos
académicos, como el Colegio de México, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Buenos
Aires –en la cual es profesor honorario de la Facultad de Ciencias Económicas desde 1993– y la
Universidad Nacional de Córdoba.
En el área del desarrollo de más y mejores datos, Jorge llevó a cabo una de las líneas más
importantes de su trabajo. En este sentido basta con recordar, entre otras actividades, su tarea de
promotor y activo partícipe en encuestas experimentales como la de Guanabara (Brasil) a principios
de la década de 1960, la de Cauquenes (Chile) a mediados de esa misma década, la Encuesta
Demográfica Nacional de Bolivia (a mediados de la década de 1970), la experimental de migración en
Barbados a principios de los años 1980 y la experimental en barrios de Zárate a principios de la
década de 1990.
De las cosas que se hicieron en el Grupo de Trabajo sobre Metodología para el Estudio de las
Migraciones Internacionales de la UIECP, sobresale la puesta en acción de uno de los programas más
exitosos en materia de datos para el estudio de las migraciones internacionales; me refiero al conocido
programa IMILA.
En lo que atañe al campo de la investigación, buena parte de la que ha realizado Somoza podría
calificarse como investigación básica. Un ejemplo es su trabajo La mortalidad en la Argentina
entre 1869 y 1960, publicado en 1971. Otro ejemplo es el libro editado en colaboración con Carmen
Arretz y Rolando Mellafe sobre fuentes y métodos para la demografía histórica publicado a
principios de los años 1980; se trata de una publicación que reúne una serie de trabajos en los que se
aplican métodos modernos de estimación de indicadores demográficos a datos provenientes de
fuentes de la época colonial. De hecho, las investigaciones de Somoza han aportado importantes
contribuciones al desarrollo de las técnicas demográficas; por ejemplo, sus numerosos trabajos
sobre mediciones indirectas de la migración.
Si nos referimos a sus actividades en materia de organización de seminarios sobre temas
especializados, debemos recordar que la amistad y la estrecha colaboración profesional que Somoza
desarrollara con demógrafos tan selectos como Jean Bourgeois-Pichat y William Brass posibilitó
un mayor acercamiento de estas figuras a los ámbitos de la demografía latinoamericana. La manera
de lograrlo fue mediante la organización de varios seminarios sobre temas especializados, como los
que dirigiera Bourgeois-Pichat en 1970 y 1984 y los seminarios sobre estimaciones demográficas
dirigidos por Brass en 1970, 1975 y 1982.
En cuanto a la difusión de la teoría y del conocimiento, Somoza dedicó muchos esfuerzos a la
comunicación y difusión del conocimiento básico. En tal sentido, debemos recordar su
involucramiento en la selección y supervisión de traducciones y ediciones de textos clásicos, como
Teoría analítica de las asociaciones biológicas de Alfred Lotka, agotado en su edición original en
francés y publicado en español por CELADE en 1969. A este libro le siguió una importante selección
de trabajos del mismo autor que CELADE publicó en 1973 bajo el título Demografía matemática.
En el campo de la asistencia técnica, desde sus distintos roles en el CELADE, Jorge fue un asesor
clave de las oficinas de estadística y censos de muchos países, tanto para la realización de censos
como para la evaluación y ajuste de sus resultados y la revisión y preparación de las proyecciones
nacionales de población. En fin, una enorme contribución profesional y académica que la Unión

Internacional para el Estudio Científico de la Población le reconociera hace ya diez años, cuando lo
designó miembro laureado de esa organización.
Pero la importante actividad profesional que Jorge Somoza desarrolló a lo largo de medio siglo, ha
estado siempre acompañada por los otros compromisos fundamentales: honestidad profesional,
coraje intelectual y defensa de las libertades individuales y sociales. Pero, por sobre todas estas
cualidades, debo remarcar –aunque a él no le guste que estas cosas se mencionen– que Jorge es un
ser humano sensible, dispuesto a brindarse por entero a quienes lo necesitan, como lo hizo
ayudando a aquellos cuyos seres queridos habían desaparecido en Chile y en la Argentina –y
sufriendo con ellos–, o acudiendo sin demora en ayuda de la sobrina enferma de una secretaria del
CELADE.
Estoy convencido de que esta plenaria marca un hito importante en la corta historia de la AEPA,
especialmente por el hecho de que se haya concretado este acto de reconocimiento a uno de sus
miembros por sus contribuciones a la investigación científica de la población. Esta decisión la
fortalece y muestra la madurez que ha alcanzado.
Concluyo de la manera menos formal y tan simple como sea posible. Jorge Somoza, recibí el afecto
y el agradecimiento de esta comunidad científica.

NOTICIAS DE AEPA
VIII JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN
INFORME ACADEMICO
Tandil, 12 al 14 de octubre de 2005
Estructura general de las Jornadas:
Conforme a lo previsto, las jornadas incluyeron:
1) Dos Sesiones Plenarias sobre temas de relevancia científica y política para la agenda sociodemográfica actual.
2) Veintiún Sesiones Regulares Paralelas, sobre temas específicos de investigación.
3) Una sesión de Posters.
4) Actividades paralelas (acto de homenaje al Prof. Jorge Somoza, presentación de publicaciones,
actividades recreativas, stand de venta y difusión de materiales).
5) Actividades institucionales (Asamblea de AEPA, reuniones del Consejo Directivo de la
Asociación Latinoamericana de Población, preparatorias del II Congreso de la ALAP).
Cabe destacar que, en función del éxito de la convocatoria de trabajos, las sesiones regulares
paralelas fueron más que las definidas en el programa preliminar, oportunamente presentado. Por
la misma razón, seis de ellas fueron desdobladas para dar cabida a los trabajos recibidos y, en los
casos en que así fue solicitado por los coordinadores de acuerdo a la calidad de las ponencias, se
aceptaron cinco trabajos en vez de los cuatro originalmente previstos.

Actividades paralelas:
-Acto de Homenaje y de designación de Socio Honorario al Prof. Jorge Somoza

-Presentación de la Revista “Población de Buenos Aires” y de la Tercera Edición del Concurso
de artículos científicos sobre “Cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires”,
coorganizado por la AEPA y la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de
Buenos Aires.
-Presentación del libro de Susana Torrado (Directora), "Trayectorias nupciales. Familias Ocultas
(Buenos Aires, entresiglos)", CIEPP- Cátedra Demografía Social (FCS-UBA) - Miño y Dávila
editores, Buenos Aires, 2005.
-Concurso al mejor poster: Los jurados designados por la AEPA para otorgar el premio al mejor
poster fueron Cristina Cacopardo (Maestría en Demografía Social de la UN de Luján), Alejandro
Canales (Presidente ALAP, Universidad de Guadalajara, México), Elba Kloster (UN del Comahue).
El ganador del Concurso fue el Prof. Fernando Sabuda de la UN de Mar del Plata.
-Stands de difusión y venta de materiales: Durante los tres días de las Jornadas funcionaron stands
de:
a) Instituto Nacional de Estadística y Censos;
b) Fondo de Población de Naciones Unidas;
c) Centro de Investigaciones Geográficas (UNCPBA);
d) Instituto de Estudios Históricos y Sociales (UNCPBA);
e) Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos
Aires;
f) Librería Prometeo
g) Ediciones Lumière
h) Asociación de Estudios de Población:
Actividades institucionales:
-Asamblea de AEPA y designación de la nueva Comisión Directiva para el período 2005-2007.
-Reuniones del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) con la
presencia de Alejandro Canales (México, Presidente); Suzana Cavenaghi (Brasil, Vicepresidenta);
Teobaldo Espejo (Perú, Tesorero); Hernán Otero (Vocal, Argentina). En el marco de esos
encuentros se ajustaron aspectos legales y organizacionales de la Asociación (creada en el año
2004) y se definieron los lineamientos básicos del “II Congreso Latinoamericano de Población”, a
realizarse en Guadalajara (México) a fines del año 2006.
Cantidad de trabajos y autores:
Durante las jornadas fueron realizadas siete presentaciones de expositores invitados
(Plenarias I y II a cargo de los especialistas María del Carmen Feijóo, Susana Torrado, Gustavo
Álvarez, Mariana Romero, Alejandro Canales, Rafael Rofman y Félix Abdala); noventa y ocho
trabajos en Sesiones Regulares Paralelas y nueve Pósters, es decir ciento catorce trabajos,
correspondientes a ciento cincuenta y seis autores.
El número de trabajos no presentados en el encuentro por imposibilidad de asistencia de los
autores fue muy bajo (tres).
Inscriptos y participantes:
-Inscriptos con pago de inscripción (miembros activos en el congreso): 150.

-Miembros del Comité Organizador Local y del Comité de Apoyo: 29.
-Alumnos de grado y asistentes no inscriptos (estimación): 40.
-Total participantes (estimación): 220.
F. Material bibliográfico producido:
Se editaron en CD-Rom los trabajos completos presentados en las Jornadas según el
siguiente detalle:
VIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población, Tandil, 12-14 de octubre de 2005,
1º edición, Tandil, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2005,
CD-ROM.
ISBN 950-658-158-4.
CDD 304.6.
Fecha de catalogación: 03-10-2005.
Seleccionado por Hernán Otero.
Asimismo, siguiendo la tradición de la asociación, se distribuyeron a los socios las actas (publicadas
en octubre de este año) de las jornadas precedentes.
Al igual que lo ocurrido en ediciones anteriores de las Jornadas, corresponde a la nueva
Comisión Directiva evaluar la pertinencia de la publicación en papel de las Actas de las VIII
Jornadas. Existe en la actualidad un consenso mayoritario, evidenciado en la última Asamlea
General Ordinaria de AEPA, de introducir cambios en la política editorial de la Asociación
consistentes en la creación de una Revista Argentina de Estudios de Población que reemplace a las
Actas, las que permanecería en formato electrónico, como ocurre en otras asociaciones científicas
similares (IUSSP, ABEP, etc.).
Evaluación global en relación con los objetivos previstos:
La evaluación global de las VIII Jornadas Argentinas de Población que realiza el Comité
Organizador y la Comisión Directiva de la AEPA es ampliamente satisfactoria ya que se
cumplieron, en muchos casos más allá de las expectativas, los objetivos inicialmente planteados.
Los resultados académicos e institucionales que permiten fundamentar la evaluación
precedente son, en apretada síntesis, los siguientes:
Relativos al Programa de las Jornadas:
a. se aumentó la diversidad de áreas temáticas incluidas en el Programa académico con
respecto a las jornadas precedentes, siendo de destacar en tal sentido la inclusión de sesiones
relativas a la interfase educación/población y el notable aumento de las sesiones de perfil histórico
(que pasaron de una a cinco en relación con las Jornadas de Tucumán, 2003);
b. se cumplimentó el programa académico originalmente previsto, destacándose asimismo
que las sesiones finalmente realizadas y la cantidad de trabajos recibidos, fueron superiores a las
estimaciones originales (a título de ejemplo, se habían previsto quince sesiones con 60 trabajos), lo
que demuestra la vitalidad de las ocho comisiones científicas que funcionaron durante el período y
el éxito de la convocatoria realizada.
Relativos a la participación de investigadores y difusión de resultados:
a. las jornadas contaron con una importante masa crítica de trabajos científicos, tanto desde
el punto de vista de la cantidad como de la calidad;

b. los trabajos presentados constituyeron una síntesis representativa del estado actual de las
principales áreas temáticas de la investigación socio-demográfica de la Argentina;
c. los participantes provinieron de un amplio conjunto de instituciones universitarias (tanto
nacionales como privadas), científicas y estatales del país siendo de destacar en tal sentido la
amplia representatividad espacial y geográfica de los investigadores presentes, objetivo sin duda
esencial de cualquier jornada de carácter nacional;
d. en igual sentido, y a pesar de su carácter nacional, participaron asimismo investigadores
del exterior, sobre todo Brasil, Chile y Uruguay;
e. se continuó con la tendencia, iniciada en las VII Jornadas Argentinas de Estudios de
Población (Tafí del Valle, Tucumán, noviembre de 2003), consistente en el aumento progresivo de
la cantidad de trabajos y autores.
Relativos a la formación de recursos humanos:
a. se logró una activa presencia de investigadores jóvenes y en formación (en particular,
becarios de CONICET y de organismos similares), objetivo igualmente crucial para el desarrollo y
crecimiento de la asociación y de los estudios de las disciplinas involucradas (demografía,
sociología, historia, economía, geografía, trabajo social, etc.);
b. en igual sentido, debe destacarse una importante presencia de estudiantes y docentes de
los dos posgrados de demografía existentes en el país, lo que potencia la necesaria interrelación
entre formación docente e investigación, que constituye una característica de las actividades de
AEPA desde su fundación en 1991.
Institucionales:
a. se fortaleció la vinculación institucional de la AEPA con interlocutores esenciales del
quehacer demográfico y estadístico, tanto nacionales como internacionales, como lo testimonian
los auspicios y apoyos recibidos;
b. se fortaleció la vinculación de la AEPA con la Asociación Latinoamericana de Población
y se dieron decisivos pasos organizacionales para la realización del II Congreso Latinoamericano
de Población;
c. se cumplimentaron exitosamente las actividades previstas por la Comisión Directiva,
relativas a la publicación de las Actas de las VII Jornadas Argentinas de Estudios de Población
(Tucumán, 2003), que fueron entregadas a los socios de AEPA durante el desarrollo de las VIII
Jornadas de Tandil.
Hernán Otero
Presidente Comisión Directiva
Gestión 2003-2005

