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Editorial

Agradecimientos y propuestas
“...esa multitud andando o en el suelo, no está en la plaza como usted y cualquier
otro pueden estar en una plaza de su país, sino que viven en la plaza, son la población de la
plaza, viven y duermen y comen y se enferman y se mueren en la plaza, bajo ese cielo indiferente sin una nube, bajo ese tiempo donde no hay futuro porque ahí no cabe la esperanza”.

Julio Cortazar, Último Round
Ante todo, queremos agradecer
los numerosos saludos recibidos a
propósito de nuestro primer número.
Asimismo, manifestamos nuestro reconocimiento a todos aquellos que se
animaron a remitirnos importantes comentarios e insumos para la realización de este, y de próximos ejemplares.
En el boletín anterior, anticipábamos nuestros objetivos como organización, y destacábamos la importancia de mantener una conversación e
intercambio fructíferos con asociados y
adherentes. Renovamos la apuesta, y
aprovechamos la ocasión para incorporar más secciones y un mayor detalle
en la información.
En esta oportunidad, limitamos
los informes de coyuntura para proporcionar una extensa referencia a las
múltiples convocatorias a congresos,
becas y consultorías, así como también
a cursos y seminarios. De la misma
forma, decidimos dedicar nuestro informe especial a una cita imprescindible para todos aquellos que se dedican
al estudio y abordaje de problemáticas
poblacionales y de desarrollo local.
Nos referimos a las 7mas Jornadas de la
Asociación de Estudios de Población
de la Argentina (AEPA), a realizarse en
noviembre del corriente año.

Con la misma intención, reseñamos el nuevo libro de Eduardo
Arriaga, demógrafo pionero y eximio
docente de la Universidad Nacional de
Córdoba. La publicación constituye un
manual de procesamiento informático
de datos, específicamente orientado a
la obtención de indicadores demográficos de vital importancia para la planificación.
En el apartado “Vínculos”, comentamos la página Web del Centro
Latinoamericano de Demografía (CELADE). Entre otros aciertos, el sitio se
destaca por publicar on-line profusas e
innovadoras investigaciones.
La difusión selectiva de todos
estos materiales, representativos del
saber y del hacer en nuestro campo de
acción, no es casual. La crisis argentina, cada día más acentuada y cruel,
hizo que la sociedad toda despertara
como de un prolongado letargo. El necesario reconocimiento, y la imperiosa
divulgación de la gravedad de la situación, debe dar paso a que los sectores
verdaderamente interesados y comprometidos, busquemos y proporcionemos respuestas.

CEPyD

Informe Especial

Próximas Jornadas de AEPA
La Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA), es una entidad civil de carácter
científico, de derecho privado, sin fines de lucro, con autonomía administrativa y financiera. Fue creada en
el año 1990 y su objetivo es promover los estudios de población en el país. Asimismo, se propone fomentar
y fortalecer el intercambio científico entre los estudiosos de la población de la Argentina y del extranjero,
además de organizar y colaborar en la organización de encuentros, conferencias, jornadas y cursos. En tal
carácter, realiza publicaciones, mantiene relaciones con otras entidades nacionales y extranjeras, y lleva a
cabo otras actividades tendientes al desarrollo de los estudios de la población en la Argentina. Actualmente,
AEPA cuenta con 200 miembros, y es conducida por el Mg. Alejandro Giusti (INDEC-UBA).
Las Jornadas Nacionales de esta Asociación constituyen una cita ineludible para docentes, investigadores y profesionales de la Demografía. Tienen una frecuencia bianual y llevan ya seis ediciones. Las
7mas. Jornadas se realizarán en Tafí del Valle (Tucumán), entre el 5 y 7 de noviembre de este año. A continuación se detallan las sesiones propuestas Cabe destacar que los resúmenes de ponencias se reciben
hasta el 15 de mayo de 2003, debiendo ser dirigidas al organizador de sesión con copia a Sebastián Bruno:
sbrun@indec.mecon.gov.ar. Asimismo, la presentación de documentos y de resúmenes extendidos de los
pósters deben remitirse por duplicado, al Organizador/a y a la Comisión Directiva hasta el 15 de septiembre
de 2003.

