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I. INTRODUCCION: 

a) Criterios generales de selección de los contenidos:      

El  Programa  de  la  materia  busca  vincular  íntimamente  el  corpus  teórico  de  las  disciplinas 
involucradas –esencialmente la sociología, la demografía y, en menor medida, la historia de la población- 
con los problemas sociales de la realidad argentina, tratando de evitar la escisión entre la formación 
teórica y técnica y la práctica del cientista social. 

Con este objetivo, cada unidad se desarrolla en tres niveles progresivos: uno técnico, en el que se 
presentan los principales indicadores y medidas de los fenómenos en estudio; uno teórico (que incluye 
tanto  teorías  macro-sociales  clásicas  como  de  alcance  medio  y  mircro)  en  el  que  se  exponen  las 
problemáticas más relevantes desde el ángulo de la sociología de la población y de la demografía social; y 
uno temático en el que se analizan problemas específicos de la situación socio-demográfica actual, con 
especial referencia a los países en vías de desarrollo, a la Argentina y, cuando resulta pertinente, al caso 
local.  Conviene  precisar  asimismo  que  si  bien  la  asignatura  se  orienta  de  modo  preferencial  al 
conocimiento de la población argentina, se considera que para adquirir un sólido conocimiento de la 
misma resulta indispensable incluir al caso argentino en una amplia perspectiva comparativa con otras 
áreas socio-demográficas. Nuestra experiencia docente en la disciplina, nos ha demostrado que  la 
articulación de estos tres niveles permite al alumno obtener un aprendizaje más sólido y substantivo 
que el que se deriva del análisis exclusivo de uno solo de ellos.

En tanto materia del Área Teórica General del Plan de Estudios de la Carrera de Trabajo 
Social,  la  asignatura  estructura  sus contenidos en base a un enfoque analítico,  lo  más  exhaustivo 
posible en  relación al tiempo disponible. Dicho enfoque posibilita poner a disposición de los alumnos 
un amplio panorama que, entre otros elementos, incorpora la  dimensión conceptual y técnica  de las 
disciplinas que convergen en el  estudio científico de la población y el  contexto social,  político e  
ideológico de producción de los métodos y técnicas y sus  efectos interpretativos. 

Siempre en relación a la ubicación de la asignatura en el Plan de Estudios y, sobre todo, a su 
carácter  de  materia  introductoria,  el  programa  obedece  asimismo  a  otros  dos  considerandos 
esenciales: su carácter propedéutico para la investigación en sociología empírica y en demografía y  
su carácter formativo para la docencia y para la práctica social.

En  el  primer  caso,  debe  enfatizarse  que  la  asignatura  se  orienta  prioritariamente  al 
conocimiento amplio de las principales estrategias metodológicas de la demografía y de la sociología  
de la población y no al desarrollo de habilidades específicas en algún método o técnica particular, para 
lo que serían necesarios otros cursos específicos. En tal sentido, se desea que la materia suministre una 
oferta diversificada de formas de investigación que puedan servir al alumno para la elaboración y 
desarrollo de sus futuras investigaciones personales tanto en temáticas estrictamente  demográficas 
como en otros ámbitos del conocimiento social. Por ello, se privilegia la interfase entre demografía y 
sociología en sentido amplio, por considerarse que los métodos de la primera son de interés para la 
investigación social en general y no solo para los interesados en el campo de la población. 



En el segundo caso, se presta especial atención al análisis de las principales teorías y autores 
que han contribuido al conocimiento de la población (enfoques malthusianos, marxistas, estructural-
funcionalistas, neoclásicos, relacionales, etc.) en la convicción de que tales enfoques permiten vincular 
los contenidos de la asignatura con los de otras materias cursadas por los alumnos y,  sobre todo, 
superar los enfoques limitados al estudio de técnicas o problemas muy acotados. En consecuencia, la 
reflexión se dirigirá hacia la  articulación del  tríptico teorías generales-estrategias metodológicas-
problemáticas sociales, esencial tanto para la investigación como para la práctica social. 

Cabe consignar, en relación a  este último punto, que las múltiples interacciones existentes 
entre la reproducción demográfica y las áreas habituales de intervención del Trabajador Social (por 
mencionar  unos  pocos  ejemplos:  la  fecundidad  adolescente,  el  aborto,  la  mortalidad  infantil  o  la 
situación de los ancianos) otorga a los contenidos de la asignatura una importancia crucial para el 
mejor desarrollo de los Talleres integradores y las asignaturas del Área de Trabajo Social,  ya  que 
suministra elementos teóricos y estrategias metodológicas de base. 

b) Objetivos:   

Partiendo de tales considerandos, la asignatura persigue los siguientes objetivos básicos:
a) destacar la importancia de los fenómenos demográficos en la comprensión de los problemas 

sociales; 
b) fomentar  en  los  alumnos  el  espíritu  crítico  y  reflexivo  en  torno  a  los  problemas  de  la 

población;
c) familiarizar al alumno con los principales conceptos, métodos e indicadores y con la lógica 

de pensamiento de las disciplinas involucradas;
d) poner en evidencia las relaciones de fondo existentes entre los fenómenos demográficos y las 

variables económicas, sociales, culturales y políticas; 
e) explicitar los supuestos teóricos, metodológicos e ideológicos subyacentes en los análisis 

científicos de la población;
f) brindar elementos relativos al análisis de las fuentes estadísticas disponibles en nuestro país y 

al conocimiento de las principales estrategias metodológicas que puedan ser útiles para la 
iniciación a la investigación; 

g) dar elementos teóricos y técnicos básicos para la práctica y la acción social.

c) Organización de la cátedra:  

La cátedra se compone de un Profesor y de dos ayudantes, cuyas funciones son las siguientes:
a) Profesor: dictado de dos horas semanales de clases teóricas, en función de los tres niveles de 

organización de contenidos mencionados en párrafos anteriores.
b) Ayudantes de docencia: dos horas semanales de clases prácticas, en las que se verifica la 

comprensión de los contenidos y se discuten los principales problemas de la bibliografía 
obligatoria de la asignatura y su relación con la práctica de intervención social. El ayudante 
de docencia tienen la libertad de incluir otros elementos de lectura que considere pertinentes 
para el mejor desarrollo de los temas analizados.

d) Formas de evaluación:      

La asignatura puede aprobarse siguiendo las modalidades de  libre y  regular,  normadas por la 
reglamentación de la Facultad de Ciencias Humanas.

En el caso de la modalidad regular, para  aprobar la cursada de la materia los alumnos deberán: 
1) asistir obligatoriamente al 75% de las clases (todas las clases dictadas durante la cursada son 

consideradas teórico-prácticas);
2) aprobar  un  mínimo  de  2  (dos)  exámenes  parciales  escritos  que  cubrirán  las  lecturas 



obligatorias del programa básico.
3) aprobar los prácticos y otros trabajos que se indicaren. 

Para aprobar el  final de la materia, se recomienda la preparación de un tema especial que será 
elegido  libremente  por  los  alumnos  a  partir  de  los  contenidos  mínimos  del  Programa  y  de  sus 
orientaciones profesionales o académicas. En caso de seguir esta opción, los alumnos deberán incluir 
-además de la bibliografía obligatoria- material bibliográfico pertinente proveniente de la bibliografía 
recomendada y/o de la indagación personal del alumno. Más claro aún, la presentación del tema no podrá 
consistir en la simple repetición de los contenidos abordados en el curso.

e) Criterios de selección de la bibliografía:  

La  bibliografía  del  Programa  se  divide  en  obligatoria  y  recomendada.  La  primera  es  de 
conocimiento indispensable para aprobar las evaluaciones parciales y el  final de la materia.  Toda la 
bibliografía obligatoria es en idioma castellano.  

La selección de los textos de lectura obligatoria ha sido orientada por los siguientes criterios: 

a) formativos (combinación de enfoques provenientes de distintos marcos teóricos e ideológicos para 
fomentar el espíritu crítico); 

b) pedagógicos (claridad expositiva y economía de argumentación de los autores, evaluada a partir de la 
experiencia de aprendizaje de los alumnos en años precedentes); 

c) temáticos (pertinencia temporo-espacial y/o comparativa en relación con los problemas trabajados en 
cada unidad);

d) teóricos (combinación de lectura de clásicos de la disciplina con enfoques de punta de la investigación 
actual). 

La bibliografía recomendada,  en cambio, constituye un repertorio deliberadamente amplio de 
textos y autores que pueden ser útiles para la preparación del tema del examen final y para la futura 
realización de trabajos  de  investigación.  En este  último  sentido,  se  pretende que el  programa  de la 
asignatura constituya asimismo un servicio para evacuar dudas e inquietudes futuras de los alumnos. Cabe 
consignar a este respecto que la asistencia bibliográfica en temas relacionados con la materia se prolonga 
mucho más allá de la aprobación de la misma y que los alumnos más avanzados de la carrera recurren 
frecuentemente  a  la  cátedra  con  el  fin  de  ahondar  en  temas  específicos.  Idénticas  consideraciones 
justifican la inclusión de bibliografía sobre aspectos históricos de los problemas abordados y de literatura 
en otros idiomas, de utilidad para los alumnos que realizan sus tesis de Licenciatura o que tienen o desean 
mejorar habilidades lectoras en los mismos. 