INFORME DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA 2003-2005.
En nuestro primer contacto con los socios (Boletín de AEPA nro. 27) expresamos que “más
que el diseño de ambiciosos planes de largo plazo” queríamos “compartir con ustedes la experiencia
del trabajo que se va realizando”. Gracias a la nueva Comisión Directiva de AEPA, tenemos ahora
la oportunidad de hacer un breve repaso de ese trabajo.
Los criterios rectores que nos guiaron en estos dos largos e intensos años de trabajo fueron
los siguientes:
- ampliar y profundizar la horizontalidad de la Comisión Directiva mediante la distribución de
tareas y la toma de decisiones en conjunto;

-

-

fortalecer vínculos internos (incrementar la comunicación con los socios y con los centros de
investigación); externos (en particular, con instituciones esenciales de producción de datos) e
internacionales (formación de la ALAP y contactos con asociaciones de población de otros
países latinoamericanos);
aumentar la captación de fondos externos necesarios para las actividades de AEPA
priorizar el desarrollo académico de la Asociación.
Las tareas realizadas en tal sentido fueron:

1) Realización de todos los trámites estatutarios y legales del funcionamiento de la asociación (en
particular, actas y balances al día ante la Contadora y la Inspección General de Justicia).
2) Amplia política de captación de fondos externos: La AEPA obtuvo durante el bienio 2003-2005
apoyo económico del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) destinados a: 1)
garantizar la presencia de un representante argentino en el VII Encuentro de la Somede,
preparatorio del I Congreso de ALAP (noviembre de 2003); y 2) posibilitar la presencia de una
veintena de investigadores de la asociación en el I Congreso de la ALAP (grant de 6.600 dólares de
setiembre de 2004) .
En el mismo sentido la AEPA se presentó a las convocatorias nacionales y locales
existentes y obtuvo susbidios para la realización de las VIII Jornadas de AEPA del CONICET; la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica; la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología,
la Facultad de Ciencias Humanas, el Instituto de Estudios Históricos y Sociales, el Centro de
Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional del Centro; el Fondo de Población de las
Naciones Unidas; la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización
Panamericana de la Salud; la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, y la Librería Prometeo, que totalizaron un monto superior a los 30.000 pesos.
La tarea de captación de fondos externos fue acompañada de una política activa de
recuperación de socios que debían cuotas.
3) Fortalecimiento e institucionalización de vínculos con organismos nacionales: Con el fin de
estrechar y consolidar las relaciones con organismos clave de la producción estadística del país se
celebraron dos convenios de cooperación científica, según el siguiente detalle:
1) Convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: esencial a los ojos de la
Comisión Directiva para garantizar la participación de los socios del INDEC (sin duda uno de los
colectivos más dinámicos y numerosos de la AEPA) en las actividades de la asociación, pero sobre
todo para permitir la continuidad de la política editorial de AEPA (en particular la publicación de
las Actas de las Jornadas y/o la futura revista), imposible sin el apoyo de una institución como el
Indec.
2) Convenio con la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, mediante el cual la AEPA designa los Jurados de los concursos científicos
de la DGEyC, de los cuales se llevaron a cabo dos ediciones y se lanzó la tercera durante las VIII
Jornadas.
4) Vínculos internacionales: la creación de la Asociación Latinoamericana de Población
(ALAP), un salto cualitativo: Continuando los lineamientos iniciados por anteriores Comisiones
Directivas (gestiones de Elsa López y Alejandro Giusti), la AEPA participó activamente en la
creación de la ALAP, enviando representantes y propuestas al VII Encuentro de la Somede (2003) y
al I Congreso de la ALAP, el cual -gracias al ya mencionado Grant de UNFPA- contó con una
importante presencia de coordinadores, comentaristas e investigadores argentinos.
El presidente y la vicepresidenta participaron activamente en los encuentros preparatorios
de la creación de la ALAP (Tafí, Guadalajara y Caxambú), como miembros del Consejo Directivo

Provisorio. Norma Meichtry fue miembro del Consejo Científico del I Congreso, mientras que
Hernán Otero se desempeña desde setiembre del 2004 como Vocal Titular del Consejo Directivo y
participa de la organización del II Congreso de la ALAP, a celebrarse en Guadalajara, México, en
setiembre de 2006.
Las VIII Jornadas de AEPA, por su parte, contaron con la presencia de Alejandro Canales,
Suzana Cavenaghi y Teobaldo Espejo (presidente, vicepresidente y tesorero de ALAP,
respectivamente).
5) Aumento del contacto con los socios: a partir de la experiencia de la Carta a socios enviada
impresa por correo regular, que tuvo un nulo porcentaje de respuesta se decició priorizar los
Boletines y las Circulares informáticas.
Los Boletines de AEPA aumentaron su frecuencia (de dos en a tres por año) y volumen,
recuperando la frecuencia de los períodos de mayor salida. Se mejoró el diseño y se trató de darle
un perfil más académico mediante el aumento de notas críticas de libros. Las Circulares por su
parte fueron aproximadamente 100.
AEPA difundió las actividades organizadas no solo a sus propios socios sino a otros
interesados potenciales mediante el uso de otras redes científicas, como Prensa del Conicet, Clío,
Centro Humboldt, Geored, Prassar, Redalap, etc.
Se mejoró la perfomance de la Página Web de AEPA mediante un nuevo diseño gráfico
(vigente desde setiembre 2005), el cambio de Plan en el Server correspondiente Y la incorporación
de nuevos links. Los cambios introducidos permitieron un aumento substantivo del número de
personas que consultan la página, gracias sobre todo a que la misma pasó a estar indexada y a ser
mejor captada por los buscadores informáticos existentes. Así, por ejemplo, las visitas a la página
fueron 1372 en noviembre de 2005, cifra que representa 3,7 veces la media de los meses de eneroseptiembre (377,2). El 63% de las nuevas visitas se recibieron desde los buscadores. Si bien es
mucho lo que falta hacer en este punto, se sentaron las bases de algunas mejoras técnicas que
posibilitarán saltos cualitativos en el futuro.
6) Activa política de captación de nuevos socios: Al momento de asumir la CD, en noviembre de
2003, había 179 socios. Dado el fallecimiento de dos socios durante el bienio y la incorporación de
33 nuevos miembros, la AEPA cuenta al final del mandato (octubre de 2005) con 210 socios, es
decir con un 18.6% más de los existentes a principios del período considerado.
La CD realizó asimismo una campaña para incorporar nuevos socios entre los egresados
de los posgrados en demografía existentes en el país (UN de Luján y UN de Córdoba)
7) Creación de la figura de socio honorario: siendo designado primer socio honorario de la AEPA
el Profesor y maestro Jorge Somoza, en el marco del acto inaugural de las VIII Jornadas Argentinas
de Estudios de Población.
8) Revitalización y creación de nuevas Comisiones Científicas: las mismas tuvieron un rol activo
en la definición del Programa científico de las VIII Jornadas. Se creó una nueva Comisión
Científica de Población y Educación, área vacante hasta entonces. Sigue habiendo algunas áreas a
desarrollar en el futuro, en particular la relativa a la interfase población y medio ambiente.
9) Actividades académicas realizadas: Las mismas se desarrollaron siguiendo cuatro modalidades,
según el siguiente detalle:
a) Participación institucional:
-Participación de AEPA en los festejos del XXX Aniversario del CENEP, Buenos Aires, noviembre
de 2004.

-Participación de AEPA en los festejos organizados por el UNFPA con motivo del Día Mundial de
la Población.
b) Jornadas auspiciadas con participación de socios de AEPA:
-Seminario Nacional “El embarazo y la maternidad en la adolescencia. Diálogo entre investigadores
y responsables/ejecutores de políticas públicas, programas y servicios”, Centro Dr. Carlos
Gianantonio, Buenos Aires, 16 de noviembre de 2004.
-II Jornadas de Estudios de la Población y Sociedad de Córdoba y Santa Fe, Centro de Estudios
Avanzados, Córdoba, 18 y 19 de noviembre de 2004.
-Jornada ¿Qué políticas públicas demanda la nueva Ley de Migraciones? Biblioteca Nacional – Sala
“Jorge Luis Borges”, Buenos Aires, 17 de mayo de 2005
- “Seminario Políticas de Población”, Buenos Aires, Senado de la Nación, 26 de abril de 2005.
c) Actividades organizadas por las Comisiones Científicas de AEPA:
-Taller de Poblaciones Históricas, organizado por la Comisión Científica de Demografía Histórica
de la AEPA, Instituto Ravignani de la UBA, 18 de mayo del 2005.
-Evaluación de la “Encuesta anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires”, taller organizado
por la Comisión de Producción de Datos en colaboración con la Dirección General de Estadística y
Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
-V Taller de investigaciones sociales en Salud Reproductiva y Sexualidad, organizado por el
CENEP, el CEDES y la Comisión Científica de Nupcialidad y Reproduccion de la AEPA, a
desarrollarse en Buenos Aires del 17 al 19 de abril de 2006.
d) VIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población, Tandil, 12-14 de octubre de 2005.
Continuando con una tendencia iniciada en las Jornadas de Tafí, que marcaron un punto de
inflexión con respecto a las jornadas precedentes, las VIII Jornadas de Tandil se caracterizaron por
la ampliación de la participación cuantitativa y cualitativa de investigadores de todo el país. En tal
sentido las VIII Jornadas se desarrollaron a partir de 2 Sesiones Plenarias, 1 Sesión de Posters y 21
Sesiones Regulares Paralelas con un total de 98 ponencias y 9 posters, es decir 114 trabajos,
correspondientes a ciento cincuenta y seis autores. El número de trabajos no presentados en el
encuentro por imposibilidad de asistencia de los atuores fue muy bajo.
El incremento de la cantidad de Sesiones Regulares Paralelas (6 de ellas debieron ser
asimismo desdobaladas) fue el resultado de una política expresa de la asociación que buscó
favorecer una mayor presencia, sobre todo de jóvenes, becarios, y de centros que en el pasado no
habían participado activamente de nuestros encuentros bianuales.
El número total de participantes (inscriptos, miembros del comité de apoyo, invitados, etc.)
fue de aproximadamente 230 personas.
Hubo Stands de difusión y venta de materiales de los siguientes organismos: Instituto
Nacional de Estadística y Censos, Fondo de Población de Naciones Unidas, Centro de
Investigaciones Geográficas (UNCPBA), Instituto de Estudios Históricos y Sociales (UNCPBA),
Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires,
Librería Prometeo, Ediciones Lumière y Asociación Argentina de Estudios de Población:

Además de las temáticas habituales de las Jornadas, fue incorporada de modo más
sistemático el área de Educación y Población (dos sesiones) y se produjo un incremento notable del
área histórica que organizó cuatro Sesiones Regulares. Esta expansión fue el producto de la
actividad de la Comisión de Demografía Histórica pero, también, el fruto de una política expresa de
la Comisión Directiva orientada a lograr una rejerarquización los estudios históricos en el seno de
la AEPA.
Las VIII Jornadas fueron auspiciadas por el Centro Latinoamericano de Demografía
(CELADE-CEPAL), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, la Dirección General de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires (Resolución 6012 del 27 de octubre de 2005) y Declaradas de interés por
el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Tandil.
Se editaron en CD-Rom los trabajos completos presentados en las Jornadas según el
siguiente detalle:
VIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población, Tandil, 12-14 de octubre de 2005,
1º edición, Tandil, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2005,
CD-ROM.
ISBN 950-658-158-4.
CDD 304.6.
Fecha de catalogación: 03-10-2005.