Sesiones Regulares Paralelas
1)- “Mortalidad”. Dora Celton: dcelton@arnet.com.ar
2)- ”Migraciones, movilidad territorial y redistribución de la población”. Elba Kloster: eleonorak@ciudad.com.ar
3)- ”La (in)seguridad social en Argentina a inicios del Siglo XXI”. Carlos Grushka: cgrushka@SAFJP.gov.ar
4)- ”Población y territorio: relaciones entre la dinámica demográfica y la organización territorial” Norma Meichtry:
meichtry@bib.unne.edu.ar
5)- ”Demografía y calidad de de vida de los adultos mayores: características nacionales y diferencias regionales”.
Nélida Redondo: nredondo@fibertel.com.ar
6)- “Avances metodológicos y empíricos en la medición de las nuevas realidades sociales”. Martín Moreno:
mmoreno@buenosaires.gov.ar
7)- “Población del noroeste argentino”. Alfredo Bolsi: bolsi@filo.unt.edu.ar
8)- “Reflexiones acerca de la conformación de la familia, matrimonios y uniones. Siglos XVII a XIX”. Gladys Massé y Raquel Gil Montero: gmass@indec.mecon.gov.ar
9)- “Evaluación de la calidad y cobertura del Censo 2001”. Victoria Mazzeo: vmazzeo@buenosaires.gov.ar
10)- “Morbilidad y mortalidad en la historia argentina”. Adrián Carbonetti: acarbonetti@cea.unc.edu.ar
11)- “ Aportes demográficos a la investigación en reproducción, sexualidad y salud”. Alejandra Pantelides:
eap@cenep.org.ar
12)- “Los pueblos indígenas en Argentina. Ayer y hoy”. Morita Carrasco: mcarrasco@filo.uba.ar
13)- “Salud infantil. Problemáticas emergentes y veladas”. María Franci Alvarez: cea_alvarez_salud@yahoo.com
14)- “Políticas de población en la Argentina”. Susana Novick y Lina Bassarsky: novick@mail.retina.ar
15)- “Necesidad e importancia de la cuantificación de la discapacidad”. Liliana Pantano: pantano@sinectis.com.ar
16)- “Abordajes conceptuales y metodológicos de los fenómenos asociados a la privación y a la exclusión”. Gustavo Alvarez: galva@indec.mecon.gov.ar
17)- “Mercado de trabajo y desempleo”. Javier Lindemboin: jlinden@econ.uba.ar
18)- “Población y calidad de vida en la Argentina. SIG y escalas de análisis”. Guillermo Velásquez:
gvelaz@fch.unicen.edu.ar
19)- “Integración regional como estrategia de desarrollo”. José Ortega: jortega@cea.unc.edu.ar

Sesiones Plenarias
1)- Las variables demográficas de la Argentina en crisis ¿Qué cambió en las últimas tres décadas? Organizadora:
Susana Torrado.
2)- El Cairo + 10. Organizadora: Comisión Directiva de AEPA.
3)- Mesa de expositores de la ALAP (Asociación Latinoamericana de Población).

NOTICIAS
SALUD: Epidemiología Satelital
La UNC y CONAE desarrollan un proyecto conjunto de aprovechamiento de la información satelital. Las actividades se realizan
en las instalaciones del Instituto de Altos Estudios Espaciales
"Mario Gulich", lugar especialmente preparado para permitir el
intercambio entre ambas instituciones. La epidemiología es una
de las áreas prioritarias de trabajo. Al respecto, la alta tecnología
permitirá la identificación de insectos o animales transmisores
de enfermedades, a partir del seguimiento de variables climáticas, de cobertura vegetal y humedad del suelo. De esta manera,
la propuesta permitirá importantes avances en el control de enfermedades tales como el Mal de Chagas, la Fiebre Hemorrágica
Argentina y el Dengue.
(Ver nota)

DESARROLLO LOCAL: Asesoramiento a Comunas
La Universidad Nacional de Córdoba acaba de firma un acuerdo de colaboración con las comunas de El Brete, Las Playas,
Media Naranja, Chañaritos, Alto Los Quebrachos, Guanaco Muerto, La Batea, Paso Viejo y Tuclame. José Alberto Díaz, secretario
de Relaciones Institucionales de la casa de Trejo, indico que el
objetivo es “...colaborar con la problemática social en todas las
disciplinas”. El primer paso consistirá en un diagnóstico integral
que abordará educación, medicina, trabajo social y ciencias
agropecuarias, evaluando las necesidades prioritarias. Posteriormente, la Universidad otorgará apoyo técnico para el desarrollo productivo y tecnológico de las comunas. Las comunas involucradas, correspondiente al departamento Cruz del Eje, poseen
problemáticas demográficas y económico-sociales muy puntuales, relacionadas a la producción y modos de vida rural.