II. PROGRAMA ANALITICO Y CONTENIDOS: 

Primera Parte: Teorías, conceptos y análisis

1. INTRODUCCIÓN: El PARADIGMA DEMOGRÁFICO  
1.1. Demografía, demografía social, sociología de la población y ciencias de la población: definiciones 
básicas e interfases disciplinarias. El concepto de población. Breve historia de la demografía.
1.2. El paradigma demográfico en las ciencias sociales: ventajas y límites. Los hechos demográficos 
como determinantes y consecuencias de fenómenos sociales. 
1.3. El marco teórico de la demografía. 
1.3.1. La teoría de la transición demográfica y sus límites. Etapas y perfiles de  transición. La experiencia 
internacional y el caso argentino. "Modernización" y transición demográfica en América Latina, ¿una 
relación automática?

2. OBSERVACIÓN DEMOGRÁFICA
2.1.  La  observación  demográfica:  principales  formas.  Las  fuentes  disponibles  para  el  estudio  de  la 
población. Fuentes de stock y de flujo. Censos, estadísticas  vitales, registros continuos, encuestas de 
hogares. Evaluación de la calidad de los datos. Problemas que presentan las fuentes de datos en el caso 
argentino.
2.2. Fuentes de datos e ideología estadística: de la estadística como fuente a la estadística como discurso. 
El  concepto de  ideología  estadística.  Los rasgos distintivos  de las  formas  de medición  del  Sistema 
Estadístico Nacional.

3. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
3.1. Análisis demográfico: La medición de los hechos demográficos. Concepto de riesgo.  Causas internas 
y causas externas. Los indicadores demográficos básicos: tasas, cocientes, tablas.  Intensidad y calendario. 
Análisis transversal y longitudinal.
3.2. Estructuras de población: composición por sexo y edad.
3.3. La representación gráfica de los hechos demográficos: pirámides y otras formas de representación.

Segunda Parte: Los fenómenos demográficos básicos

4. MORTALIDAD  
4.1.  Principales  conceptos  e  indicadores.  Mortalidad  general  por  sexo  y  edad.  Esperanza  de  vida. 
Mortalidad general  e infantil.  Causas de muerte.  Morbilidad.  El  concepto de “transición sanitaria y 
epidemiológica”. Mortalidad regular y mortalidad de crisis. Crisis de subsistencias, crisis de mortalidad y 
crisis demográficas. 
4.2. Teorías sobre la baja de la mortalidad: hipótesis de convergencia, hipótesis alimentaria,  hipótesi 
médica, modelos plurifactoriales. 
4.3. La "desigualdad social ante la muerte": estudio de los diferenciales de mortalidad.
4.4. La mortalidad en la Argentina. Evolución histórica, situación actual y perspectivas.

5. FECUNDIDAD 
5.1. Principales conceptos e indicadores. Natalidad y fecundidad. Nivel de reemplazo.  
5.2.  Fecundidad  "natural"  y  control  de  la  fecundidad.  Control  sistémico  y  regulación 
voluntaria de la fecundidad. Principales formas. Fecundidad diferencial.
5.3. Interpretaciones sobre la transición de la fecundidad: teorías político-instucionales, teorías micro-
económicas, teorías socio-históricas.
5.4. La fecundidad y el aborto en la Argentina: realidad y legalidad.



6. NUPCIALIDAD
6.1. Conceptos e indicadores. Mercado matrimonial.  Estado civil y Estado conyugal. Uniones legales y 
consensuales. Celibato. Formación de uniones. Edad a la primera unión. Duración.
6.2. Disolución de uniones. Divorcio. Reincidencia nupcial.
6.3. Mercado  matrimonial.  Endogamia,  homogamia  y  reproducción  social.  Formas  de  medición. 
Efectos de estructura: oportunidad y preferencia.
6.4. La situación argentina. Evolución histórica, situación actual y perspectivas.

7. MIGRACIONES
7.1.  Conceptos  e  indicadores.  Movilidad  y  migración.  Tipologías  de  los  movimientos  migratorios: 
migraciones internas, internacionales -transoceánicas y limítrofes- e intraregionales.  Formas de medición. 
Selectividad migratoria y fuga de cerebros.
7.2. El marco teórico para el análisis de los movimientos migratorios: 
7.2.1.  Modelos  macroestructurales  clásicos:  factores  de  expulsión  y  de  atracción.  Interpretaciones 
malthusianas, marxistas y neoclásicas. Transición migratoria. 
7.2.3. Modelos microanalíticos: el análisis relacional de base antropológica y su impacto en la demografía. 
De la  demografía de individuos aislados a la sociología de los vínculos: ventajas y problemas. Cadenas y 
redes migratorias: el rol de la información.
7.3 Movimientos migratorios en Argentina: el ciclo de la inmigración europea, las migraciones limítrofes, 
y la emigración de argentinos. Evolución histórica, situación actual y perspectivas.

Tercera parte: Dinámica demográfica

8. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
8.1 El crecimiento de la población y sus componentes. Crecimiento natural y crecimiento migratorio. 
Técnicas de medición. Tipos y ritmos de crecimiento.
8.2. Proyecciones de población: principios y supuestos básicos. Proyecciones de corto y largo plazo. 
8.3. El crecimiento demográfico argentino: evolución histórica, situación actual y escenarios futuros.

 



III. LECTURAS OBLIGATORIAS1: 

1. INTRODUCCIÓN: 
- OTERO, H. (2010):  “La transición demográfica argentina. Una perspectiva de largo plazo”,  IV 
Congreso  de  la  Asociación  Latinoamericana  de  Población.  Condiciones  y  transformaciones 
culturales, factores económicos y tendencias demográficas en América Latina, ALAP, Cuba, 16-
19 de noviembre de 2010, 14 p. 

2. OBSERVACIÓN DEMOGRÁFICA: 
- INDEC, La nueva Encuesta Permanente de Hogares de Argentina, 2003, 20 p [20]. Página web 

Indec.
- OTERO, H. (2007): “El concepto de población en el sistema estadístico argentino”, en Susana 

Torrado (comp.),  Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario. 
Una  historia  social  del  siglo  XX,  Serie  Estudios  del  Bicentenario,  Buenos  Aires,  Editorial 
EDHASA, Tomo I, p. 161-183 [23]

3. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO:
- LIVI BACCI, M. (1993): Introducción a la demografía, Ariel, Barcelona, Cap. 2., pp. 15-34 [19].
- PRESSAT, R. (1981): Demografía estadística, Barcelona, Ariel, Caps. 1, 2, pp. 7-33 [27].

4. MORTALIDAD:  
- BANKIRER, M. (2010): “La dinámica poblacional en tiempos del ajuste: mortalidad y fecundidad”, 

en Susana  TORRADO (Dir.),  El costo social del ajuste (Argentina, 1976-2002), Buenos Aires, 
Edhasa, Tomo I, p. 105-153 [48].

- MULLER,  M.; Mortalidad infantil y desigualdades sociales en Misiones, Buenos Aires, CENEP, 
cuaderno 25-26, 1984, pp. 7-23 [17]. 

- ROBLES  GONZÁLEZ,  E.;  BERNABEU  MESTRE,  J.;  BENAVIDES,  F.G.  (1996):  “La 
transición  sanitaria:  Una  revisión  conceptual”,  Boletín  de  la  Asociación  de  Demografía 
Histórica, XIV, I, p. 117-144. [27]

5.  FECUNDIDAD:  
- MARIO, S.;  PANTELIDES, E.A. (2009): “Estimación de la magnitud del aborto inducido en la 

Argentina”, Notas de población,  N ° 8 7, CEPAL, p. 95-120. [25]
- PAXMAN, J.;  RIZO, A.; BROWN, L.;  BENSON, J.   (1993): "La epidemia clandestina: aborto 

ilegal en América Latina", en Perspectivas Internacionales en Planificación familiar, N° especial, 
pp. 9-15 [7].

- TORRADO, Susana (2007):  “Transición de la fecundidad.  Los hijos ¿cuántos? ¿cuándo?”,  en 
Susana Torrado (comp.), Población y bienestar…, Tomo I, p. 439-475 [36 p.]. 

6. NUPCIALIDAD:
- TORRADO,  S.  (2007):  “Transición de la  nupcialidad.  Dinámica  del  mercado matrimonial”,  en 

Susana  Torrado  (comp.),  Población  y  bienestar  en  la  Argentina  del  primero  al  segundo 
Centenario.  Una historia social del siglo XX,  Serie Estudios del Bicentenario, Buenos Aires, 
Editorial EDHASA Tomo I, 399-438 [40]

1 Algunas lecturas obligatorias pueden ser cambiadas por otras que se estimen más convenientes, lo que será 
comunicado a los alumnos con la debida antelación. La bibliografía obligatoria no suministrada por la cátedra se 
encuentra en bibliotecas de la Universidad (Biblioteca Central y Hemeroteca del IEHS, Gral. Pinto 348). 