10) Política editorial:
Conforme a la tradición de la Asociación, se llevó a buen puerto la publicación de las
Actas de las VII Jornadas Argentinas de Estudios de Población, tarea que requirió de muchos
esfuerzos dados los costos crecientes de ese tipo de publicaciones. La re-obtención de un subsidio
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), obtenido inicialmente durante la
gestión de Alejandro Giusti pero que debió ser nuevamente solicitado, para la compra de papel e
insumos, y la excelente predisposición del Dr. Lelio Mármora, Director del INDEC, permitieron
finalmente editar las actas, cuya catalogación bibliográfica se adjunta a continuación:
Asociación de Estudios de Población de la Argentina, VII Jornadas Argentinas de
Estudios de Población: Universidad Nacional de Tucumán, Tafí del Valle, provincia de
Tucumán, 2003, AEPA, Buenos Aires, 2005.
Tomo I: ISBN 087-20091-3-9, 592 p.
Tomo 2: ISBN: 987-20091-4-7, 840 p.
CDD 304.6.
Fecha de Catalogación: 20/09/2005.
Con respecto a la publicación de una Revista de la AEPA, la CD exploró varias alternativas
editoriales y financieras pero sin poder concretar ese objetivo, incompatible –en términos
económicos y humanos- con la publicación de las Actas de Tafí. Creemos firmemente que la
propuesta de no continuar publicando las actas precedentes (informada en detalle en el Boletín de
AEPA 32 y aceptada por la Asamblea General de Socios reunida en Tandil) permitirá a futuro
contar con un órgano propio de difusión de mayor impacto, periodicidad y rigor académico.
11) Terminadas las rendiciones de los subsidios, el saldo de la cuenta bancaria al 28 de
noviembre de 2005 es de 15.542 pesos.
Son muchas las personas a las que debería agradecer su apoyo, sugerencias y observaciones
en estos dos años de trabajo. Sin poder realizar una enumeración exhaustiva, deseo agradecer en

particular a Martín Moreno y Alejandro Giusti por su continuo apoyo y buena voluntad y a todos
los miembros de la Comisión Directiva por su inclaudicable presencia y predisposición.
Hernán Otero
Presidente Comisión Directiva
Gestión 2003-2005

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AEPA
Tandil, 13 de octubre de 2005
En el marco de las VIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población, se llevó a cabo la Asamblea
Ordinaria de la Asociación. A continuación transcribimos el Acta
"En la ciudad de Tandil (Provincia de Buenos Aires), a los trece días del mes de octubre de 2005, se
reúnen en Asamblea General Ordinaria, los socios de la Asociación de Estudios de Población de la
Argentina. Con la presencia de 45 socios se dio iniciada la asamblea a las 19 hs. en el Salón de los
Espejos del Centro Cultural Universitario (Yrigoyen 662) de la ciudad de Tandil. Los temas a tratar
son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Memoria académica, situación financiera
Aprobación del Balance
Elección de una Comisión Revisora de cuentas
Valor de la cuota para residentes en el extranjero
Categoría de Socio Honorario
Política Editorial de AEPA.
Elección de nuevas autoridades de la AEPA
Determinación del lugar a realizar las próximas jornadas.

1. Memoria académica: Hernán Otero señala que su gestión se caracterizó por la transversalidad,
con el trabajo de todos los integrantes de la comisión. Las actas y los balances se encuentran al día.
En total en los dos años de gestión se realizaron 8 reuniones presenciales e infinidad de reuniones
virtuales. En los aspectos financieros, se obtuvieron fondos de UNFPA para la presencia de un
miembro de AEPA en SOMEDE 2003 y 6600 dólares para la presencia de investigadores de AEPA
en el congreso de ALAP en Brasil en el 2004. Hubo asimismo una sostenida política de cobro de
cuotas llevada a cabo por Victoria Mazzeo.
En cuanto a los vínculos institucionales, se hizo hincapié en formalizar en convenio compromisos
que se tenían desde hace tiempo con el INDEC y nuevos compromisos como el convenio con la
Dirección General de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires.
Se participó activamente en la creación de la ALAP, colaborando en la definición de los estatutos,
de las políticas futuras. Se envió un representante a Guadalajara (Rosa Geldestein, partició en las
VII Jornadas de Somede en nombre del Presidente) y Norma Meichtry participó como miembro del
Comité Científico del I Congreso de ALAP. Se logró asimismo una importante participación de
socios de AEPA en el programa del congreso (coordinadores, comentaristas, ponentes) gracias al
grant de Unfpa. Dos miembros de la CD (Otero y Geldstein) participaron activamente del Comité
Provisorio y luego del primer Consejo Directivo (del que Hernán Otero es Vocal Titular hasta el
2006), en temas tales como Estatuto y Programa del I Congreso. Durante estas VIII Jornadas se

realizaron reuniones paralelas con ALAP para armar el II Congreso Latinoamericano (Guadalajara,
2006),
Hubo una intensa comunicación con los socios a través de cartas. Se busco recuperar el promedio
histórico de tres boletines anuales, procurando que el aumento no sea sólo en cantidad, sino
también en calidad. Se buscó incrementar la participación en redes con perfil académico como
PRASSAR, Centro Humboldt, Clio, Conicet, Geored, Redalap, etc.
Aumentó el número de socios con 33 altas y dos bajas por fallecimiento en los dos años pasando de
179 a 210 socios en la actualidad. Se procuró captar nuevos socios entre los egresados de las
Maestrías en Demografía de Córdoba y Luján a través de cartas enviadas por esta Comisión.
Con respecto a las Comisiones Científicas funcionaron 8, se creó la Comisión de Población y
Educación que coordinó dos mesas en las presentes jornadas.
Aepa tuvo auspició distintos seminarios, a saber:
• Auspicio al Seminario Nacional “El embarazo y la maternidad en la adolescencia. Diálogo
entre investigadores y responsables/ejecutores de políticas públicas, programas y servicios”
(Buenos Aires, 16 de noviembre de 2004), presentado por Mónica Gogna. Centro Dr.
Carlos Gianantonio.
•

II Jornadas de Estudios de la Población y Sociedad de Córdoba y Santa Fe (Centro de
Estudios Avanzados, Córdoba, 18 y 19 de noviembre de 2004.

•

“Seminario Políticas de Población” (Senado, 26 de abril 2005)

•

JORNADA: ¿Qué políticas públicas demanda la nueva Ley de Migraciones? Biblioteca
Nacional – Sala “Jorge Luis Borges” 17 de mayo de 2005

Las Comisiones Científicas organizaron actividades, tales como:
•

Taller de Poblaciones Históricas, organizado por la Comisión Científica de Demografía
Histórica de AEPA. Instituto Ravignani de la UBA el día 18 de mayo del 2005.

•

Comisión de Producción de Datos trabajó en la evaluación de la “Encuesta anual de
Hogares de la Ciudad de Buenos Aires” en colaboración con la Dirección General de
Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

•

V taller de investigaciones sociales en salud reproductiva y sexualidad, organizado
(CENEP), (CEDES) y el comité científico de nupcialidad y reproducción de la AEPA.
Bs.As. 17-19 de abril de 2006.

Las VIII Jornadas continuaron la tendencia creciente en cuanto a presentación de trabajos. En las
VII Jornadas de Tafi se presentaron 68 trabajos y 10 posters, mientras que en las Jornadas de Tandil
hubo 97 presentaciones de trabajos en 21 sesiones y similar número de posters. Resultado de una
política expresa que buscó favorecer una mayor presencia, sobre todo de jóvenes investigadores,
becarios y centros que habitualmente no asistían a las reuniones de la asociación para lo cual se
autorizó el desdoblamiento de mesas y ampliación de plazos para la entrega final de las ponencias.

La actual comisión asumió el compromiso de imprimir las Actas de Tafi: Fue un trabajo sumamente
costoso que fue posible realizar por el Convenio con INDEC, subsidios del PNUD y de la AFJP
Nación. Es importante destacar la gestión y el trabajo de Gladys Massé, Gustavo Alvarez y Viviana
Garnica en este tema. Por otro lado la comisión directiva quiere agradecer la colaboración de
Alejandro Giusti y Martín Moreno en diferentes actividades o gestiones necesarias.
2. Con respecto al Informe Financiero Victoria Mazzeo señaló que el Balance agosto 2004-julio
2005 ya fue aprobado por la Contadora de la Asociación, dio lectura al mismo y señalo que el
detalle del mismo esta a disposición del socio que lo quiera consultar. La Asamblea General aprobó
el balance por unanimidad.
Por su parte Hernán Otero dio un detalle de los diferentes subsidios que recibió AEPA para la
organización de las VIII Jornadas: DEyC Ciudad de Buenos Aires; IEHS; CIG; OPS; Agencia
Secyt; UNFPA en total $32275.
La Asamblea aprueba por unanimidad el balance al 31-07-05, ya refrendado por la tesorera, que
será firmado por los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas.
3. Se confirmó asimismo la Comisión Revisora de Cuentas del próximo balance, prevista en el
artículo 20 del estatuto de AEPA, se designa por unanimidad a los siguientes miembros: Carlos
Grushka, Javier Lindenboim y Martín Moreno. Para rubricar el acta de la asamblea se designa a
Marcela Cerrutti y Alejandra Pantelides.
4. Con respecto al valor de la cuota para residentes en el extranjero que hasta el momento estaba
fijada en 60 dólares, por unanimidad se aprobó fijarla en 60 pesos para todos los socios de AEPA
independientemente del lugar de residencia.
5. Posteriormente se trató el tema de la incorporación de la figura de socio Honorario, no prevista
en el actual Estatuto. La Actual Comisión decidió darle este reconocimiento a Jorge Somoza
teniendo en cuenta su trayectoria académica y dentro de la institución. La asamblea aprobó por
unanimidad crear la figura del Socio Honorario, la Nueva Comisión deberá definir un reglamento
de los criterios a seguir para elegir a los futuros socios honorarios.
6. Continuando con la Asamblea se debatió sobre la Política Editorial de AEPA. Al respecto Hernán
Otero mencionó que sería bueno liberar a la próxima Comisión Directiva de publicar las Actas de
Tandil en virtud de los elevados costos económicos, materiales y humanos y la pérdida de valor
para los autores comparativamente con la importancia de publicaciones en revistas con referato. El
sistema de arbitraje no es bueno, quedando restringido a la decisión de un Coordinador y no de un
referato anónimo. Asimismo el financiamiento de estos volúmenes es difícil y la difusión escasa. La
propuesta es que la próxima Comisión libere estos esfuerzos para focalizarlos en la edición de una
Revista con referato. Se hizo mención a que otras asociaciones, entre ellas la IUSSP hace tiempo
que no publican las actas en papel y lo hacen en CD que es menos costoso y más sostenible.
Para el Proyecto de la Revista de AEPA la CD saliente ha iniciado gestiones para obtener
financiamiento del UNFPA que la nueva Comisión deberá continuar.
La asamblea acepta por unanimidad la propuesta de no continuar con la publicación en papel de las
actas del congreso precedente.
7. Se pasó a considerar la elección de las nuevas autoridades de la Comisión Directiva. Se aclaró
que no hubo presentación de listas alternativas a la que propusiera la actual CD. Se detallaron los
criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de las nuevas autoridades. Para el cargo de