(Ver nota)

Convocatorias ...…

Congresos
Título: América latina: Identidad, integración y globalización
Organiza: Centro de Estudios Avanzados
Objetivo: Presentar un escenario de reflexión intelectual que incorpore diversos análisis sobre los procesos históricos, políticos, económicos, jurídicos y
culturales de América Latina
Lugar: Córdoba
Fecha: 10 a 12 de julio
Informes: CongrAmLat2003@hotmail.com
Título: el Primer Congreso de “El trabajo social y la cuestión social: crisis, movimientos sociales y ciudadanía”
Organiza: Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICÉN).
Objetivo: analizar críticamente la crisis contemporánea, la posición de los sujetos sociales y las relaciones con las Ciencias Sociales en general y con el Trabajo Social en particular; estimular y divulgar la producción científica; fortalecer
el intercambio; analizar críticamente las experiencias y compartir resultados
concretos
Lugar: Centro Cultural Universitario de Tandil
Fecha: 23, 24 y 25 de abril
Informes: congresots@fch.unicen.edu.ar
Título: V ° Seminario Taller Internacional de Enfermedades Tropicales, Regionales y Emergentes
Organiza: Escuela de Educación Permanente y Postgrado en Ciencias de la
Salud de la Universidad Católica de Salta (UCS)
Objetivo: Adquisición de conocimientos actualizados referidos a agentes causales, formas de transmisión, manifestaciones clínicas, diagnostico, tratamiento, estrategias de prevención y control de las principales enfermedades tropicales, regionales y emergentes.
Lugar: Salta
Fecha: 26 - 27 - 28 - 29 y 30 de Mayo
Informes: cursos@ucasal.net
Título: IX Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia.
Discursos Políticos, Prácticas Culturales y Representaciones
Colectivas en Hispanoamérica, 1767- 1815.
Organiza: Universidad Tres de Febrero y Universidad Nacional de Jujuy
Objetivo: Se invita a la discusión y trabajo interdisciplinario, con la pretensión
de examinar el cambio cultural en general en el período de crisis del Antiguo
Régimen Hispanocolonial
Lugar: Córdoba
Fecha: 24 al 26 de septiembre del 2003
Informes: jaimepeire@sinectis.com.ar y profecruz@yahoo.com.ar
Título: VII Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales
Organiza: la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Jujuy
Objetivo: Congregar a investigadores/as del Noroeste Argentino y de las Universidades del área centro, sur y andina, interesados y preocupados por las
problemáticas regionales.
Lugar: San Salvador de Jujuy
Fecha: 17al 19 de Julio del año 2002
Informes: jornadas@imagine.com.ar

Continúa…

Título: Cumbre Latinoamericana por el Desarrollo Local / Regional y la Descentralización
Organiza: CEDER , Fundación Inter - Americana, CONFEDELCA, RIAD y Diputación de Barcelona, CEPAD.
Objetivo: Analizar los procesos de desarrollo local / regional y de descentralización del Estado para contribuir al desarrollo integral (socio económico), democrático y equitativo en América Latina, teniendo en cuenta el contexto de la
globalización e integración de los mercados internacionales y la necesidad de
encontrar respuestas desde lo local / regional.
Lugar: Arequipa, Perú
Fecha: Junio 9 al 12 de 2003
Informes: www.cepad.org - www.ceder.org.pe

Becas y Consultorías

Beca: FULBRIGHT OEA en Ecología y
medio ambiente.
Ofrecimiento: Estudios de postgrado.
Lugar: Estados Unidos
Presentación de solicitudes: Hasta el 16
de mayo
Informes: info@fulbright.com.ar o
www.fulbright.edu.ar

Beca: Becas SaintExupèry 2003-2004
del Ministerio de
Educación de la
Nación y la Embajada de Francia
Ofrecimiento: Estudios de Postgrado
(para docentes universitarios exclusivamente).
Lugar: Francia
Presentación de
solicitudes: Hasta el
12 de mayo de 2003.
Informes:
http://www.embfr.int.ar

Beca: Organización Internacional para las
Migraciones (OIM)
Ofrecimiento: Descuentos en pasajes aéreos
para becarios
Lugar: Determinado por el interesado
Presentación de solicitudes: Sin fecha límite
Informes: OMRFBuenosAires@iom.int

Continúa…

Beca: Fulbright - Laspau 2004
Ofrecimiento: Estudios de postgrado
(para docentes universitarios exclusivamente).
Lugar: Estados Unidos
Presentación de solicitudes: 20 de abril de
2003
Informes: hernando@uns.edu.ar

Beca: Gobierno de
Italia
Ofrecimiento: Investigaciones en
instituciones estatales
Lugar: Italia
Presentación de
solicitudes: Sin
límite
Informes:
www.inistrasi.it

Solicitud de Consultoría: Nature Conservancy
Ofrecimiento: Contrato para investigar
evaluar el estado de conservación y
prioridades de conservación en la región del Gran Chaco (Argentina, Bolivia,
Brasil y Paraguay).
Lugar: No implica movilidad.
Presentación de solicitudes: s/d.
Informes: ESAjobs@tnc.org.