7. MIGRACIONES: 
- BENENCIA,  Roberto:  “La  inmigración  limítrofe”,  en  Susana  Torrado  (comp.),  Población  y 

bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario. Una historia social del siglo 
XX, Serie Estudios del Bicentenario, Buenos Aires, Ed. EDHASA, Tomo I, p. 571-599. [28] IEHS  

- CALVELO, L. (2007): “La emigración en Argentina: 1960-2000” en  Susana Torrado (comp.), 
Población y bienestar..., Tomo I, p. 601-635 [34]. IEHS 

- COURTIS, C.; PACECCA, M.I. (2010) “Género y trayectoria migratoria: mujeres migrantes y 
trabajo doméstico en el Área Metropolitana de Buenos Aires”, en Papeles de Población, vol. 16., 
nro. 63, Toluca, enero-marzo. [24]

- DEVOTO, F.: “La inmigración de ultramar”, en Susana Torrado (comp.), Población y bienestar… 
Tomo I, p. 531-548 [18] IEHS

- MAGLIANO, M.J.; DOMENECH, E. (2009): “Género, política y migración en la agenda global. 
Transformaciones  recientes  en  la  región  Sudamericana”,  en  Migración  y  desarrollo, 
no.12, Zacatecas. [14]

- SÁNCHEZ BARRICARTE, Jesús Javier (2010): Socioeconomía de las migraciones en un mundo 
globalizado, Madrid, Biblioteca Nueva, Capítulo 1: “¿Por qué se producen los flujos migratorios? El 
mosaico teórico contemporáneo”, p. 19-43 [25]. 

8. CRECIMIENTO: 
- ROFMAN, R. (2007): “Perspectivas de población en el siglo XXI: los segundos doscientos años”, en 
Susana Torrado (comp.): Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario. 
Una historia social del siglo XX, Serie Estudios del Bicentenario, Buenos Aires, Ed. EDHASA, Tomo 
II, p. 603-632.[29]

IV. LECTURAS RECOMENDADAS: 2

 INTRODUCCIÓN: 
- BOURGEOIS-PICHAT, J. (1978); La demografía, Barcelona, Ariel.
- BURGUIERE,  A. (1974):  "La demografía" en J.  Le Goff y P.  Nora (eds.);  Hacer la historia, 

Barcelona, Laia.
- CANALES, A., LERNER SIGAL, S. (coord.): Desafíos teórico-metodológicos en los estudios de 

población en los inicios del milenio, El Colegio de México, Universidad de Guadalajara, Somede.
- CHESNAIS,  J.  C.  (1986):  La  transition  démographique.  Etapes,  formes,  implications 

economiques. Etude des séries temporelles (1720-1984) relatives a 67 pays, Paris, INED, PUF, 
cahier 133. Cap. VIII y XIV, pp. 1-13 (traducción de cátedra)  [13]. 

- DUPAQUIER,  J. et M.; Histoire de la démographie, Paris, Perrin, 1985.
- GERMANI, G. (1971): Sociología de la modernización, Buenos Aires, Paidos.  
- IUSSP, (1981): Dictionnaire démographique multilingüe, 12° edición preparada por Louis Henry. 

Liège, Ordina Editions. Existe versión española.
- KIRK  (1998/99): “Teoría de la transición demográfica”, Población y Sociedad, Tucumán. (+)
- LE BRAS, H. (2000): L'invention des populations. Biologie, idéologie et politique, Paris, Odile 

Jacob.  
- LE BRAS, H. (2000): Naissance de la mortalité. L’origine politique de la statistique et de la 

2 La bibliografía recomendada es, desde luego, útil para más de uno de los temas propuestos en el programa. La 
clasificación por temas que aquí se realiza es por tanto indicativa de los usos más evidentes de los textos. Los 
materiales  indicados con (+) se consideran más importantes y/o más accesibles para la preparación del tema del 
examen final.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1870-7599&lng=es&nrm=iso


démographie, Paris, Gallimard, Le Seuil. 
- LE BRAS, H. (2005): La démographie, Paris, Odile Jacob. 
- LIVI BACCI, M. (1998): “La transición demográfica en Europa y América Latina: principales 

diferencias”,   Cambios  demográficos  en  América  Latina:  la  experiencia  de  cinco  siglos, 
Córdoba, Iussp, Cea.

- MERTON, R.K. (comp.) (1977) Demografía y estructura social, Buenos Aires, Paidós. 
- NOIN, D. (1983): La transition démographique dans le monde, París, PUF.
- OTERO, H. (2004): “La transición demográfica argentina revisitada. Una perspectiva espacial de las 

explicaciones  ideacionales,  económicas  y  político-institucionales”,  en  OTERO,  H.  (Director) 
(2004):  El  mosaico  argentino.  Modelos  y  representaciones  del  espacio y  de la  población, 
1850-1991, Buenos Aires, siglo XXI de Argentina Editores, ISBN 987-1013-25-6, 2004, pp. 71-
170 [99]. 

- OTERO, H. (2009):  “De la demografía histórica a la historia de la población”, en Dora Celton, 
Mónica  Ghirardi  y  Adrián  Carbonetti  (coords.):  Poblaciones  históricas.  Fuentes,  métodos  y 
líneas de investigación, ALAP, Serie de investigaciones nº 9, Río de Janeiro, 2009, p. 13-39. 

- PANTELIDES, A. E. (1982): "La transición demográfica en Argentina: un modelo no ortodoxo", 
Desarrollo Económico, N° 88.  

- PHILIPPOT, R. (1964): Iniciación a una demografía social, Buenos Aires, Ed. de Brouwer.
- POULALION, G. (1985): La science de la population, París, Litec.
- PRESSAT, R. (1971): Démographie sociale, París, PUF.
- REHER, D. S (2004): “The Demographic Transition Revisited as a Global Process”, Population, 

Space and Place, 10, p. 19-41. 
- ROSENTAL,  P-A.  (2006):  “Pour  une  histoire  politique  des  populations”,  Annales  Histoire, 

Sciences Sociales, EHESS, Paris (Versión española: “Por  una historia política de las poblaciones”, 
Empiria, UNED, nº 12, julio-diciembre 2006, p. 37-63). 

- SAUVY, A. (1979): La población, Buenos Aires, Eudeba. 
- TORRADO, Susana (2006): “El enfoque de las  Estrategias  Familiares de Vida en América Latina”, 

en   Susana  Torraso,  Familia  y  diferenciación  social.  Cuestiones  de  método,   Buenos  Aires, 
EUDEBA, Colección Manuales, Documento 1, p. 15-32   [17 p.]. 

- TRIGUEROS  LEGARRETA,  P.  (1983):  "Sociología  y  población.  ¿Complementariedad  o 
incompatibilidad?, en Sociológica, año 8, Nº 23, México, setiembre-diciembre, p. 199-220. [22] 

- VAN DE KAA, D.J. (1987): “Europe’s second demographic transition”, Population Bulletin, 42 
(1),  Population Reference Bureau, Washington, DC.  

- WEEKS, J.R. (1984):  Sociología de la población. Introducción a los conceptos y cuestiones 
básicas, Madrid, Alianza Editorial.  

- ZAVALA DE COSIO, M.; "La transición demográfica en América Latina y en Europa", en Actas 
del Seminario sobre Transición de la Fecundidad en América Latina, IUSSP, Buenos Aires, 
abril 1990, p. 1-27. 

OBSERVACIÓN:
- AA.VV. (1992): La Cité des chiffres. Ou l'illusion des statistiques, Autrement, Paris.
- ALONSO,  W.  STARR,  P.  (ed.)  (1987):  The  Politics  of  Numbers,  New  York,  Russel  Sage 

Foundation. 
- ARGENTINA, INDEC (1988): Catálogo de publicaciones seriadas argentinas, Buenos Aires.
- ARGENTINA,  INDEC  (1995):  Infancia  y  condiciones  de  vida.  Encuesta  especial  para  el 

diagnóstico y la evaluación de metas sociales, Buenos Aires.
- ARGENTINA, INDEC (2007): Cultura estadística y gestión local, Cuadernos del SIEL (Sistema de 

Información Estadística Local). 
- ARGENTINA,  INDEC,  (1987):  La actividad estadística en la  Argentina,  1550-1985,  Buenos 



Aires.
- ARGENTINA. INDEC (1984): La pobreza en la Argentina, indicadores de necesidades básicas 

insatisfechas a partir del Censo Nacional de Población de 1980, Buenos Aires, INDEC.
- ARRIBAS MACHO, J. M. BARBUT, M. (2002): Estadística y sociedad, Madrid, UNED.
- BEAUD, J-P., PRÉVOST, J-G. (2000):  The Age of Numbers. Statistical Systems and National 

Traditions, Presses Universitaires de Québec. 
- CENEP (1983):  Estadísticas sociales para la formulación de políticas,  Buenos Aires, CENEP, 

Serie E, Estadísticas Sociodemográficas.
- CEPAL (1983):  Las encuestas de hogares en América Latina, Cuadernos de  la Cepal Nº 44, 

Santiago de Chile.
- CURTIS, B. (2001):  The Politics of Population. State Formation, Statistics, and the Census of 

Canada, 1840-1875, University of Toronto Press. 
- DANIEL,  C. (2013):  Números públicos. Las estadísticas  en Argentina (1990-2010), Buenos 

Aires, Fondo de Cultura Económica. 
- DANIEL, C. (2006):  El primer observatorio social argentino. Estados, censos y estadísticas 

oficiales,  1869-1914,  Tesis de Maestría en Investigación en Ciencias Sociales,  Universidad de 
Buenos Aires.

- DEL POPOLO, F.; SCHKOLNIK, S. (2005): “Los censos y los pueblos indígenas en América 
Latina: Una metodología regional”, VIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población, AEPA, 
Tandil, 12-14 de octubre de 2005. 

- DESROSIERES, A. (1993): La Politique des Grands Nombres. Histoire de la raison statistique, 
La  Découverte,  Paris.  (traducción  al  español:  (2004): La  política  de  los  Grandes  Números. 
Historia de la razón estadística, Barcelona, Melusina.)