Presidente fue el reconocimiento a la Directora de un Centro de larga trayectoria en Argentina en la
formación en Demografía como lo es el Centro de Estudios Avanzados en particular y la
Universidad Nacional de Córdoba en general con la Maestría y el Doctorado en Demografía;
asimismo en Córdoba se organizaron las 1eras. Jornadas Argentinas de Estudios de Población en
1991; necesidad de elegir un presidente de AEPA que no fuera de Buenos Aires ciudad o
Provincia). Se buscó asimismo un equilibrio entre demógrafos, historiadores y geógrafos y que la
mayor parte de las regiones del país estuvieran representadas en la nueva Comisión Directiva.
Por aclamación se aprobó la nueva Comisión Directiva para el período 2003-2005, integrada por:
Presidenta: Dora Celton (CONICET; Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de
Córdoba).
Vicepresidente: Rodolfo Bertoncello (CONICET; Instituto de Geografía, Universidad de Buenos
Aires).
Secretario: Enrique Peláez (CONICET; Universidad Nacional de Córdoba).
Pro-Secretaria: Susana Novick (CONICET; Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos
Aires).
Tesorero: Gustavo Alvarez (INDEC; Universidad Nacional de Luján).
Pro-tesorero: Rafael Rofman (Banco Mundial).
Vocales: María Eugenia Aguilera (Maestría en Demografía Social, Universidad Nacional de
Luján); Marcela Cerrutti (CONICET; Centro de Estudios de Población); Nidia Formiga
(Universidad Nacional del Sur); Raquel Gil Montero (CONICET; Instituto de Estudios Geográficos,
Universidad Nacional de Tucumán); Sara Mabel Valenzuela (Universidad Nacional de San Juan).
A continuación Javier Lindenboim quiso manifestar una opinión sobre la Comisión Directiva
saliente. Manifestó que la misma ha mostrado características que han hecho a los socios sentirse
representados y valorados. También el modo en que se presenta la labor revela vocación por el
colectivo, sensibilidad y atención a la carga de trabajo. Por tal motivo quiso expresar públicamente
su agradecimiento a la misma. Enrique Peláez agradeció en nombre de la Comisión a Hernán Otero
por su disposición, dedicación y calidad humana puestas en la gestión.
8. El tema siguiente fue la determinación de la próxima sede de las jornadas. Dora Celton propuso a
la Provincia de Córdoba para las mismas, lo que fue aceptado por la asamblea.
Dora Celton agradeció la confianza puesta en ella y el aval a la nueva comisión. Señaló que esperan
ser fieles a las expectativas de todos y continuar con los lineamientos planteados por la Comisión
saliente. Espera contar con la colaboración de todos los socios de AEPA. Coincidió con Hernán
Otero en la necesidad de replantear la política Editorial. Rodolfo Bertoncello agradeció la confianza
y dijo sentirse honrado con sus nuevas funciones. Señaló que apoyar a AEPA es apoyar un proyecto
relevante, un ámbito de intercambio y difusión de experiencias en estudios de población.

No habiendo mas puntos que tratar, y siendo las 20.30 horas, se levanta la sesión previa
redacción, lectura y aprobación de la presente acta.
Comisiones Científicas en funcionamiento
I. Movilidad y distribución territorial de la población.
Coordinadora: Elba Kloster (eleonorak@ciudad.com.ar).

II. Producción de datos
Coordinadoras: Gladys Massé (gmass@indec.mecon.gov.ar) y Victoria Mazzzeo
(vmazzeo@buenosaires.gov.ar).
III. Nupcialidad y reproducción
Coordinadora: Alejandra Pantelides (eap@cenep.org.ar)
IV. Mortalidad y morbilidad
Coordinadora: Dora Celton (decelton@ffyh.unc.edu.ar).
V. Seguridad Social
Coordinador: Carlos Grushka (cgrushka@SAFJP.gov.ar).
VI. Demografía Histórica
Coordinadora: Raquel Gil Montero (raquelgilmontero@arnet.com.ar)
VII. Población y territorio

Coordinador: Alfredo Bolsi (bolsi@filo.unt.edu.ar)
VIII. Población y Educación
Coordinadora: Mari Alvarez (cepyd_org@yahoo.com)

Informe de la Comisión Científica de Demografía Histórica
Miembros
Gladys Massé (INDEC, UBA)
Daniel Santilli (UBA, Instituto Ravignani)
Adrián Carbonetti (UNC, UNVM)
Hernan Otero (CONICET, UNCe)
Raquel Gil Montero (CONICET, IEG UNT)
Mónica Ghirardi (CEA, UNC)
Coordinadora
Raquel Gil Montero
e-mail: raquelgilmontero@arnet.com.ar
1. Síntesis actividades realizadas hasta el momento
Como primer paso se creó un grupo de discusión en internet cuyo objetivo es vincular a los
investigadores interesados en la demografía histórica
(http://ar.groups.yahoo.com/group/demografos/)
Parte de los miembros de la Comisión participó en el I Congreso de la Asociación Latinoamericana
de Pblación (ALAP), Caxambú, Brasil – 18 - 20 de Septiembre de 2004.
Durante 2005 se organizó en forma conjunta con el Instituto Instituto de Historia Argentina y
Americana Dr. Emilio Ravignani de la Universidad de Buenos Aires el Primer Taller Poblaciones
Historicas, Buenos Aires, 18 de mayo. La propuesta fue discutir los trabajos que posteriormente se
llevarían a las VIII Jornadas de la AEPA. En la jornada se trabajó sobre siete propuestas.

Finalmente se presentaron los libros de Hernán Otero (Director): El mosaico argentino. Modelos y
representaciones del espacio y de la población, siglos XIX-XX, Siglo XXI de Argentina Editores,
2004 (presentación a cargo de la Dra. Susana Torrado) y de Raquel Gil Montero: Caravaneros y
trashumantes en los Andes Meridionales. Población y familia indígena en la puna de Jujuy 17701870. Lima, Perú, Instituto de Estudios Peruanos, 2004 (presentación a cargo de los Dres. Roxana
Boixadós y Pablo Sendón).
Asimismo, se concretó la organización de cinco sesiones en las VIII Jornadas de la Asociación de
Estudios de Población de la Argentina en Tandil, provincia de Buenos Aires, 12 al 14 de octubre:
“Análisis comparativo regional de la población colonial argentina”; “Matrimonio, unión consensual
e ilegitimidad conyugal y filial. Las diversas formas de constitución de la familia. Desde la época
colonial hasta fines del siglo XIX”; “Poblaciones y fronteras”; “Migraciones históricas”; “Ciudad,
enfermedad y salud en la Argentina desde la colonia hasta mediados del siglo XX”.
Se han iniciado comunicaciones con la Comisión Científica de Historia de la Población de la
Asociación Brasilera de Estudios de Población (ABEP, Brasil), cuyo coordinador se incorporó a
nuestro grupo de discusión.
Propuestas
• Organizar un Segundo Taller sobre Poblaciones Histórica con sede en Córdoba el año
entrante sobre salud, en conjunto con el Centro de Estudios Avanzados (CEA, Córdoba).
• Unificar el grupo de discusión con otros de América Latina con el fin de incluir a otros
demógrafos, o armar una red de demografía histórica del Cono Sur, en consonancia con la
ALAP
• Participar en el II Congreso de la ALAP
• Continuar impulsando la organización de varias sesiones en las Jornadas de la AEPA a
realizarse en Córdoba. La intención es también ampliar la participación a otros países.

Informe de la Comisión Científica Producción de Datos
Integrantes:
Alejandro Giusti (agius@indec.mecon.gov.ar / giustial@paho.org)
Gladys Massé (gmass@indec.mecon.gov.ar)
Victoria Mazzeo (vmazzeo@buenosaires.gov.ar)
Martín Moreno (moreno@buenosaires.gov.ar)
Catalina Wainerman (catalina@cenep.org.ar) No confirmada la continuación de su participación.
Comisión Científica Producción de Datos
Coordinadora: Victoria Mazzeo
Objetivos
Los objetivos de esta Comisión son analizar los avances metodológicos y empíricos con relación a
la medición de los fenómenos sociales y demográficos, contribuir a la discusión sobre los alcances y
limitaciones de las fuentes tradicionales de datos a la luz de las transformaciones de la sociedad
argentina, debatir sobre las metodologías que se han desarrollado en los últimos años con el objeto
de visualizarlas y evaluar la calidad y cobertura de los datos relevados por las fuentes tradicionales.

Actividades realizadas durante el período 2003-2005
El 25 de agosto de 2005 en el Centro de Estudios de Población (CENEP) se realizó un Taller de
evaluación del diseño conceptual de la Encuesta Anual de Hogares que releva la Dirección General
de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al que asistieron
especialistas en las diversas temáticas incluidas en la Encuesta. En el mismo se presentaron algunos
resultados y se puso a discusión el diseño conceptual de algunas preguntas de la misma.
Durante las VIII Jornadas Nacionales de Estudios de Población se organizaron una sesión plenaria y
dos sesiones regulares paralelas, a saber:
Plenaria A.1.: “Las Metas del Milenio, una misión im-posible?” Organizada por Alejandro Giusti.
B.1.1 La medición de las nuevas realidades sociales. Relaciones intrafamiliares, mercado de trabajo
y poblaciones indígenas. Coordinada por Victoria Mazzeo. En la que se presentaron 4 ponencias.
B.1.2 La medición de las nuevas realidades sociales. Pobreza: medición multidimensional y
estimaciones indirectas. Fuentes tradicionales y metodologías alternativas. Coordinada por Victoria
Mazzeo. En la que se presentaron 5 ponencias.
Por otro lado los integrantes de la comisión participaron como ponentes o comentaristas de varias
sesiones regulares paralelas.

Nuevos Socios de AEPA
En la reunión de la Comisión Directiva del 7 de diciembre, se aprobó la solicitud de ingreso de los
nuevos socios: Marcela Noemí Goldberg (de INDEC), César Gustavo Busso (de la Universidad
Nacional de Río Cuarto), Verónica Herrero (de la Universidad Nacional de Córdoba) y Nadia
Andrea De Cristóforis (de la UBA, CONICEt y Cemla).
La Comisión Directiva se complace en darle la bienvenida.

RESEÑA DE PUBLICACIONES RECIENTES

Trayectorias nupciales, Familias ocultas (Buenos Aires, entre siglos)
Susana Torrado (directora)
Ciepp – Miño y Dávila, Buenos Aires, 2005
Conocido es que la organización familiar está atravesando singulares transformaciones. En
efecto, una mirada desde la historia permite reconocer que las prácticas familiares no son
inmutables y que a pesar de la existencia de ciertas continuidades el proceso de cambio continúa
produciéndose en la actualidad.

En un mundo cada vez más globalizado, en algún sentido pareciera que ciertas
transformaciones que están dándose tuvieran una tendencia homogeneizante provocando una
uniformidad en formas y comportamientos familiares.
La significativa disminución de la mortalidad que viene afectando especialmente a adultos y
ancianos, unida a un importante descenso de la fecundidad en los últimos años en gran parte de las
sociedades occidentales, ha llevado a algunos autores1 a proponer para el continente europeo un
proceso de futura convergencia que tendría como resultado la existencia de una familia por primera
vez verdaderamente “europea” reduciendo la gran diversidad de formas y comportamientos
familiares inter-regionales que han caracterizado a ese continente a lo largo de los siglos. Otras
posturas2 se oponen a esta teoría de que en la sociedad contemporánea el cambio social y
económico pueda borrar las profundas diferencias culturales e históricas existentes en Europa,
remarcando la improbabilidad de que en el futuro vayan a desaparecer los contrastes que ofrecen
formas tan distintas de vivir la vida familiar como las que diferencian desde hace siglos a las
regiones del norte respecto de las del sur, esto sin desconocer por supuesto, tendencias generales
de ciertas convergencias como la disminución de la mortalidad y de la fecundidad, el aumento de
hogares unipersonales, el descenso de la nupcialidad; la multiplicación de nacimientos fuera del
matrimonio.
En este panorama general de cambios que afectan a las familias, a los que no es ajena por
cierto nuestra región, de ciertas convergencias pero también de una significativa diversidad y
complejidad en formas y comportamientos, se torna imprescindible generar aportes instrumentales
que produzcan mayor información acerca de los nuevos fenómenos que se están operando y que
posibiliten investigaciones orientadas a profundizar en el análisis y consiguiente comprensión de
las transformaciones que están teniendo lugar en la organización familiar.
Coincidente con esa necesidad, la obra dirigida por Susana Torrado que hoy se presenta
pone de manifiesto una preocupación por superar las limitaciones que metodologías y fuentes de
datos tradicionales en nuestro país presentan para registrar, y fundamentalmente para generar
explicaciones analíticas de sugerentes aspectos de las dinámicas familiares actuales.
Torrado presenta en este libro dos fuentes de recolección de datos singularmente
innovadoras en nuestro país. Por una parte, el diseño de la primera encuesta hecha en la Argentina
utilizando el método de observación retrospectiva, basado en la reconstrucción biográfica de la
nupcialidad y la fecundidad de los protagonistas.
Esta óptica de análisis se direcciona a focalizar la historia pasada de los encuestados
buscando explicar sus prácticas a partir de la trayectoria, del recorrido, de la sucesión y
encadenamiento de los comportamientos, en la historia vital de los individuos que componen la
población sujeta a observación, abordando analíticamente los más recientes, en su dependencia
con la experiencia anterior de cada persona o pareja.
Entendemos que de esta manera se pone de manifiesto en Torrado una preocupación que no está
ausente en otras de sus producciones, explicar patrones de comportamiento socio-demográfico en
clave histórica. Una sensibilidad por comprender cambios o permanencias en la organización
familiar desde lo contextual y relacional, definiendo el análisis de los fenómenos observados en su
vinculación con las circunstancias por las que atraviesa la población estudiada.