Cursos y Seminarios

Seminario: Psicoanálisis y ciencia
Organización: Centro de Estudios Avanzados (CEA)
Coordinador: José Alejandro Willington
Reunión informativa: 2 de abril de 2003, 16 horas – Av. V. Sársfield 153.
Informes: jawillington@yahoo.com.ar
Seminario: Múltiples enfoques de la Discapacidad
Organización: Centro de Estudios Avanzados (CEA)
Coordinador: María Franci Álvarez
Reunión informativa: 8 de abril de 2003, 18 horas – Av. V. Sársfield 153.
Informes: cea_alvarez_salud@yahoo.com
Seminario: Problemáticas de medio oriente
Organización: Centro de Estudios Avanzados (CEA)
Docentes: Juan José Vagni
Reunión informativa: 2 de abril de 2003, 16 horas – Av. V. Sársfield 153.
Informes: juanjovagni@hotmail.com
Seminario: Movilidad internacional de las personas: definiciones y perspectivas teóricas para su estudio
Organización: Centro de Estudios Avanzados (CEA)
Docentes: Eduardo Bologna
Reunión informativa: 2 de abril de 2003, 17 horas – Av. V. Sársfield 153.
Informes: eblgna@ffyh.unc.edu.ar
Seminario: Multiculturalismo, migraciones internacionales y desigualdades
sociales
Organización: Centro de Estudios Avanzados (CEA)
Docentes: Eduardo Domenech
Reunión informativa: viernes 4 de abril de 2003, 15,30 horas – Av. V.
Sársfield 153.
Informes: edomenech@cea.unc.edu.ar
Seminario: Vulnerabilidad social
Organización: Centro de Estudios Avanzados (CEA)
Docentes: Leandro González
Reunión informativa: 2 de abril, 18,30 horas – Av. V. Sársfield 153.
Informes: leagonza@eco.unc.edu.ar
Seminario: Sociedad y adultos mayores
Organización: Centro de Estudios Avanzados (CEA)
Docentes: Enrique Peláez
Reunión informativa: 7 de abril de 2003, 15,30 horas – Av. V. Sársfield
153.
Informes: enpelaez@hotmail.com

Continúa…

Reseñas.

Curso: Estudios del Trabajo
en América Latina y el Caribe
Organización: CLACSO –
Campo Virtual
Docentes: Enrique de la Garza Toledo
Cursada: julio a octubre
Cierre de inscripción: 13 de
junio
Informes:
egt@campus.clacso.edu.ar

Curso: Experiencias innovadoras en el uso de nuevos
soportes
Organización: CLACSO –
Campo Virtual
Docentes: Gustavo Navarro
Cursada: junio a septiembre
Cierre de inscripción: 16 de
mayo
Informes:
ntic4@campus.clacso.edu.ar

Curso: Pobreza, exclusión
social y políticas públicas en
América Latina y el Caribe
Organización: CLACSO –
Campo Virtual
Docentes: Carmen Midaglia
Cursada: junio a septiembre
Cierre de inscripción: 16 de
mayo
Informes:
crop1@campus.clacso.edu.ar