- DESROSIERES, A. (1999): “Del trabajo al consumo: la evolución de los usos de las encuestas sobre 
el presupuesto de las familias”, Anuario del IEHS, Tandil, n. 14.

- ELIZALDE,  M.L. y otros (1993):  "La información estadística de  las  ocupaciones:  una línea de 
investigación en la construcción de datos primarios. Acerca de la crítica al Clasificador Nacional de 
Ocupaciones del INDEC", en Estudios del Trabajo, nro. 5, primer semestre, Buenos Aires, ASET.

- FLEURY, M.; HENRY, L. (1985) [1956]: Nouveau manuel de dépouillementet d'exploitation de 
l'état civil ancien, Paris, INED, PUF.

- GIUSTI,  A.  (2007):  “Censos  modernos:  1960,  1970,  1980,  1991,  2001”,  en  Susana  Torrado 
(comp.),  Población y  bienestar  en la  Argentina  del  primero al  segundo Centenario.  Una 
historia social del siglo XX,  Serie Estudios del Bicentenario, Buenos Aires, Editorial EDHASA, 
Tomo I, p. 215-246. 

- GONZALEZ BOLLO, H. (2004): “La cuestión obrera en números: la estadística socio-laboral 
argentina y su impacto en la política y la sociedad, 1895-1943”, en H. Otero (Dir.),  El mosaico 
argentino. Modelos y representaciones del espacio y de la población, siglos XIX-XX, Buenos 
Aires, Siglo XXI. 

- GONZÁLEZ BOLLO, H. (2007): La estadística pública y la expansión del Estado argentino: 
una historia social y política de una burocracia especializada, 1869-1947, Tesis de Doctorado 
en Historia Argentina y Contemporánea, Universidad Torcuato Di Tella. 

- GONZÁLEZ BOLLO, H. (2010): “Sobre la amenazante mayoría de dos  provincias y una ciudad: 
los  tres  primeros  censos  demográficos  y  su  impacto  político  en  Argentina  (1853-1920)”, 
Estadística Española, Vol. 52, núm. 174, 2010, p. 299-319

- GRIBAUDI, M.; BLUM, A. (1990): "Des catégories aux liens individuels: L'analyse statistique de 
l'espace social", en Annales Economies, Sociétés, Civilisations, 6, nov-dec.   

- HACKING, I. (1995): La domesticación del azar. La erosión del determinismo y el nacimiento 
de las ciencias del caos, Barcelona, Gedisa. 

- HOLLINGSWORTH, T.H. (1983): Demografía histórica: como utilizar las fuentes de la historia 
para construirla, México, FCE. 



- JUEGUEN,  Francisco;  BULLRICH,  Lucrecia,  INDEC.  Una  destrucción  con  el  sello  de  los 
Kirchner, Buenos Aires, Edhasa, 2010m, 240 p.

- LE BRAS, H. (2010): Statistiques ethniques. Le vrai débat, Paris, Fondation Jean Jaurès.
- LENTON,  D.  (2004)  “Todos  éramos  desarrollistas…:  la  experiencia  del  primer  censo  indígena 

nacional”, Etnia, Olavarría, nro46-47, 2004.
- MARCONI, Elida, GUÉVEL, Carlos y FERNÁNDEZ, Mercedes (2007): “Estadísticas vitales”, en 

Susana  Torrado  (comp.),  Población  y  bienestar  en  la  Argentina  del  primero  al  segundo 
Centenario. Una historia social del siglo XX, Buenos Aires, Editorial EDHASA, Tomo I,   p. 
287-308 [22 p].

- MASSÉ,  G.  (1997):  « Fuentes  útiles  para  los  estudios  de  la  población  argentina  en  el 
Instituto Nacional  de Estadística  y  Censos  (INDEC),  Argentina.  Una visión histórica”.  Ponencia 
presentada en el 49 Congreso Internacional de Americanistas.  Quito, 7 al 11 de julio de 1997, 21 
p. 

- MASSE, G. (2000): “Censo común Mercosur de la ronda de los 2000”, Reunión de Montevideo, 27 
al 29 de noviembre de 2000, Documento de Trabajo, inédito.

- MASSÉ, G. (2003): “Historia demográfica de la Argentina (1869-1914)”, en  INDEC,  Historia 
demográfica  argentina,  1869-1914.  Versión  digital  de  los  tres  primeros  censos  nacionales, 
Buenos Aires, Indec.

- MASSÉ,  G.  (2007):  “Encuestas”,  en  Susana  Torrado  (comp.),  Población  y  bienestar  en  la 
Argentina del primero al segundo Centenario. Una historia social del siglo XX, Serie Estudios 
del Bicentenario, Buenos Aires, Editorial EDHASA, Tomo I, p. 245-286 [42].  

- MASSE, G.; MARTINEZ GELABERT, L.; MATHEU, P. GOLDZTEIN, N. (2000): “La medición 
de la temática indígena en el censo 2001: desafíos y propuestas”,  Seminario sobre Población y 
Sociedad en América Latina, 2000, Universidad Nacional de Salta, pp. 377-390 [13].   

- MAULIN, Eric (2009): “Les statistiques ethniques et le mythe de la conception républicaine de 
l’égalité”, en Bulletin de l’Observatoire des politiques économiques en  Éurope, Université de 
Strasbourg, nº 20, Été 2009. 

- MENTZ, R.P. (1991): "Sobre la historia de la estadística oficial argentina",  Estadística española, 
vol. 33, nº 128. 

- NACIONES  UNIDAS  (1975):  Hacia  un  Sistema  de  Estadísticas  Sociales  y  Demográficas, 
Estudios de Métodos , Serie F, No. 18., Nueva York.

- NORIEGA, Gustavo (2010): INDEC. Historia íntima de una estafa, Buenos Aires, Sudamericana, 
2010.

- OTERO, H. (2007): Estadística y nación. Una historia conceptual del pensamiento censal de 
la Argentina moderna, 1869-1914, Buenos Aires, Editorial Prometeo.  

- OTERO, H.  (2010):  “Etnias  indígenas  en los  censos  de población”,  Ciencia Hoy,  Revista  de 
divulgación científica y tecnológica de la Asociación Ciencia Hoy Argentina/Uruguay,  Vol. 20, nº 
115, febrero-marzo 2010, p. 6-12. 
- OTERO, Hernán (2010):  “La historia de la estadística en las universidades y en los institutos 
nacionales  de   estadística.  El  caso  argentino”,  en  Nelson  de  Castro  Senra  y  Alexandre  de  Paiva 
Camargo  (organizadores),  Estatísticas  nas  Américas.  Por  uma  agenda  de  estudos  históricos 
comparados,  Brasil,  Río de Janeiro,  Instituto Brasileño de Geografía  y  Estadística  (IBGE),  Serie 
Estudios & Análises 2, p. 67-94 [27 p.].
- PANTALEÓN,  J.  (2006):  Una Nación a  Medida.  La  creencia  económica  y  estadística  en 

Argentina (1918-1952), Buenos Aires,  Editorial Al Margen.
- PASSERON, J-C. (1982): “Ce que dit un tableau et ce qu´on en dit. Remarques sur le langage des 

variables  et  l’interprétation  dans  les  sciences  sociales”,  en  INSEE,  Société  Francaise  de 
Sociologie,  Actes de la Journée d’étude “Sociologie et Statistique”, Octobre, tomo 3 (existe 
versión española). 

- PATRIARCA, S. (1996):  Numbers and Nationhood. Writing Statistics in Nineteenth Century 



Italy, Cambridge University Press.  
- RODRIGUEZ GAUNA, M.; MOVIA, E. (2000): “Resultados de la nueva medición de la Categoría 

ocupacional  en  el  Censo  Experimental  del  Censo  del  2001  en  Argentina”,   Seminario  sobre 
Población y Sociedad en América Latina, 2000, Universidad Nacional de Salta. (+)

- SCOTT, A. H. (1968):  Census, U.S.A. Fact Finding for the American People, 1790-1970, The 
Seabury Press, New York. 

- SENRA, N. (2005): O saber e o poder das estadísticas, Río de Janeiro, IBGE, Estudos & Análises 
1.

- TORRADO, S. (1977): “Hacia un Sistema Integrado de Estadísticas Sociales y Demográficas”, en 
Consejo  Latinoamericano  de  Ciencias  Sociales  (CLACSO):  Investigación  e  Información 
Sociodemográfica, Comisión de Población y Desarrollo, Buenos Aires. 

- TORRADO, S. (1981): “Los censos de población y vivienda de América Latina durante el período 
1970-1980: recomendaciones y prácticas”, en Susana  Torrado (comp.),   Investigación e Infor-
mación Sociodemográficas II. Los censos de población y vivienda en la década de 1980 en 
América Latina,  Serie Población y Desarrollo, CLACSO, Buenos Aires.

- TORRADO, S. (1993): "El nuevo 'Clasificador Nacional de Ocupaciones' del INDEC; una fractura 
irreparable en el sistema estadístico nacional", en  Estudios del Trabajo, nro. 5, primer semestre, 
Buenos Aires, ASET.

- TORRADO, S. (2007): “El sistema estadístico nacional y la sociología: 50 años de experiencia”, 
Revista Argentina de Sociología, año 5, nº 9, p. 11-23.

- WAINERMAN, C.; GIUSTI, A. (1994): ¿Crecimiento real o aparente? La fuerza de trabajo en la 
Argentina de la última década", en Desarrollo Económico, vol. 34, nro. 135, ocutbre-diciembre.