1

Roussel, Louis, 1992 « La famille en Europe occidentale: divergences et convergences », Population,
47,1:133-152. La posición de este autor ha sido consultada en Reher, D. S. « Lazos familiares en la Europa
occidental : una lección de contrastes perdurables », en M. A Durán, et. Al. (eds), Estructura y cambio social.
Homenaje a Salustiano del Campo, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, pp. 313-346.
2

Tomado de Reher, D. S., Ob. Cit. En el mencionado artículo el autor sostiene la idea de la persistencia en el
tiempo de comportamientos familiares divergentes entre el norte y sur de Europa, cuya explicación asocia en
parte a particularidades histórico-culturales que caracterizaron a cada una de esas regiones, como la presencia
de pueblos germanos en el norte, y la influencia romana y posteriormente musulmana en el sur.

Otra fuente de datos singularmente novedosa que se presenta en este libro, y que da pie a la
segunda parte de su título, tan sugerente como “familias ocultas” halla su justificación en la
presentación del diseño y aplicación de un nuevo tipo de encuestas de hogares que permite, a partir
de preguntas específicas, detectar, identificar y caracterizar tipos de organización familiar que
pasaban desapercibidos hasta el momento a partir de fuentes de recolección de datos tradicionales,
como son los núcleos conyugales secundarios en las unidades domésticas.
Una pluralidad y diversidad de temas considerados en la encuesta retrospectiva, y el
diseño de un nuevo sistema clasificatorio que permite identificar y caracterizar hogares que
contienen núcleos conyugales secundarios, han permitido a los autores de los diferentes trabajos
reunidos en esta obra, aplicando estas nuevas fuentes de información, abordar cuestiones de
singular interés y proponer explicaciones sustanciosas para los nuevos fenómenos familiares que se
están generando.
Así por ejemplo, a partir de la utilización de estas nuevas metodologías, Mónica Raimondi
y María Constanza Street analizan las características que adquiere la primonupcialidad en las
mujeres en la actualidad, buscando respuestas a una multiplicidad de interrogantes de singular
importancia, como preguntarse si todas las personas tienen la posibilidad de elegir en qué momento
y con quién formar una pareja, cuándo y cuántos hijos tener.
Constanza Street y María Marta Santillán abordan la cuestión relativa al riesgo de ruptura
conyugal en la trayectoria vital femenina, la incidencia de la separación o divorcio de los padres en
la generación subsiguiente; la influencia de las prácticas religiosas en los comportamientos; el
aumento del riesgo de ruptura en generaciones recientes, en uniones consensuales y precoces.
Mónica Raimondi estudia el impacto de la separación o el divorcio en las condiciones de
vida de las mujeres: considerando aspectos tales como la incidencia de dichos fenómenos en la
actividad laboral femenina; la posible necesidad de mudanza dl lugar de residencia a partir de la
ruptura; la ayuda intrafamiliar en momentos críticos.
Wanda Cabella, Andrés Peri y Street analizan, a partir de la información obtenida a través
del método biográfico, las particularidades de la denominada “segunda transición demográfica” en
Buenos Aires y en Montevideo, con sus ingredientes valorativos y de conductas que, según los
autores difícilmente hubieran podido ser captados a través de fuentes de datos tradicionales.
Un tema tan difícilmente aprehensible como la percepción que la mujer tiene del
matrimonio y de la vida en pareja, es analizado por Santillán y Street en otro capítulo en base a la
formulación de preguntas específicas de la encuesta de situación familiar.
A partir del enfoque de análisis de “estrategias familiares” y valiéndose de la encuesta de
condiciones de vida, Mabel Ariño pone al descubierto en toda su diversidad las distintas formas aue
adoptan los hogares argentinos hoy para hacer frente a situaciones de pobreza y vulnerabilidad.
Desde la aplicación de esa misma fuente de recolección de datos, Constanza Street
desmenuza el perfil de los núcleos conyugales secundarios dentro de los hogares multinucleares, en
una perspectiva interregional comparada, desentrañando mecanismos a través de los cuales las
familias tienden redes de solidaridad y apoyo entre sus miembros, frente a la agudización de
fenómenos de exclusión social.
Presentado en una forma ágil y didáctica que facilita la lectura, con explicaciones precisas
de Susana Torrado acerca de los métodos empleados, entendemos que esta obra constituye un
aporte invalorable a los estudios actuales y del futuro de la temática familiar, toda vez que incorpora
metodologías superadoras y construye conocimiento a partir de los resultados empíricos de las
investigaciones que las aplican.
En suma, entendemos, una producción importante, de consulta insoslayable.
Mónica Ghirardi
Tandil, octubre de 2005

NOVEDADES DEL CENSO 2001

Publicaciones
A los socios, informamos que se encuentran disponibles en la página web del INDEC:
www.indec.mecon.gov.ar los datos de las encuestas complementarias del Censo Nacional
de Población, Hogares y Viviendas 2001: Encuesta Complementaria de Migraciones
Internacionales (ECMI), Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) y
Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI).
La Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales (ECMI) presenta datos sobre
la población nacida en países limítrofes, residente en jurisdicciones seleccionadas del país.
Los usuarios podrán hallar aquí información relativa a los hogares con al menos un nacido
en un país limítrofe, a la población residente en ellos y a ciertas características
sociodemográficas y de la movilidad espacial de la población limítrofe en Argentina.
Próximamente se publicará la Serie 7 del Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales – ECMI,
Primeros Resultados, cuyo propósito es difundir los resultados de la encuesta. Dicha
publicación presenta el informe metodológico y los resultados de su plan de tabulados
básicos.
La Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) presenta los resultado
provisionales. Se inició con la difusión de Gacetillas de prensa provinciales, conteniendo
resultados referentes a la población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en
primera generación de un pueblo indígena, para aquellas regiones muestrales de las que
forma parte cada provincia. Esta línea de difusión continuará hasta completar la totalidad de
los pueblos indígenas sobre los cuales se relevó información. En forma simultánea
comenzaron a difundirse los primeros resultados provisionales por área temática específica
relevada en la Encuesta. Los resultados nacionales estarán disponibles una vez concluido el
procesamiento de la totalidad de las regiones muestrales.
Como producto de la encuesta la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI),
el usuario puede contar con información sobre variados aspectos relativos a dicha temática:
las características sociodemográficas de las personas, las causas de la discapacidad, la
capacidad para valerse por sí mismo, la cobertura y atención de salud y las características
educativas y laborales. También se informa sobre la reciente publicación del libro: La
población con discapacidad en Argentina.
Por último, se informa que se encuentra próximo a publicar el CD Serie 3 Vol. 2.
Resultados Generales, Variables Codificadas del Censo 2001. El mismo contiene datos de
migraciones, ocupación, rama de actividad económica y carrera universitaria que se
elaboraron a partir de preguntas sin opciones de respuesta predefinida en el formulario

censal. Además se incluyen datos subprovinciales sobre servicios de infraestrutura
relevados a través de la carátula censal. Los mismos se recolectan en nuestro país por
primera vez en un censo nacional. La información subprovincial de los distintos temas se
publica desagregada a nivel de departamentos, de localidades y de áreas de gobierno local.
Consultas: www.indec.gov.ar

CURSOS DE POSGRADO Y MAESTRÍAS
Especialización y Maestría en Demografía Social

Universidad Nacional de Luján
Acreditada y categorizada B por CONEAU (Res. 808/88, 648/99 y 354/01)

¿Para qué estudiar demografía?
El programa ofrece la posibilidad de adquirir instrumentos analíticos y cuantitativos para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Examinar los cambios en la formación de las familias.
Conocer los comportamientos reproductivos de los distintos grupos sociales.
Entender por qué hay más adultos mayores y cómo esto repercute en la seguridad social.
Estudiar las variaciones en las causas de muerte de la población.
Investigar las características específicas de la morbilidad y de la mortalidad infantil.
Analizar los procesos de urbanización y la orientación de las migraciones internas e
internacionales.
Proyectar el futuro crecimiento de la población e investigar las poblaciones del pasado.
Conocer la incidencia de los factores demográficos en la dinámica de los mercados de trabajo.
Establecer la vinculación entre pobreza, estructura y dinámica demogáfica.

En todos estos y otros tantos temas, los demógrafos utilizan y generan datos a través de censos,
encuestas y registros, aplicando métodos e instrumentos específicos.
Los demógrafos están capacitados para investigar y enseñar sobre la problemática poblacional, para
aportar en la formulación de políticas de prevención y para monitorear políticas sociales.
La mayoría de nuestros egresados se encuentra trabajando profesionalmente en la disciplina en
organismos públicos y privados.

Cuerpo docente
Mg. Rodolfo Bertoncello
Dra. Georgina Binstock
Dra. Anna Cabré (U.A.Barcelona)
Lic. M. Cristina Cacopardo
Dra. Marcela Cerrutti
Lic. Juan Chackiel (CEPAL-CELADE)
Dra. María E. Cosio (U.Paris-Nanterre)
Dr. Andreu Domingo (U.A.Barcelona)
Ing. Eduardo Elli
Mg. Rosa Geldstein
Dr. Carlos Grushka
Lic. Dirk Jaspers (CEPAL-CELADE)
Dra. Elsa López

Lic. Néstor López
Lic. Alicia Maguid
Lic. Alicia Masautis
Mg. Cristina Massa
Lic. José Luis Moreno
Lic. Martín Moreno
Lic. Griselda Negri
Dr. Hernán Otero
Dra. Edith A. Pantelides
Lic. Cynthia Pok
Dra. Zulma Recchini de Lattes
Dr. René Salinas Meza (U.Sgo.Chile)
Dr. Alan Simmons (U.York)

Informes e inscripción cohorte 2006-2007:
1° de noviembre al 20 de diciembre 2005 y 6 al 28 de febrero 2006
Sede Ciudad de Buenos Aires, Ecuador 873 (1214) de 11 a 18 horas
Tel: (011) 4962-7045/7026, interno 101
secunluba@mail.unlu.edu.ar www.unlu.edu.ar

CONGRESOS Y SEMINARIOS

FORO INTERNACIONAL SOBRE EL NEXO ENTRE CIENCIA SOCIAL Y POLITICA
El primer Foro Internacional sobre el Nexo entre Ciencia Social y Política se desarrollará en
Argentina y Uruguay del 20 al 24 de Febrero de 2006. El Foro es organizado por el
Gobierno de la República Argentina, conjuntamente con el Gobierno de la República
Oriental del Uruguay y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El objetivo del Foro es iniciar un debate a nivel internacional que revalorice y realce los principios
y modus operandi de la enseñanza y el sistema de investigación de las ciencias sociales, con el fin
de lograr una mayor utilización de los mismos en las políticas públicas, el sector privado y la
sociedad civil. En este sentido, el Foro no es un congreso científico, sino un espacio de diálogo

entre los actores de las ciencias sociales y los responsables del diseño y la implementación de
políticas públicas.
Durante cinco días se prevé la asistencia de más de un millar de participantes de diferentes ámbitos
(científicos, responsables políticos y representantes de la sociedad civil) que se reunirán en Buenos
Aires, Rosario, Córdoba y Montevideo.
El programa tendrá una configuración novedosa, reflejando la necesidad de repensar los espacios
adecuados para la interacción entre ciencias sociales y políticas públicas.
Las áreas temáticas sobre las que versarán las actividades de esta primera edición del Foro son:
 Migraciones, Familia y Envejecimiento (Córdoba)
 Políticas Urbanas y Descentralización (Rosario)
 Integraciones Regionales (Montevideo)
 Problemas y Dinámicas Globales (Buenos Aires)
 Políticas Sociales (Buenos Aires)