“El Análisis de la Población con Microcomputadoras”
de Eduardo Arriaga
FICHA TÉCNICA: Doctorado en Demografía de la UNC
Córdoba: Editorial Copiar
564 páginas
Durante los esfuerzos que los países en desarrollo hacen para mejorar el nivel de vida,
se requiere información que frecuentemente está incompleta o no existe en el momento que se
necesita. Los datos requeridos para la planificación no solo implican un grado aceptable de certeza, sino que deben ser procesados rápidamente a los efectos de estar disponibles en el momento oportuno, antes de que sean obsoletos.
El análisis de la información debe ser hecho dentro de una brevedad razonable, ya que
una sociedad altamente dinámica necesita información presente y análisis inmediato de la misma para poder marcar las políticas adecuadas de desarrollo.
El propósito del manual es el de mejorar y agilizar el proceso de análisis de la información disponible sobre población. Para lograr esta meta, se incluyen descripciones de los métodos y procedimientos más usados junto con los programas de computación correspondientes
para realizar los cálculos.
El texto está escrito de tal forma, que el analista inexperto entenderá fácilmente los procedimientos descritos. Están incluidos los supuestos hechos para desarrollar los métodos, junto
con los posibles sesgos que pueden tener los resultados si los datos se alejan de las condiciones supuestas durante el desarrollo de las técnicas.
Los programas de computación mencionados en este manual pertenecen a dos paquetes: PAS y MORTPAK. Además, se presenta un programa especial (RUP) para proyectar la población, y otro programa que se llama RUPAGG que permite agrupar las proyecciones de población hechas con el programa RUP. El paquete PAS, junto con el RUP y RUPAGG, permiten
un análisis demográfico aceptable de las características de la población de un país.
En la versión castellana del manual, los temas que se incluyen y analizan son los siguientes: Estructura por Edades de la Población, Mortalidad, Fecundidad, Migración, Distribución Geográfica de la Población, Urbanización y Proyecciones de la Población.
Originalmente publicado en inglés, el libro fue preparado cuando su autor formaba parte
del Centro de Programas Internacionales del United States Bureau of Census.
Eduardo Arriaga es docente de la Maestría y Doctorado en Demografía de la Universidad
Nacional de Córdoba. Su extensa y excepcional trayectoria en esta institución, lo hicieron
acreedor de la distinción a la Destacada Actuación Académica, otorgada por el Centro de Estudios Avanzados (CEA) en el año 2002.

Vínculos

Página de CELADE

El Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), es una dependencia de Naciones Unidas con
sede en Santiago de Chile. Desde 1957 -año de su creación-, CELADE reunió la experiencia de destacados demógrafos de todo el mundo, brindando asistencia técnica, capacitación e información en
población a los países de la región, llevando a cabo investigación aplicada en temas afines y desarrollo de sistemas. Su página en internet proporciona un acabado detalle de su plan de acción, de los
documentos y publicaciones producidos, agenda de actividades, cursos de capacitación ofrecidos y
de Software. La propuesta incluye “Tópicos Emergentes” referidos a los Censos de la ronda 2000,
Envejecimiento, Migración internacional y por último, sobre Vulnerabilidad. El Detalle de la información y la posibilidad de “bajar” documentos técnicos o planillas con indicadores es impresionante.
Otro enlace, referido a “Información Demográfica” dirige hacia “Indicadores Sociodemográficos” y
“Estimaciones y Proyecciones”. En el primero, se destacan los referidos a Vulnerabilidad Demográfica, Urbanización y Migración. El segundo permite obtener tablas sobre población total, urbana y rural,
económicamente activa y por edades. También proporciona indicadores sobre mortalidad, natalidad y
migración, entre otros. Asimismo, pueden obtenerse en forma gratuita los ejemplares electrónicos del
Boletín Demográfico y de la Revista Notas de Población. De la misma manera, se ofrece el Software
REDATAM+G4.

Ver página...

Para reflexionar
En esta oportunidad, les proponemos reflexionar en torno
al pensamiento de Jorge Luis Borges, uno de los escritores más célebres de la Argentina. A días de cumplirse un nuevo aniversario del enfrentamiento de Malvinas,
nuestro propósito es recordar y homenajear a caídos y ex – combatientes. También
nos parece la ocasión propicia para manifestarnos en contra de las guerras, y destacar el derecho a la soberanía de los pueblos.
Juan López y John Ward
Les tocó en suerte una época extraña.
El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras.
López había nacido en la ciudad junto al río inmovil; Ward, e las afuera de la
ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote.
El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en una aula de
la calle Viamonte.
Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas
demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno, Abel.
Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen.
El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender.
Jorge Luis Borges, Los Conjurados

Háganos saber
Esperamos sus opiniones sobre este número y sus sugerencias para el próximo.
Pueden escribirnos a:
Y también a:

cepyd_org@yahoo.com
boletindelcepyd@yahoo.com.ar

Los esperamos…
Para conversar con nosotros, asociarse o abonar la cuota de membresía correspondiente
al año 2003, los esperamos en:
Centro de Estudios Avanzados (CEA) Av. Vélez Sársfield 153 - TE: 4332086
(Preguntar por Bruno Ribotta)
Recordamos que el costo de la cuota anual es de $40 o dos cuotas semestrales de $20

Quiénes somos
CEPyD (Centro de Estudios de Población y Desarrollo)
Personería Jurídica otorgada por la Dirección de Inspección de Sociedades
Jurídicas de la Secretaría de Justicia de Córdoba - Resolución Nº 374/A/02
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Norma Meichtry
Roberto Giuliodori
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