- WAINERMAN, C.; RECHINI DE LATTES, Z. (1981): El trabajo femenino en el banquillo de los 
acusados. La medición censal en América Latina, México, Terranova.

 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO:
- DUSSAULT, G. (1999):  El Diagrama de Lexis. Análisis transversal y análisis longitudinal. 

Cohortes reales y cohortes hipotéticas,  Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Cátedra de Demo-
grafía Social, Serie Materiales Didácticos, 14 p.   

- HENRY, L. (1980): Techniques d'analyse en démographie historique, Paris, INED, PUF. 
- HENRY, L. (1984):  Démographie. Analyses et modèles, Paris, INED.
- HENRY, L.; Manual de demografía histórica, Barcelona, Crítica, 1983.  
- IUSSP (1985):  Diccionario Demográfico Multilingüe, versión en español, segunda edición,  [en 

línea: Demopaedia, DESA, Population Divition; INED].
- LE BRAS, H. (2005): La démographie, Paris, Odile Jacob. 
- LEGUINA, J. (1973): Fundamentos de demografía, Madrid, siglo XXI.
- LIVI BACCI, M. (1993): Introducción a la demografía, Barcelona, Editorial Ariel. 
- MESLÉ, F.; TOULEMENT, L.;  VÉRON, J. (2001): Dictionnaire de Démographie et des Sciences 

de la Population, Paris, Armand Collin.
- POULALION, G. (1985): La science de la population, París, Litec.
- PRESSAT, R. (1967): El análisis demográfico. Métodos, resultados, aplicaciones, México, Fce. 
- PRESSAT, R. (1971): Démographie sociale, París, PUF.
- PRESSAT, R. (1979): Dictionnaire de démographie, París, PUF. 
- PRESSAT, R. (1983): Los métodos en demografía, Barcelona, Oikos-taurus. 
- PRESSAT, Roland (1981): Demografía estadística, Barcelona, Ariel. 
- SPIEGELMAN, M. (1972): Introducción a la demografía, México, FCE.
- WELTI,  Carlos  (Editor)  (1997): Demografía  I,   Programa  Latinoamericano de Actividades  en 

Población (PROLAP),  México D.F.



 MORTALIDAD:  
- AA.VV (1988): Peurs et terreurs face à la contagion, Paris, Fayard.
- ACCINELLI,  M;  MULLER,  M.  (1978):  "Un  hecho  inquietante:  la  evolución  reciente  de  la 

mortalidad en la Argentina", en Notas de población, Santiago de Chile, año VI, Nro. 17. 
- ARCONDO, A. (1989): “Crisis de subsistencia y crisis de población, Córdoba durante el siglo 

XVIII”, en II Jornadas Interescuelas de Departamentos de Historia, Rosario.
- ARCONDO,  A.  (1993):  “Mortalidad  general,  mortalidad  epidémica  y  comportamiento  de  la 

población de Córdoba durante el siglo XVIII”, en Desarrollo Económico, Vol. 33, Nro 129.
- BERNABEU MESTRE, J. (1898): “Transición sanitaria y evolución de la medicina (diagnóstico, 

profilaxis y terapéutica) 1885-1942”,  Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, ADEH, 
Barcelona,  XVI –II. 

- BOLEDA, M. (1983): La población del noroeste argentino. Historia y actualidad, Buenos Aires, 
Legasa-Gredes. Capítulo 3, pp. 57-82 (25). 

- BRAVO, J.  (1992): “Economic crises and mortality:  short and medium term changes in Latin 
America”,  IUSSP, ABEP, FCD, PAA, PROLAP,  SOMEDE,  El poblamiento de las Américas, 
México, Veracruz, Vol. 3. 

- BREILH, J. (1991): Epidemiología. Economía, política e saúde, Sao Paulo, UNESP-Hucitec. 
- BRONFMAN, M.; TUIRAN, R. (1983):  La desigualdad social ante la muerte: clases sociales y 

mortalidad en la niñez, El Colegio de México, s.f, 54/4/h.
- CASELLI, G.; VALLIN, J. (1989): Mortalité et vieillissement de la population, Paris, Ined.
- CHARBONNEAU, H.; LAROTE, A. (ed.) (1986): Les grandes mortalités: Etude méthodologique 

des crises démographiques du passé, Liège, Union Internationale pour l'etude scientifique de la 
population.

- CROCI, M. (1986): La mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires, 1976-1982, Buenos 
Aires, CENEP. 

- DOPICO, F.; REHER, D.S. (1998): El declive de la mortalidad en España, 1860-1930.
- LATTES, A.; FARREN, M.; MAC DONALD, J. (Comp.) (1989): Salud, enfermedad y muerte de 

los niños en América Latina, Buenos Aires, CLACSO, IDRC.
- LE BRAS, H. (2000):  Naissance de la mortalité. L’origine politique de la statistique et de la 

démographie, Paris, Gallimard, Le Seuil.
- LIVI  BACCI,  M.  (1988):  Ensayo  sobre  la  historia  demográfica  europea.  Población  y 

alimentación en Europa, Barcelona, Ariel. 
- MAZZEO, V. (1993):  Mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires (1856-1986),  Buenos 

Aires, CEAL.
- MC. KEOWN, T. (1978):  El crecimiento moderno de la población,  Barcelona, Antoni Bosch 

Editor, Cap. 1 y onclusiones, pp. 1-20 y 187-200 [34]. (+)
- MC KEOWN, T. (1990): Los orígenes de las enfermedades humanas, Barcelona, Crítica. 
- MEUVRET, J. (1985): "Les crises de subsistances et la démographie de la France d'Ancien Régime" 

en H. Le Bras (comp.), Population, Paris, Pluriel.
- MYCHASZULA, S.; ACOSTA, L. (1990):  La mortalidad infantil en la Argentina, 1976-1981, 

Buenos Aires, CENEP.
- OMRAN, A. (2005 [1971]): "The epidemiological transition: A theory of the epidemiology of 

population change", The Milbank Quarterly, 83(4), p.731–757. 
- OTERO, H.; VELÁZQUEZ, G. (1995):  Tablas de mortalidad de la Provincia de Buenos Aires 

por partidos y zonas sanitarias, 1980-1982, PROPIEP/Secyt-UNCPBA, Tandil.
- OTERO, H.; VELÁZQUEZ, G. (1997): "Mortalidad diferencial en la provincia de Buenos Aires en la 

década  del  80.  Análisis  territorial  y  factores  socio-económicos",  en  Poblaciones  Argentinas. 
Estudios de demografía diferencial  (comp.) con G. Velázquez, PROPIEP (IEHS-CIG), pp. 123-
145. 



- PÉREZ MOREDA, V. (1980): Las crisis de mortalidad en la España interior, siglos XVI-XIX, 
Madrid, Siglo XXI.

- PRESSAT, T. (dir.): Manuel d’analyse de la mortalité, Paris, OMS, INED.
- RILEY, James (2001): Rising Life Expectancy. A global history, Cambridge University Press.
- ROTBERG, R; RABB, T. (comps.) (1990): El hambre en la historia, Siglo XXI, España.
- SCHOFIELD, R.; REHER, D.; BIDEAU, A. (comp.) (1991): The Decline of Mortality in Europe, 

Clarendon Press, Oxford.  
- SOMOZA, J. (1973): "La mortalidad en la Argentina entre 1869 y 1960", en Desarrollo Económico, 

Buenos Aires, 12 (48).
- SOMOZA, J; MÜLLER, M (1988):  Tablas de mortalidad. 1980-1981. Total y jurisdiscciones, 

Buenos Aires, INDEC.
- SURAULT, P. "Post-modernité et inegalités sociales devant la mort", en INED, INSEE, CICRED: 

Socio-economic differential mortality in industrialized societies, vol. 7, Paris.
- TORRADO,  S.  (1997):  "Vivir  apurado para morirse  joven.  Reflexiones  sobre la  transferencia 

intergeneracional de la pobreza", en Hernán Otero y Guillermo Velázquez (comp.):  Poblaciones 
argentinas. Estudios de demografía diferencial, PROPIEP, (IEHS-CIG), p. 245-267. 

- VALLIN, J. (1989): "Théorie(s) de la baisse de la mortalité et situation africaine", en PISON, G; 
VAN DE WALLE, E; SALA-DIAKANDA, M: Mortalité et société en Afrique, Paris, INED.

- VALLIN, J. (ed.) (1993): L´avenir de l’espérance de vie, Paris, Ined.
- VALLIN, J.; LOPEZ, A. (eds) (1985): La lutte contre la mort. Influence des politiques sociales et 

des politiques de santé sur l'evolution de la mortalité, París, INED.
- VALLIN,  J;  D'SOUZA,  S;  PALLONI,  A.  (éds.)  (1988):  Mesure  et  analyse  de  la  mortalité. 

Nouvelles approches, Paris, INED. 
- VELÁZQUEZ, G. (1997): ¿Por qué algunos viven más que otros? Desigualdades geo-sociales de 

la mortalidad. El caso del partido de Tandil (Bs.As.), Facultad de Ciencias Humanas, Unicen, 
Tandil.  Caps. II, VI y VII, p. 13-42, p. 107-149 [72]. (+)   

- VERON, J. (2005): L’espérance de vivre. Âges, générations et sociétés,  Paris, Seuil.  
- VINOCUR, J.; CORTIGGIANI, M.R. et al. (1989):  Estudio de la mortalidad materna. Análisis 

del subregistro de las muertes maternas en Capital Federal (1985), Ministerio de Salud y Acción 
Social, Secretaría de Salud de la Nación/OPS-OMS, Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, 
Dirección Nacional de Estadísticas de Salud.