FORO INTERNACIONAL SOBRE EL
POLÍTICAS

NEXO ENTRE CIENCIAS SOCIALES Y

UNESCO-Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad de Córdoba, Argentina
21 al 23 de febrero de 2006
Programa preliminar

21 de febrero
9:00 hs
(Aula Magna, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales)
PALABRAS DE APERTURA:
· Prof. Ing. Jorge González (Rector, Universidad Nacional de Córdoba)
· Dr. Paul de Guchteneire (UNESCO)
· Dr. Luis Juez (Intendente de Córdoba)
▪ PANEL: Tendencias socio-demográficas
· Dirk Jaspers (CELADE)
· Paul de Guchteneire (UNESCO)
· Julieta Quilodrán (El Colegio de México)
· Eduardo Arriaga (UNC)
10:30 a 13:00

▪ WORKSHOP: Migración y trasnacionalismo (IRD-CONICET)
(Aula Magna, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales)
Coordinadora: Norma Meichtry (IIGHI – CONICET, Argentina)
Expositores:
· Hervé Domenach (IRD, Francia)
· Alejandro Giusti (OPS)
· Tomás Palau Viladesau (Base IS, Paraguay)
· Alejandro Canales Ceron (ALAP/ Universidad de Guadalajara, México)
· Eduardo Bologna (Centro de Estudios Avanzados UNC, Argentina)
· Rosana Baeninger (Universidad de Campinas, Brasil)
15:00 a 18:00
▪ WORKSHOP: Migración y trasnacionalismo (IRD-CONICET)
(Salón Vélez Sarsfield, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)
Coordinadora: Norma Meichtry (Continuación)
▪ WORKSHOP: Envejecimiento de la población y políticas públicas
(Anfiteatro 2, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)
Coordinador: Juan Chackiel (Chile)
Expositores:
· Juan Carlos Alfonso Fraga (Dirección de Estadísticas, Cuba)
· Laura Rodríguez Wong (Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil)
· Guiomar Bay (CELADE, Chile)
· Rafael Rofman (Banco Mundial)
· Bruno Ribotta (CEA/ UNC)
▪ WORKSHOP: Familia y políticas públicas (CLACSO/ UNC)
(Sala Vélez Mariconde, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)
Coordinador: David Robichaux (CLACSO/Universidad Iberoamericana, México)
Expositores:
· Fabiana del Popolo (CELADE, Chile)
· Rosa Geldstein (CONICET / CENEP, Argentina)
· Rosario Esteinou Madrid (CIESAS, México)
· Ana Vera Estrada (Centro de Investigación y Desarrollo Juan Marinello, Cuba)
· Silvia Luna Santos (Instituto Nacional de las Mujeres, México)
▪ WORKSHOP: Migraciones forzadas en el mundo (ACNUR)
(Anfiteatro 1, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)

· Flor Rojas Rodríguez (Representante Regional de ACNUR para el Sur de
América Latina)
· Roberto Meier (Representante Regional de ACNUR, Colombia)
· Leonardo Franco (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, Argentina)
18:00
▪ PRESENTACIÓN LIBRO: Eduardo Domenech, Migraciones, identidad y
política
(Aula B, Centro de Estudios Avanzados)
19:00
▪ TRIBUTO a Carmen Miró
(Salón de Grados, Rectorado UNC, Obispo Trejo 242)
▪ CÓCTEL DE BIENVENIDA ofrecido por el Sr. Rector de la Universidad
Nacional de Córdoba
(Salón de Grados, Rectorado UNC, Obispo Trejo 242)

22 de febrero
9:00 a 12:00
▪ PANEL: Nueva Ley de Migraciones en Argentina
(Anfiteatro 2, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)
Coordinadora: Susana Novick (CONICET/ UBA, Argentina)
Expositores:
· Rubén Giustiniani (Senado de la Nación, Argentina)
· Enrique Oteiza (INADI, Argentina)
· Eduardo Vior (Universidad Nacional de La Matanza)
· María Elena Barbagelatta (Cámara de Diputados de la Nación)
· Gabriel Chausovsky (Cámara de Apelaciones, Paraná)
· María García (Dirección Nacional de Migraciones, Rosario)
· Pablo Asa (CELS)
▪ WORKSHOP: La información sobre los hogares y las familias: las
exigencias en torno a la familia actual (El Colegio de México)
(Anfiteatro 1, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)
Coordina: Beatriz Figueroa Campos (El Colegio de México)

Expositores:
· François Héran (INED, Francia)
· Andrés Peri (Universidad de la República, Uruguay)
· Marcela Eternod (INEGI, México)
· Mariela Golberg (INDEC, Argentina)
▪ WORKSHOP: Políticas migratorias a nivel mundial (OIM)
(Salón Vélez Sarsfield, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)
Coordinador: Eugenio Ambrosi (OIM)
Expositores:
· Lelio Mármora (INDEC, Argentina)
· Christopher Mitchell (New York University, EEUU)
· Manuel Ángel Castillo García (El Colegio de México, México)
· Jorge Gurrieri (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
· Jean-Pierre Garzon (Organisation for Economic Cooperation and Development,
Francia)
· Fabio Baggio (Scalabrini Migration Center, Manila)
12:00
▪ CONFERENCIA: Tomás Engler (Banco Interamericano de Desarrollo, USA)
(Salón Vélez Sarsfield, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)
15:00 a 18:00
▪ SEMINARIO TALLER: Migración interna, movilidad espacial y
reconfiguraciones territoriales: fuentes de datos, metodología y estudios
(CELADE)
(Anfiteatro 1, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)
Coordinador: Jorge Rodríguez Vignoli (CELADE)
Expositores:
· José Marcos Pinto da Cunha (NEPO, Universidad de Campinas, Brasil)
· Luis Sobrino (El Colegio de México, México)
· Gustavo Busso (Universidad Nac. de Río Cuarto, Argentina)
· Jorge Rodríguez Vignoli (CELADE)
▪ WORKSHOP: Migración y cultura (CLACSO)
(Anfiteatro 2, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)
Coordinadores: Carla Tamagno (Instituto de Estudios Peruanos, Perú) / Eduardo
Domenech (CONICET/ UNC, Argentina)
Expositores:

· Alfonso Hinojosa (CLACSO/ Universidad Autónoma Juan Misael Saracho,
Bolivia)
· Carla Tamagno (CLACSO/ Instituto de Estudios Peruanos, Perú)
· Alejandro Grimson (CONICET/ IDES, Argentina)
· Roberto Benencia (CEIL, Argentina)
· Sergio Caggiano (IDES, Argentina)
· Gioconda Herrera (FLACSO, Ecuador)
▪ WORKSHOP: Envejecimiento rural
(Sala Vélez Mariconde, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)
Coordinadora: María Julieta Oddone (CONICET/FLACSO, Argentina)
Expositores:
· Tomás Engler (Banco Interamericano de Desarrollo, USA)
· Mercedes Zerda (AWICHA, Bolivia)
· José Fernando Gómez Montes (Colombia)
· Sandra Huenchuan (CEPAL, Chile)
▪ WORKSHOP: Migraciones sin límites: Investigar un nuevo escenario
(UNESCO /SHS/ MIG)
(Salón Vélez Sarsfield, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)
Expositores:
· Rafael Alarcón (México)
· Alejandro Canales Ceron (ALAP/ Universidad de Guadalajara, México)
· Alicia Maguid (CONICET/ INDEC, Argentina)
· Catherine Wihtol de Wenden (Francia)
18:00
▪ PRESENTACIÓN LIBRO: Elizabeth Jelin y Alejandro Grimson (comps.):
Migraciones regionales hacia la Argentina. Diferencias, desigualdades y derechos
(Aula B, Centro de Estudios Avanzados)
19:00
▪ PANEL: La memoria de la inmigración
(Casa de Pepino, Dirección de Cultura, Municipalidad de Córdoba, calle
Fructuoso Rivera esq. Belgrano)

23 de febrero
9:00 a 12:00
▪ WORKSHOP: Usos y potencialidades de las remesas. Efectos
diferenciales en hombres y mujeres latinoamericanos (UNFPA)

(Anfiteatro 1, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)
Coordinadores: Rogelio Fernández Castilla (UNFPA, México) /
María del Carmen Feijoo (UNFPA, Argentina)
Expositores:
· Rodolfo García Zamora (Universidad Autónoma de Zacatecas, México)
· Marcela Cerruti (CONICET/CENEP, Argentina)
· Eleonore Kofman (Middlesex University, UK)
· Jorge Martínez Pizarro (CEPAL, Chile)
▪ SEMINARIO TALLER: Globalización de la movilidad territorial y
comunidades trasnacionales (UNC)
(Salón Vélez Sarsfield, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)
Coordinador: Eduardo Bologna (CEA-UNC, Argentina)
Expositores:
· André Quesnel (CEPED, Francia)
· Alejandro Groppo (UNVM, Córdoba)
· Juan Pablo Lichtmajer (CAE, Argentina)
· Philippe Hamelin (IRD, Francia)
· Sylvain Souchaud (IRD, Francia)
· Cedryc Martin (IRD, Francia)
▪ WORKSHOP: Las transformaciones de la familia argentina (UNC)
(Sala Vélez Mariconde, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)
Coordinadora: Mónica Ghirardi (CEA, Argentina)
Expositores:
· Silvia Mallo (CONICET/UNLP, Argentina)
· Ricardo Cicerchia (CONICET/UBA, Argentina)
· Sonia Colantonio (CONICET/ UNC, Argentina)
· Constanza Street (CONICET/ UBA, Argentina)
· Dora Celton (CONICET/ UNC, Argentina)
· Susana Torrado (CONICET, Argentina)
· Antonio Irigoyen López (Universidad de Murcia, España)
· Jacqueline Vassallo (CONICET/ CEA, Arg.)
· María Eugenia Gómez del Río (CEA/ UNC, Arg.)
· Viviana Masciadri (CONICET/ CEA, Arg.)
· Marta Goldberg (Universidad Nacional de Luján, Arg.)
· María Marta Santillán (Universidad Católica de Córdoba, Arg.)
· Benoit Laplante (Universidad de Montreal, Canadá)
▪ WORKSHOP: Envejecimiento en Argentina: desafíos y oportunidades
(UNC)

(Anfiteatro 2, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)
Coordinador: Enrique Peláez (CONICET/ UNC)
Expositores:
· María Julieta Oddone (CONICET/ FLACSO, Argentina)
· María Franci Álvarez (UNVM/ UNC, Argentina)
· Silvia Gascón (ISALUD, Argentina)
· María S. Liberati (Dirección de Adultos Mayores. Prov. de Córdoba)
· Santiago Pszemiarower (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos)
· Alejandra Pantelides (CONICET-CENEP)
· Raúl Giménez (Secretario de Salud. Municipalidad de Córdoba)
· Mónica Roqué (Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores)
· Analía Giampaoli (Programa Pro Bienestar Pami Córdoba)
12:00
▪ PRESENTACIÓN LIBRO: Sergio Caggiano: Lo que no entra en el crisol.
Inmigración boliviana, comunicación intercultural y procesos identitarios
(Aula B, Centro de Estudios Avanzados)
15:00 a 17:00
▪ WORKSHOP: Las transformaciones de la familia argentina (UNC)
(Continuación)
(Sala Vélez Mariconde, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)
▪ SEMINARIO TALLER: Globalización de la movilidad territorial y
comunidades trasnacionales (Continuación)
(Salón Vélez Sarsfield, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)
▪ WORKSHOP: Envejecimiento en Argentina: desafíos y oportunidades (UNC)
(Continuación)
(Anfiteatro 2, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)
17:00
▪ PRESENTACIÓN LIBRO: María Mónica Ghirardi (comp..): Cuestiones de
familia a través de las fuentes
(Salón Vélez Sarsfield, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)
18:00
▪ REFLEXIONES FINALES:
· José Alberto Magno de Carvalho