FECUNDIDAD:  
- ARGENTINA, DIRECCION DE ESTADISTICAS DE SALUD: Programa Nacional de Estadísticas 

de Salud: Fecundidad en la Adolescencia. República Argentina, 1980-1985, Serie 8, Número 11.
- ARIES, P. (1987): El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Taurus, Madrid. (+)
- BOLTANSKI,  L.  (2004):  La  condition  foetale.  Une  sociologie  de  l’engendrement  et  de 

l’avortement, Paris, Gallimard.
- BRAVO, J. (1990): "La hipótesis de difusión de la reducción de la fecundidad en Latinoamérica", en 

IUSSP, Actas del Seminario sobre la Transición de la fecundidad en América Latina, Buenos 
Aires. 

- CABRERA, Y.; DEL MORAL, T.; CABRERA, J.L. (1992): "Percepción del valor de los hijos en 
tres regiones de México", Texto presentado a la Conferencia El Poblamiento de las Américas, 
Veracruz 1992, Méxique [24].

- CARBAJAL, M. (2009): El aborto en debate. Aportes para una discusión pendiente, Buenos 
Aires, Paidós.

- CHACKIEL,  J.;  SCHKOLNIK,  S.  (1990):  "América  Latina:  Transición  de  la  fecundidad  en  el 
período 1950-1990", en  Actas del Seminario sobre Transición de la Fecundidad en América 
Latina, IUSSP, Buenos Aires, abril.



- CHECA,  S.;  ROSENBERG,  M.  (1996):  Aborto  hospitalizado.  Una  cuestión  de  derechos 
reproductivos, un problema de salud pública, Buenos Aires, Ed. El Cielo por Asalto.

- DORIA  BILAC,  E.;  BALTAR DA ROCHA,  M.I.  (1988):  Saúde  Reprodutiva  na  América 
Latina e no Caribe. Temas e Problemas, Prolap, Abep, Nepo, Unicamp Editora. (+) 

- GELDSTEIN, R.; SCHUFER, M. (editoras)(2011:  Problemas actuales de salud reproductiva, 
familia, género y sexualidad. La investigación social de la diversidad, Buenos Aires, Biblos.

- GOGNA, M.; RAMOS, S.; ROMERO, M. (1999): “La salud reproductiva en la Argentina: estado 
de  situación  y  problemas  críticos”,  AEPA,  IV  Jornadas  Argentinas  de  Estudios  de  la 
Población, Resistencia, Instituto de Investigaciones Geohistóricas, pp. 228-254. 

- GOVEA BASCH, Julián (2013): El estancamiento de la fecundidad en países de fecundidad 
intermedia. Evidencias del caso argentino, México, El Colegio de México. 

- GUILLAUME, A.; LERNER, S. (2006):  El aborto en América Latina y el Caribe,  Cd-Rom, 
Paris, Ceped. 

- HENSHAW, S. (1990): "Informe mundial sobre aborto 1990", en  Perspectivas Internacionales en 
Planificación familiar, N° esp., pp. 16-23 [8]. 

- INTERNATIONAL FERTILITY RESEARCH PROGRAM (1980): El aborto en América Latina, 
Research Triangle Park, N.C.

- LERIDON, H. (1995): Les enfants du désir. Une révolution démographique, Paris, Pluriel.
- LOPEZ, E. (1998): “Anticoncepción, patrones reproductivos y salud de las mujeres en la Argentina.: 

precisiones, contrastes y problemas”, en DORIA BILAC, E.; BALTAR DA ROCHA, M.I.:  Saúde 
Reprodutiva na América Latina e no Caribe. Temas e Problemas, Prolap, Abep, Nepo, Unicamp 
Editora, pp 411-437. [26] 

- LUNA, F.; SALLES, A.L.F. (1998): Bioética. Investigación, muerte, procreación y otros temas de 
ética aplicada, Buenos Aires, Sudamericana.

- LLOVET, J.; RAMOS, S. (1988): La práctica del aborto en las mujeres de sectores populares de 
Buenos Aires, Buenos Aires, CEDES. 

- PANTELIDES,  A.;  LOPEZ,  E.  (comps.)  (2005):  Varones  latinoamericanos.  Estudios  sobre 
sexualidad y reproducción, Buenos Aires, Paidós. 

- PANTELIDES, A.E. (1979): Evolución de la fecundidad en la Argentina, CENEP, CELADE.
- PANTELIDES, A.E. (1982): Las mujeres de alta fecundidad en la Argentina. Pasado y futuro, 

Buenos Aires, CENEP, cuaderno 22.
- PANTELIDES, A.E. (1989): La fecundidad argentina desde mediados del siglo XX, CENEP.
- PANTELIDES, A.E. (2006): “Tendencias recientes y diferenciales de la fecundidad adolescente 

en América Latina y el Caribe”,  Segundo Congreso de la ALAP, Guadalajara, México, 3-5 de 
setiembre. 

- PANTELIDES,  A.E.  (2006):  La  transición  de  la  fecundidad  en  la  Argentina,  1869-1947, 
Buenos Aires, CENEP, cuaderno 54.

- PANTELIDES,  E.A.;  BINSTOCK, G.  (2007):  “La  fecundidad adolescente  en la  Argentina  al 
comienzo del Siglo XXI”,  Revista Argentina de Sociología, vol.5, n.9,   p. 24-43. 

- PAXMAN, J.;  RIZO, A.; BROWN, L.;  BENSON, J.  (1993): "La epidemia clandestina: aborto 
ilegal en América Latina", en Perspectivas Internacionales en Planificación familiar, N° especial, 
pp. 9-15 [7]. 

- RAMOS, S. (1984): Maternidad en Buenos Aires: la experiencia popular, CEDES, Buenos Aires.
- TILLY, C. (ed.) (1978): Historical studies of changing fertility, Princeton University Press.      
- TILLY, L.; SCOTT, J. W. (1987): Les femmes, le travail et la famille, Rivages/Histoire, París.
- TORRADO, S. (1993):  Procreación en la Argentina. Hechos e ideas, Buenos Aires, Ed. de la 

Flor.  (+)

 NUPCIALIDAD: 



- BOZON, M.; HERAN, F. (1987): "La Découverte du conjoint. I. L'aire de recrutement du conjoint", 
Données Sociales,  París;  "La Découverte du conjoint.  II.  Les scènes de rencontre dans l'espace 
social", Population, 6.

- DUPÂQUIER,  J.;  HELIN,  E.;  LASLETT,  P.;  LIVI-BACCI,  M.;  SOGNER,  S.  (eds.)  (1981): 
Mariage et remariages dans les  populations du passé, London, Academic Press. 

- GOODY, J. (1986): La evolución de la familia y del matrimonio en Europa, Barcelona, Herder. 
- GRAY, A. (1987): "Intermarriage: Opportunity and Preference", Population Studies, 41.  
- HAJNAL, J. (1965): "European marriage patterns in perspective", en GLASS, D.V.; EVERSLEY, 

D.E.C. (eds.); Population in History. Essays in Historical Demography, London, Edward Arnold 
Publishing.

- LE BRAS; H. (1996): "Le hasard matrimonial", Pour la Science, abril, Paris, p. 42-46.
- MIGUEZ, E. J. (1993): "Il comportamento matrimoniale degli italiani in Argentina. Un bilancio", en 

ROSOLI, G. (comp.):  Identita degli italiani in Argentina. Reti sociali, famiglia, lavoro, Roma, 
Centro Studi Emigrazione, Edizione Studina.

- OTERO, H. (2000): "Endogamia e integración de inmigrantes en la Argentina moderna. Balances 
y  perspectivas  desde  un  enfoque  regional",  en  Seminario  sobre  Población  y  Sociedad  en 
América  Latina,  2000,  Asociación  Chileno-Argentina  de  Estudios  Históricos  e  Integración 
Cultural, Universidad Nacional de Salta, pp. 345-374.  

- OUTHWAITE,  R.B.  (ed)  (1981):  Marriage  and  Society.  Studies  in  the  Social  History  of 
Marriage, London, Europa Publications limited.   

- SAVORNAN, F. (1950): "Matrimonial selection and the amalgamation of heterogeneous groups", in 
Population Studies (Supplement), March.

- SINGLY, F. DE (1987): "Théorie critique de l'homogamie", in  L'année sociologique, Paris, 37, pp. 
181-205.   

- TORRADO, S. (dir.) (2005): Trayectorias nupciales, familias ocultas (Buenos Aires, entresiglos), 
Buenos Aires, CIEPP, UBA, Editorial Miño y Dávila

- TORRADO, S.  (2003):  Historia de la familia en la Argentina moderna (1870-2000), Buenos 
Aires, Ediciones de la Flor.

MIGRACIONES: 
- ADLER DE LOMNITZ, L.  (1984); Cómo sobreviven los marginados, México. (+)
- BAILY,  S.  (1985):  "La  cadena  migratoria  de  los  italianos  en  la  Argentina",  in  DEVOTO,  F.; 

ROSOLI, G.; La inmigración italiana en la Argentina, Buenos Aires, Biblos.
- BALAN, J. (1985): Las migraciones internacionales en el Cono Sur, CIPRA. 
- BANKIRER, Mónica (2000): Nuevas formas de movilidad de la población. Avances teóricos y 

metodológicos para su estudio,  Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Cátedra Demografía Social, 
Serie Materiales Didácticos, Documento Nº 16, 14 p.

- BJERG, M.; OTERO, H. (Comp.) (1995): Migración y redes sociales en la Argentina moderna, 
CEMLA-IEHS.

- BOLOGNA,  E.  L.  (2007):  La  reversibilidad  en  los  estados  avanzados  de  los  sistemas 
migratorios. El caso de Argentina y Bolivia, CEA, Universidad nacional de Córdoba.

- BOTT, E. (1990): Familia y red social, Madrid, Taurus Humanidades, 1990.
- CALVELO, Laura (2007): La migración y su abordaje sociodemográfico,  Facultad de Ciencias 

Sociales, UBA, Cátedra Demografía Social, Serie Materiales Didácticos, Documento Nº 19, 18 p. 
- CELTON,  D.;  DOMENACH,  H.;  GIUSTI,  A.  (editores)  (1999):  Migraciones  y  procesos  de 

integración regional, Córdoba, Editorial Copiar. 
- CORTES CONDE, R. (1979):  El progreso argentino, Buenos Aires, Ed. Sudamericana. Cap. 4, 

pp.191-274 .
- COURGEAU,  D.  (1988):  Méthodes  de  mesure  de  la  mobilité  spatiale.  Migrations  internes, 



mobilité temporaire, navettes, Paris, INED.
- DEVOTO, F. (1998): "Información, cadenas y redes. El papel de los lazos fuertes y débiles en el 

movimiento  migratorio  de  los  españoles  e  italianos  a  la  Argentina"  en  IUSSP,  Cambios  y 
continuidades  en  los  comportamientos  demográficos  en  América:  la  experiencia  de  cinco 
siglos", Córdoba, 27-29 de octubre de 1998, 20 pp.

- DEVOTO, F. (2003): Historia de la inmigración en la Argentina, Buenos Aires, Sudamericana.
- DEVOTO, F.; OTERO, H. (2003): “Veinte años después. Una lectura sobre el Crisol de Razas,  el 

Pluralismo Cultural y la Historia Nacional en la historiografía argentina”, Estudios Migratorios 
Latinoamericanos, Año 17, Nº 50, Buenos Aires, CEMLA, abril 2003, ISSN 0326-7458, pp. 181-
227. [46]

- DOMENACH, H.; CELTON, D.; ARZE, H.; HAMELIN, PH.  (Editores) (2007):  Movilidad y 
procesos  migratorios  en  el  espacio  de  frontera  argentino  boliviana,  CEA,  Universidad 
Nacional de Córdoba.

- DOMENACH, H.; PICOUET, M. (1995):  Las migraciones, Universidad Nacional de Córdoba, 
Dirección General de Publicaciones.

- ELIZAGA,  J.C.;  MACISCO  Jr.,  J.J.;  Migraciones  internas.  Teoría,  método  y  factores 
sociológicos. Santiago de Chile, CELADE. 

- ELIZALDE,  D.  (1972):  La  migración  interna  en  la  Argentina,  1960-1970,  INDEC,  Serie 
Investigaciones Demográficas, N° 5.

- GARAVAGLIA, J.  C.  Y  MORENO,  J.  L. (comps.)  (1993):  Población, sociedad, familia y 
migraciones en el espacio rioplatense. Siglos XVIII y XIX, Buenos Aires, Editorial Cántaro.

- GERMANI,  G.  (1966):  Política  y  Sociedad  en  una  época  de  transición.  De  la  sociedad 
tradicional a la sociedad de masas, Paidós. Buenos Aires, 1966.

- GRIMSON, A. (comp.)  (2000):  Fronteras, naciones e identidades. La periferia como centro, 
Buenos Aires, La Crujía.

- GUISANDE, M. (1985):  Argentina. Migración interprovincial del período 1975-1980, Santiago 
de Chile, CELADE. 

- HUSBANDS, C.: "La dinámica de la exclusión y la expulsión raciales: política racista en Europa 
occidental", en Debats, nro. 28, 1989, pp. 114-123 [9].

- LATTES,  A.  (1975):  "Redistribución  espacial  y  migraciones"  en RECCHINI  DE LATTES,  Z.; 
LATTES, A. (comp.); La población de la Argentina, Bs. As., CICRED, INDEC.

- LATTES, A. (1979):  La dinámica de la población rural en la Argentina entre 1870 y 1970, 
Buenos Aires, CENEP, cuaderno n° 9. 

- LATTES, A. (1985):  Migraciones hacia América y el Caribe desde principios del siglo XIX, 
Buenos Aires, CENEP. 

- LATTES, A. (1990): "Tratando de asir lo inasible: las dimensiones de la inmigración en la Argentina 
entre 1945 y el presente", en Estudios Migratorios Latinoamericanos, Agosto-diciembre, Nro. 15-
16.

- LATTES, A.; OTEIZA, E. (1987): Dinámica migratoria argentina (1955-1984): Democratización 
y retorno de expatriados, Buenos Aires, CEAL,  2 volúmenes. 

- MAGUID,  A.  "L'immigration  des  pays  limitrophes  dans  l'Argentine  des  années  90,  mythes  et 
réalités", en Revue Européenne des Migrations Internationales, Université de Poitiers, Volumen 
11, n° 2, 1995, pp. 167-187. (+)

- MARSHALL, A.; ORBANSKY, D. (1983): "Inmigración de países limítrofes y demanda de mano de 
obra en la Argentina, 1940-1980", en Desarrollo  Económico, Buenos Aires, 23, (89). 

- MERCKLE, P.  (2004): Sociologie des réseaux sociaux, Paris, La Découverte.
- MITCHELL,  C.  (ed.)  (1969):  Social  Networks  in  Urban  situations.  Analysis  of  Personal 

Relationships  in  Central  Africa  Towns Manchester,  Manchester  University  Press  (existe 
traducción parcial al español). 



- MOYA, J.  (2004):  Primos y extranjeros. La inmigración española en Buenos Aires, 1850-
1930, Buenos Aires, Emecé. 

- NOIRIEL, G. (1988): Le creuset français. Histoire de l’immigration XIXe-Xxe siècle, Paris, Seuil.
- NOVICK, S. (2007):  Sur-norte: estudios sobre la emigración reciente de argentinos,  Buenos 

Aires, Catálogos.
- NOVICK, S. (comp.) (2008): Las migraciones en América Latina, Buenos Aires, Catálogos.
- OTEIZA,  E.  (1968):  "La  emigración  de  ingenieros  de  la  Argentina.  Un  caso  de  "brain  drain" 

latinoamericano", en DI TELLA, T.; HALPERIN DONGUI, T.: Los fragmentos del poder, Buenos 
Aires, editorial Jorge Alvarez.

- OTEIZA, E.; NOVIC, S.; ARUJ, R. (2000): Inmigración y discriminación. Políticas y discursos, 
Buenos Aires, Trama Editorial., Parte I, pp. 13-85. 

- OTEIZA,  Enrique  (comp.)  (2010): Patrones  migratorios  internacionales  en  América  Latina, 
Buenos Aires, Eudeba. 

- OTERO, H. (1998):  "Migraciones hacia la Argentina:  conjeturas sobre una historia sin fin", en 
Argentina. Un país de inmigrantes, Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior, 
República Argentina. 

- OTERO, H. (2000): "Endogamia e integración de inmigrantes en la Argentina moderna.  Balances 
y  perspectivas  desde  un  enfoque  regional",  en  Seminario  sobre  Población  y  Sociedad  en 
América  Latina,  2000,  Asociación  Chileno-Argentina  de  Estudios  Históricos  e  Integración 
Cultural, Universidad Nacional de Salta, pp. 345-374.

- PACHANO, S. (1986); "Se fue a volver..." en PISPAL, CIUDAD, CENEP; ...Se fue a volver. 
Seminario sobre migraciones temporales en América Latina, Colegio de México, 1986, pp. 19-
39 [21]. 

- PASTOR,  N.  (1994):  Migraciones  internas  hacia  ciudades  intermedias.  El  caso  de  Tandil 
(Buenos Aires) entre 1945 y 1980, Tandil, Cuadernos de Investigación del IEHS, UNCPBA.

- PEREZ BRIGNOLI, H. (1998): “América Latina como tierra de inmigración: ¿Asistimos al fin de un 
ciclo histórico de casi cinco siglos”,  Cambios demográficos en América Latina: la experiencia de 
cinco siglos, Córdoba, IUSSP, CEA.

- POUTIGNAT, P.; STREIFF-FENART, J. (1995): Théories de l'ethnicité, Paris, Puf.
- RAMELLA, F. "Por un uso fuerte del concepto de red en los estudios migratorios", en BJERG, M.; 

OTERO, H (comp.)  (1995)  Migración y redes sociales en la Argentina moderna",  CEMLA-
IEHS, Tandil, pp. 9-21 [12]. 

- RECHINI, Z; LATTES, A. (1969):  Migraciones en la Argentina: Estudio de las migraciones 
internas e internacionales, basado en datos censales, 1869-1960, Buenos Aires, Instituto Torcuato 
Di Tella. 

- ROSENTAL, P.A. (1998):  Les sentiers invisibles. Espace, familles et migrations en France au 
XIX siècle, Paris, Editions de l'EHESS.