· Guillermo Macció
· Jacques Veron
· Dora Celton
(Aula Magna, Facultad de Ciencias Exactas)
20:00
▪ AGASAJO DE CLAUSURA ofrecido por la Municipalidad de Córdoba
(Cabildo Histórico de la Ciudad)

V TALLER DE INVESTIGACIONES SOCIALES EN SALUD REPRODUCTIVA Y
SEXUALIDAD
ORGANIZADORES:
• CENTRO DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN (CENEP)
• CENTRO DE ESTUDIOS DE ESTADO Y SOCIEDAD (CEDES)
• COMISIÓN CIENTÍFICA DE NUPCIALIDAD Y REPRODUCCION DE LA ASOCIACION DE
ESTUDIOS DE POBLACION DE LA ARGENTINA (AEPA)

FECHA DE REALIZACIÓN:
BUENOS AIRES, 17-19 DE ABRIL DE 2006

SEDE: CEDES
El CENEP, el CEDES y la AEPA se asocian nuevamente para organizar el Taller de investigaciones
sociales en salud reproductiva y sexualidad. Este Taller da continuidad a una serie de reuniones que
comenzaron en 1993, destinadas a crear un espacio de discusión de los avances de la investigación
social en la temática de salud reproductiva y sexualidad en Argentina y otros países de la región.
Se convocó a investigadores/as que hayan realizado estudios sobre salud reproductiva y
sexualidad incluyendo aproximaciones demográficas, epidemiológicas e históricas a presentar sus
trabajos.

Congreso Argentino de Estudios sobre Migraciones
Internacionales y Políticas Migratorias y de Asilo
Buenos Aires
MAESTRIA EN
POLÍTICAS DE
MIGRACIONES
INTERNACIONALES

Primer Congreso Argentino de Estudios sobre Migraciones
Internacionales y Políticas Migratorias y de Asilo:
Actualidad y perspectiva
El Instituto de Investigaciones Sociológicas (del Consejo de Profesionales en Sociología de
la Ciudad de Buenos Aires) y la Maestría en Políticas de Migraciones Internacionales, de la
Universidad de Buenos Aires se encuentran organizando este Congreso con el objetivo de convocar
a una reunión científica que reflexione, discuta y debata acerca de los estudios de las migraciones,
los conceptos teóricos, los abordajes metodológicos y las técnicas de investigación aplicados en el
estudio y análisis de los procesos migratorios internacionales.
Diversas casas de altos estudio de la Argentina y del exterior participan en la
coorganización y auspician este encuentro académico , entre ellas: Centro de Estudios Migratorios
Latinoamericanos, Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales UBA, Facultad de Filosofía
y Letras (UBA), Instituto de Investigaciones Gino Germani Fac. de Cs Soc., (UBA), Instituto
Tilcara, Facultad de Filosofía y Letras (UBA), Maestría en Demografía Social, Universidad
Nacional de Luján; Instituto de Investigaciones en Cs Soc de la Universidad del Salvador,
Universidad de La Matanza, Universidad del Comahue, Instituto de Investigaciones Geohistóricas –
CONICET, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Salta, Universidad Nacional
del Sur, Universidad Nacional de La Plata. También participan instituciones del exterior como el
CELADE y la Universidad de Campinas (Brasil)

El Congreso se realizará del 25 al 27 de abril de 2006 en la Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina. A continuación se adjunta la Convocatoria e invitación a estudiantes
avanzados, graduados, estudiosos, investigadores y especialistas a participar de este Primer
Congreso Argentino sobre Estudios de Migraciones Internacionales Políticas Migratorias y de
Asilo. En la convocatoria se detallan las distintas modalidades de participación, las fechas y pautas
para el envío de trabajos y las características y temáticas de los talleres que sesionaran.
El Congreso contempla conferencias plenarias a cargo de expertos en la temas tales como
Teoría de las Migraciones, Políticas Nacionales y Regionales sobre la Materia, Producción de
Información Migratoria, y análisis y Diagnóstico de los procesos migratorios. Los talleres
sesionarán a partir de temas o disparadores que permitan la discusión sobre los abordajes teóricos
metodológicos con que se analizan y estudian las migraciones internacionales, así como los
fundamentos teóricos que sustentan las políticas que buscan regularlas.
La Presidencia del Congreso está a cargo del Dr. Lelio Mármora, y el Comité Académico se
encuentra integrado por prestigiosos investigadores y estudiosos sobre la materia objeto del
Congreso.
Se espera que los resultados del Congreso contribuyan al debate y diseño de marcos
conceptuales superadores para el estudio de las migraciones internacionales, permita aunar
esfuerzos entre universidades e investigadores del país y del extranjero y estimule a estrechar los
vínculos entre la producción de conocimiento científico y el diseño de políticas migratorias y de
asilo.
Para recabar información puede contactar a la siguiente casilla de correo electrónico:
congresomigraciones@ciudad.com.ar o comunicarse al Consejo de Profesionales en Sociología: 0054-11- 4964-2160

II Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población
Guadalajara, México, 3-5 de Septiembre del 2006
La demografía latinoamericana del siglo XXI. Desafíos, oportunidades y prioridades
Convocatoria de Trabajos
La Asociación Latinoamericana de Población hace un llamado a todos los investigadores,
profesores, estudiantes, funcionarios públicos, y público en general, interesados en los Estudios de
Población, a participar y presentar trabajos en su II Congreso, el cual se realizará en la ciudad de
Guadalajara, México, entre los días 3 y 5 de septiembre del 2006, bajo el siguiente tema central: La
demografía latinoamericana del siglo XXI: desafíos, oportunidades y prioridades.
Se podrán presentar trabajos y ponencias que tengan como unidad de análisis y referencia,
preferentemente, a dos o más países, o bien ser estudios comparativos entre regiones de dos o más
países de América Latina y el Caribe. Asimismo, los trabajos y resúmenes deben contemplar al
menos uno de los temas específicos de las mesas de trabajo descritos en el Programa Académico.
Programa Académico

Sesiones Plenarias
Plenaria 1: Hacia dónde va la Demografía.
Plenaria 2: Hacia dónde va la Población
Plenaria 3: Población y Derechos Humanos
Mesas de Trabajo
1. Movilidad y migraciones
2. Fecundidad y salud reproductiva
3. Hogares y familias
4. Trabajo
5. Envejecimiento y Transferencias Intergeneracionales
6. Población y salud
7. Población, Medio ambiente y Urbanización
8. Demografía histórica
9. Poblaciones indígenas y afro descendientes, etnicidad y raza
10. Métodos, técnicas y datos en la investigación demográfica en América Latina y El
Caribe
11. Juventudes
12. Población y género
13. Población y Pobreza
14. Población y Fronteras
15. Demografía aplicada
Talleres y reuniones paralelas
1. Docencia, formación de recursos humanos: programa latinoamericano en población
2. Programas de investigación y docencia sobre América Latina fuera de América Latina
(Europa, Norteamérica, Japón)
3. Presentación revista y libros ALAP

Inscripción de Trabajos
Calendario
¾

Entrega de resúmenes: hasta el 27 de marzo de 2006

¾

Selección de los resúmenes: 2 de mayo de 2006

¾

Entrega del trabajo final: 10 de julio de 2006

Instrucciones generales sobre los trabajos
¾ Los trabajos con datos empíricos deben tener como unidad de análisis, preferentemente, dos
o más países o bien ser estudios comparativos entre regiones de dos o más países de
América Latina y el Caribe.
¾ Los trabajos (y resúmenes) deben contemplar al menos uno de los temas específicos de las
mesas de trabajo descritos.
¾ Cada ponencia (y resumen) debe explicitar la mesa de trabajo en la cual se desea
presentarla, así como una segunda opción, para facilitar la asignación y distribución de los
trabajos entre las diferentes mesas de trabajo. Asimismo, se debe indicar si, dado el caso, se
aceptaría la opción de incluir el trabajo en alguna de las sesiones de posters.

Cómo inscribir su trabajo
Los resúmenes deberán enviarse a través de la página WEB del II Congreso de ALAP:
www.cucea.udg.mx/alap/congreso la cual estará disponible al acceso del público interesado a
partir del lunes 16 de enero del 2006.
En caso de dificultades, favor de contactar con la coordinación técnica del II Congreso de
ALAP, vía correo electrónico (alap@cucea.udg.mx) o por correo normal a nombre de:

Israel Montiel Armas
Departamento de Estudios Regionales-INESER
Universidad de Guadalajara
Periférico Norte 799, Ed. M, 2do. piso
Los Belenes, Zapopan, Jalisco.
CP 45100. México
Tels. (52-33) 3770 3300, ext. 5243 y 5263.

Normas editoriales
Idiomas: Español y portugués
Resumen corto: texto de no más de 200 palabras (dos párrafos), indicando título, autores, y
objetivo general del trabajo.
Resumen ampliado: Texto de no menos de 1000 palabras (2 páginas), incluyendo título,
autores, y señalando antecedentes generales, definición del problema, las fuentes de
información, metodología y principales resultados esperados.
Recuerde que la selección de trabajos se hará con base en este resumen ampliado.
Inscripciones y costos

Antes del

Antes del

Durante el

14 de Agosto

26 de Agosto

II Congreso

US$ 100

US$ 150

US$ 200

Miembros ALAP

US$ 50

US$ 75

US$ 100

Estudiantes General

US$ 50

US$ 75

US$ 100

Estudiantes Miembros ALAP

US$ 25

US$ 35

US$ 50

General

CONCURSOS
Tercera Edición del Concurso de artículos científicos sobre

“Cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires”
La Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA) convocan a la tercera
edición del Concurso de artículos científicos sobre“Cambios demográficos en la Ciudad de Buenos
Aires”.
Bases y condiciones
1. Objetivos
Este Concurso tiene como objetivos: a) promover la investigación científica sobre la
población de la Ciudad de Buenos Aires; b) estimular la preparación y difusión de artículos
científicos sobre cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires, y c) contribuir al
desarrollo de una mayor y mejor vinculación entre los productores de datos e información
demográfica, los estudiosos de los cambios de la población y los diversos usuarios de este
conocimiento científico.
2. Premios
Han sido establecidos cuatro premios, cuyos montos son los siguientes:
Un primer premio:
Un segundo premio:
Dos menciones:

$ 2.000
$ 1.000
$ 500 cada una

Tanto los trabajos premiados como los que se hagan acreedores a una mención por parte del
Jurado serán publicados en Población de Buenos Aires. Revista de datos y estudios
demográficos, que publica la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los autores de los trabajos premiados obtendrán además un año de inscripción gratuita a la
Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA), sean o no socios de la
misma.
3. Condiciones de participación a la tercera edición del Concurso
3.1. El concurso está abierto a todos los estudiosos de la población que residan en la
Argentina, con la única excepción de los que son miembros de la Comisión Directiva
de la AEPA y los que trabajan en la Dirección General de Estadística y Censos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3.2. Los artículos deberán ser originales y se admitirá solamente una presentación por
autor o autores.
3.3. Los artículos deberán abordar problemas propios del campo de la demografía, referidos
a la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o bien estudios comparativos,
siempre que se individualice a la Ciudad Autónoma como parte de ellos. El período de
análisis de los cambios de la población y/o componentes de los mismos podrá tener
cualquier extensión entre los años límites 1800 y 2020.
4. Plazos, normas y formas de presentación y entrega del artículo.
4.1. El plazo de entrega se extenderá desde el 3 al 28 de abril de 2006.
4.2. Las normas y formas de presentación de los artículos son las que se detallan en los
puntos 2 a 10 de Normas de presentación para los colaboradores incluidas en el punto 6
del presente.
4.3. El artículo, en disquete y tres copias en papel por separado, se podrá enviar por correo
certificado o entregar personalmente (en el horario 10 a 16 horas) dentro de un sobre
cerrado dirigido a:
Concurso de artículos científicos
Dirección General de Estadística y Censos
Av. San Juan 1340 (1148), Buenos Aires
4.4. El artículo deberá ser firmado con seudónimo, evitándose toda posible identificación
del autor o autores. Dentro de un segundo sobre, contenido en el anterior, y perfectamente
cerrado, se incluirán los datos completos del autor o autores (Nombre y apellido, Institución
de pertenencia, Documento de identidad, Domicilio, Teléfono y e-mail). Este segundo
sobre será abierto una vez producido el dictamen del Jurado.
5. Jurado
El Jurado estará integrado por tres científicos reconocidos del campo de los estudios de la
población. Dos serán designados por la Asociación de Estudios de Población de la
Argentina (AEPA) y el restante por la Dirección General de Estadística y Censos del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El dictamen del Jurado será inapelable y se dará a
conocer dentro de los 30 días siguientes al día de cierre del plazo de presentación. El Jurado
podrá declarar desiertas una o varias de las categorías si así lo estima conveniente.
6. Normas de presentación para los colaboradores

La revista Población de Buenos Aires, de la Dirección General de Estadística y Censos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acepta colaboraciones que aborden cuestiones
relacionadas con el campo de la demografía referidas a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y/o la Aglomeración Gran Buenos Aires (siempre que se individualice a la Ciudad
Autónoma); así como estudios comparados de la Ciudad y/o Aglomeración con otras
jurisdicciones y/o ciudades del país o del extranjero. Los trabajos pueden ser:




Artículos de investigación empírica o teórica
Notas de reflexión sobre un problema o tópico particular
Notas de crítica bibliográfica

El Comité Técnico de la Revista determinará si los trabajos, que deben ser inéditos y no
sometidos a la consideración de otras publicaciones, se ajustan a las normas de
presentación. Una vez aceptados se enviarán para su revisión crítica a dos evaluadores
anónimos quienes determinarán la viabilidad o no de su publicación. Los requisitos
formales a los que las colaboraciones deberán atenerse son los que enumeramos a
continuación:
1. Las colaboraciones deberán contener los siguientes datos: título del artículo, nombre
completo del autor, institución a la que pertenece, cargo que desempeña, número de
teléfono, dirección electrónica.
2. La extensión total de las contribuciones, incluyendo bibliografía, cuadros, gráficos,
etcétera, será la siguiente: para los artículos científicos hasta 30 páginas; para las notas
sobre problemas o tópicos particulares hasta 20 páginas y para las notas de crítica de
libros hasta 8 páginas.
3. Deberá ser escrito en Word versión 97 o posterior, a espacio y medio, en Times New
Roman, cuerpo 12, en hoja tamaño carta y márgenes de 2,5 cm. Todas las páginas
deberán estar numeradas en el margen inferior derecho, incluyendo la bibliografía y
anexos si los hubiera.
4. Deberá indicarse claramente en el texto el lugar en el que se insertarán los gráficos y
cuadros que se elaborarán en Excel versión 97 o posterior.
5. Se deberá incluir un breve resumen (en español y en inglés) de 12 líneas como máximo,
donde se destaquen los más importantes aportes del trabajo. Asimismo se incluirán
hasta cinco descriptores (en español e inglés) que permitan identificar el contenido del
artículo.
6. Las notas al pie de página deberán reducirse al máximo posible e ir numeradas
correlativamente. Las mismas no reemplazan a las citas bibliográficas.
7. Las citas bibliográficas deberán integrarse en el cuerpo del artículo de la siguiente
manera: (Autor/es, año: páginas). En el caso de haber varias referencias de un autor
correspondientes al mismo año de edición se procederá del siguiente modo:
Bourdieu, P. (1989 a)... etcétera.
Bourdieu, P. (1989 b)... etcétera.
8. La bibliografía correspondiente a las citas bibliográficas se incluirá al final del texto
respetando el siguiente formato.
Libros:
Vapñarsky, César A. (1999), La aglomeración Gran Buenos Aires. Expansión espacial y
crecimiento demográfico entre 1869 y 1991, Buenos Aires, Eudeba.

Artículo en una revista:
Torres, Horacio (2001), "Cambios socioterritoriales en Buenos Aires durante la década de
1990", en EURE, vol. 27, núm. 80, mayo, pp. 33-56.
Ponencias o Documentos:
Landstreet, B. y A. Mundigo (1981), "Internal migration and changing urbanization patterns
in Cuba", Documento presentado al Anual Meeting of the Population Association of
America, Washington, D. C.
Binstock, Georgina P. (2003), “Transformaciones en la formación de la familia: evidencias
de la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires”, Ponencia presentada a las
VII Jornadas Argentinas de Estudios de Población, Tafí del Valle, Tucumán.
Libro editado por un organismo:
United Nations (1981), Modalidades del crecimiento de la población urbana y rural, Nueva
York, United Nations; núm. S.79.XIII.9.
Artículo editado en un libro editado o compilado por otro u otros autores:
Castillo, M. A. y S. Palma (1999), “Central American International Emigration: Trends and
Impacts”, en R Appleyard (ed.), Emigration Dynamics in Developing Countries, vol. III,
México.

9. La bibliografía solo incluirá los trabajos citados.
7. La Dirección de la Revista se reserva el derecho de encargar la revisión editorial de los
artículos y de incluir los cambios necesarios, así como de adecuar los cuadros y los
gráficos, en consulta con los autores.

Seeking New Scholarship in Migrant Remittances:
A Call for Dissertations, Theses and Faculty Research

I.

Promoting the Development Potential of Remittances

In the past five years the Inter-American Development Bank (IDB), through its Multilateral
Investment Fund (MIF), has supported numerous activities aimed at increasing the development
impact of migrant remittances. These include technical assistance projects, data collection and
applied research, and awareness raising. These efforts have been aimed at lowering the cost of
sending money home, facilitating the participation of transnational families in the banking and
financial system, increasing the range of financial products available to migrants and their families,
and lowering a variety of legal and regulatory barriers impeding the development impact of
remittances.
There is a growing literature on remittances, and an increasing number of projects sponsored by
international institutions and civil society organizations aimed at promoting the development impact
of these flows. Even so, there remain serious gaps in knowledge regarding this important topic.
To contribute to a better understanding of the development potential of remittances, the IDB-MIF is
issuing a call for Doctoral dissertations and Masters theses completed by students in universities in
all 47 IDB member countries in the Americas, Western Europe, and Asia. The purpose of this

exercise is to serve as a clearinghouse for relevant research being produced by a new generation of
scholars and professionals.
In addition, the IDB-MIF is seeking original, unpublished research on remittances produced by
faculty working in universities in Latin America and the Caribbean.
II.

Academic Research

Completed Doctoral dissertations and Masters theses in any academic discipline, in universities
located in the Americas, Western Europe, Japan, and the Republic of Korea are eligible. Preference
will be given to work that yields concrete policy prescriptions for improving the development
impact of remittances received in Latin America and the Caribbean.
Specific areas of interest include:


LAC Remittance Market Structure and Firm Behavior
o

Remittances market structure, types of competition, profitability, partnerships,
mergers and alliances, including linkages between money transfer companies and
financial institutions, etc.

o

Market strategies of money transfer companies, banks, credit unions, and other
financial institutions, pricing, discriminatory and collusive arrangements
New consumer and institutional products, such as remittance-backed housing and
microfinance instruments, savings and financial products, securitization, and other
remittance-backed finance vehicles

o



Public Authorities, Policy Environment and Remittances
o

o
o
o
o


Remittances and Technology
o
o



Legal and regulatory structures, at all levels of government, that alter the incentives
facing migrants and their families regarding sending, spending, investing, or saving
their money, including specific programs to encourage, channel or divert remittance
flows;
Impact of macroeconomic policies on remittances flows, volumes and uses;
Macroeconomic instruments and policies needed to account for impact of
remittances;
Effect on remittances of anti-money laundering and anti-terrorism legislation, and
related issues;
Remittances and immigration-related policies

New technologies, applications and platforms that cut costs, improve quality,
facilitate the creation of new products, and expand market coverage
Technical innovations designed to improve transparency and monitoring of
financial flows, including anti-money laundering and other illicit activities

Productive Uses and Impacts of Remittances
o
o

Role of remittances in business start-ups, finance, and investment in LAC
Remittances and household savings rates

o
o
o
o


Migrant Households and Remittances
o
o

o


o
o

a.

Programs to increase the financial literacy of migrants and families
Consumer relations efforts by money transfer companies, banks and other financial
institutions
Programs to improve transparency and cost disclosure by remittance companies and
financial institutions
Civil society programs to facilitate the participation of migrants and families in
financial systems, such as through projects with hometown associations, etc.

Remittances and Human Development
o
o
o
o

III.

Economic and demographic variables, including gender, and decision-making by
remittance senders and receivers,
Differences in motives to remit and related economic behavior (consumption,
saving, investment, etc.) based on income, education, ethnicity, expectations,
background of senders and receivers, and related areas
Remittances and labor force participation

Financial Inclusion and Remittances
o
o



Link between remittances and diaspora-led businesses, such as in tourism, nostalgic
trade, and related areas
Remittances and return immigrants
Remittances and expenditures on housing and real estate
Remittances and technical training and education

Impact of remittances on poverty, health, housing, and education
Remittances and gender and ethnicity
Remittances and equity, and income and wealth distribution
Remittances and rural and urban development

Eligibility
Dissertations and Theses

Doctoral dissertations and Masters theses completed in universities located in IDB Member
Countries between 1 January 2005 and 31 December 2006 are eligible.
The author of the winning dissertation or thesis will be commissioned US$10,000 to prepare a
chapter or article under their name, either for an IDB peer reviewed book to be co-published with an
academic press, or for a special edition of the forthcoming Inter-American Development Bank
Journal, Remittances and Development. Other authors of dissertations or theses receiving
“honorable mention” will be commissioned US$5,000 to prepare monographs or other IDB
publications on topics of special interest.
b.

Faculty Research

Faculty working in universities located in Latin America and the Caribbean are also invited to
submit papers on the above topics. The author of the winning paper will be commissioned
US$5,000 to prepare a chapter or monograph, under their name, for publication by the IDB.

Authors receiving “honorable mention” will be commissioned US$2,500 to prepare monographs or
similar publications of special interest. Faculty members employed by universities located in Latin
America and the Caribbean who are on sabbatical, on visiting appointments, or in temporary
residence in institutions outside of Latin America or the Caribbean are eligible to submit research.
Employees of the Inter-American Development Bank and their immediate families are not eligible
to compete for cash prizes.
IV. Submission and Selection Process
Dissertation, theses and faculty papers may be submitted in any of the four official languages of the
Inter-American Development Bank: English, Spanish, Portuguese or French. Each submission
should be accompanied by a one to two page executive summary of the research project in English.
A Selection Committee comprised of university faculty, staff in research organizations and
multilateral organizations from IDB member states will make the final selection by 31 December
2006.
Submissions of dissertations and theses should be sent both in paper form and electronically to:
Paper copies:
Steven R. Wilson
Multilateral Investment Fund
Stop W0202
Inter-American Development Bank
Washington, D.C. 20577
Electronic copies: stevenw@iadb.org
Papers submitted by faculty members should be sent in electronic form only.

PAGO DE CUOTA
Estimado/a socio/a de AEPA:
Recuerde que en el mes de agosto ha vencido la cuota 2004-2005 y que a partir de
setiembre ya puede abonarse la cuota 2005-2006.
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, Gustavo Alvarez galva@indec.mecon.gov.ar con copia al Pro-Tesorero Rafael Rofman
rrofman@worldbank.org
Comisión Directiva AEPA

Ficha de inscripción como miembro3 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 ..........................................................
4. Nacionalidad ...................................................

3. Sexo ................

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)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3

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) para los residentes en el país y de U$S 60 (o su
equivalente en pesos) para los residentes en el extranjero, salvo para los estudiantes (de grado y postgrado, de
hasta 30 años cumplidos) cuya cuota anual es de 50% el valor de las anteriores, según corresponda.

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 SOCIEDAD
Fecha de recepción de la solicitud ............................................................. Nº ........................
Solicitud considerada en la reunión del día ..............................................................................
Decisión adoptada ....................................

Socio Nº ................. Categoría .......................