- SABALAIN, C.; REBORATTI, C. (1980): Vendimia, zafra y alzada: Migraciones estacionales en 
la Argentina, Buenos Aires, CENEP, cuaderno n° 15.

- SABATO, H. (1989): "El pluralismo cultural en la Argentina: un balance crítico" en Historiografía 
argentina (1958-1988). Ed. Comité Internacional de Ciencias Históricas, Comité Argentino, Buenos 
Aires. (+).

- SANCHEZ ALBORNOZ, N. (comp.)  (1985).  Población y mano de obra en América Latina, 
Madrid, Alianza.

- SANCHEZ ALBORNOZ, N. (comp.) (1988): Españoles hacia América: la emigración en masa, 
1880-1930, Madrid, Alianza. 

- TODD, E. (1994):  Le destin des immigrés. Assimilation et ségrégation dans les démocraties 
occidentales, Paris, Seuil. Existe versión española publicada por Fondo de Cultura Económica. (+)

- WIHTOL DE WENDEN,  C.  (2005):  Atlas migrations dans le  monde.  Réfugiés ou migrants 



volontaires, Paris, Autrement.

CRECIMIENTO:
- CELADE  (2007):  “Proyección  de  Población,  América  Latina  y  el  Caribe”, Observatorio 

Demográfico, nº 3.
- FERRARIS, Sabrina (2008):  El crecimiento de la población como objeto de análisis,  Cátedra 

Demografía Social FCS-UBA, Serie Materiales Didácticos N° 19, 14 p.
- GARCIA,  A.  (1972):   "Evaluación  del  grado  de  predicción  de  las  Proyecciones  de  población 

realizadas por las Naciones Unidas para los países de América Central y América del Sur durante el 
período de 1950-1980",  UIESP, CELADE,  CEPAL,  EL COLEGIO DE MEXICO:  Conferencia 
Regional  Latinoamericana de Población. México 1970,  El Colegio de México, Tomo II. 

- HENRY, L. (1973): Perspectives démographiques, Paris, INED.
- INDEC (1989): Estimaciones y proyecciones de población, 1950-2025 (versión revisada), Número 

15, INDEC. 
- INDEC-CELADE  (2004): Estimaciones y proyecciones de población. Total del país, 1950-2015, 

Serie Análisis Demográfico nº 30, Indec, Buenos Aires
- INED (1987, 1988): Les projections démographiques, Paris, PUF, 2 tomos. 
- KEYFITZ, N. (1972): "La proyección y la predicción en demografía (Una revisión del estado del 

arte)",  UIESP,  CELADE,  CEPAL,  EL  COLEGIO  DE  MEXICO:  Conferencia  Regional 
Latinoamericana de Población. México 1970,  El Colegio de México, Tomo II. 

- LE BRAS, H. (1997): Los límites del planeta. Mitos de la naturaleza y de la población, Ariel, 
Capítulo 12 “Espejos de la previsión”, p. 197-212 [15 p.]

- NACIONES UNIDAS, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013): 
Probabilistic Population Projections (PPP), based on the 2010 Revision of the World  
Population Prospects. En: http://esa.un.org/unpd/ppp/index.htm  

- NACIONES UNIDAS, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2010): 
The World Population Prospects, Publicación bienal. Disponible en: 
http://esa.un.org/unpd/ppp/index.htm  

- NACIONES UNIDAS, Department of Economic and Social Affairs, Population division (2010): 
World Urbanization Prospects, Publicación bienal.

- OTERO, H. (2007): “El crecimiento de la población y la transición demográfica argentina”, en 
Susana  Torrado  (comp.),  Población  y  bienestar  en  la  Argentina  del  primero  al  segundo 
Centenario. Una historia social del siglo XX, Serie Estudios del Bicentenario, Buenos Aires, Editorial 
EDHASA, Tomo I, p. 339-367 [29]. 
- OTERO, H. (2004): “Sueños cifrados. Una arqueología de las proyecciones de población de la 
Argentina  moderna”,  Revista  de  Demografía  Histórica,  Asociación  de  Demografía  Histórica 
Española (ADHE), Prensas Universitarias de Zaragoza, España, XXII, I, segunda época, p. 209-239. 
- TORRADO, S. (2005, inédito): “Argentina: escenarios demográficos hacia 2025 (Con un Apéndice 
sobre el Sistema Estadístico Nacional)”, 22 p.[22] 
- ZANINETTI, Jean-Marc (2011): Géographie des peuplements et des populations. L’homme 
sur la terre, Paris, PUF.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL SOBRE HISTORIA Y SITUACION ACTUAL DE LA POBLACION:
- AA.VV.  (1995):  “Población  y  desarrollo:  Tendencias  y  nuevos  desafíos”,  Edición  conjunta  de 

Pensamiento Iberoamericano, Revista de Economía Política Nro. 28; Notas de Población, 62. (+)
- ABELLAN,  A.;  ROJO,  F.;  FERNANDEZ-MAYORALES,  G.;  RODRIGUEZ,  V.  (1991):  La 

población del mundo, Madrid, Sintesis. 
- AEPA (1995): I Jornadas Argentinas de Estudios de la Población, Córdoba, CEA.   
- AEPA (1995): II Jornadas Argentinas de Estudios de la Población, Buenos Aires, Senado de la 

Nación. 

http://esa.un.org/unpd/ppp/index.htm
http://esa.un.org/unpd/ppp/index.htm


- AEPA (1998): III Jornadas Argentinas de Estudios de la Población, Buenos Aires, Senado de 
la Nación. 

- AEPA (1999):  IV Jornadas Argentinas de Estudios de la Población, Resistencia, Instituto de 
Investigaciones Geohistóricas. 

- AEPA (2001): V Jornadas de Estudios de la Población de la Argentina, Buenos Aires, Indec.
- AEPA (2003): VI Jornadas de Estudios de la Población de la Argentina, Buenos Aires, Indec.
- AEPA (2005): VII Jornadas de Estudios de la Población de la Argentina,   Buenos Aires, Indec.
- ARGENTINA,  Honorable  Senado  de  la  Nación,  Comisión  de  Familia  y  Minoridad  (1990): 

Población y Desarrollo en la Argentina.
- BOLEDA,  M.;  MERCADO  HERRERA,  M.C.  (comps.)  (2007):  Seminario  Internacional  de 

Población y Sociedad en América Latina, Salta, Gredes, 2 tomos.
- CIPOLLA, C. (1979): Historia económica de la población mundial, Barcelona, Crítica.
- COMADRÁN RUIZ J. (1969): Evolución Demográfica Argentina durante el Período Hispano 

(1535-1810), Buenos Aires, Eudeba.
- CHIOZZA, E. (dir.) (1974-1977): El país de los argentinos, Buenos Aires, CEAL,  6 volúmenes.
- CHIOZZA, E.; FIGUEIRA, R. (dir.) (1981-1983): Atlas total de la República Argentina, Buenos 

Aires, CEAL,  6 tomos.
- DUPÂQUIER, J. (dir.) (1988): Histoire de la population française, París, PUF, 4 vols.
- INED (1996): Populations. L'état des connaissances. La France. L'Europe. Le monde, Paris, 

La Découverte. (+)
- LATTES, A. (Coord.)  (2010): Dinámica de una ciudad. Buenos Aires,  1810-2010,  Dirección 

General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- LIVI BACCI, M. (1990): Historia mínima de la población mundial, Ariel, Barcelona. (+)
- LIVI BACCI, M. (1998): Historia de la población europea, Barcelona, Crítica.
- MASSÉ,  G.  (2001):  “La  población”,  en  Nueva Historia de la  Nación Argentina,  Academia 

Nacional de la Historia, tomo 7. La Argentina del siglo XX. Planeta, Buenos Aires.(+)
- NACIONES UNIDAS, FNUAP: Estado de la población mundial, New York, Edición anual.
- NOIN, D. (1994): Géographie de la population, Paris, Armand Colin.
- OTERO, H. (dir.) (2012): Población, ambiente y territorio, tomo I de la Historia de la Provincia 
de Buenos Aires, Buenos Aires, Universidad Pedagógica Argentina, Editorial Edhasa.
- RECCHINI DE LATTES, Z.; LATTES, A. (comp.) (1975): La población de la Argentina, Buenos 
Aires, CICRED, INDEC. 
- REINHARD, M.; ARMENGAUD, A. (1966): Historia de la población mundial, Barcelona, Ariel.
- SÁNCHEZ  ALBORNOZ,  N.  (1994);  La  población  de  América  Latina,  desde  los  tiempos 

precolombinos al año 2000, Madrid, Alianza.  
- TORRADO, S. (comp.) (2007): Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo 

Centenario. Una historia social  del  siglo XX,  Serie Estudios del Bicentenario, Buenos Aires, 
Editorial EDHASA, 2 tomos.  

- VALLIN, J. (1986): La population mondiale, Editions La Decouverte, París. 
- WRIGLEY, E.A.; SCHOFIELD, R.S. (1981): The Population History of England, 1541-1871. A 

reconstruction, London, Arnold.

PUBLICACIONES PERIODICAS: 
- Asociación de Demografía Histórica; Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, Madrid. 
- CELADE, Notas de Población, Santiago de Chile. 
- Centro de Estudios Migratorios, Estudios Migratorios Latinoamericanos, Buenos Aires. 
- Dirección de Estadísticas  y  Censos del  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,  Población de 

Buenos Aires, Buenos Aires. 
- Dirección Nacional de Población, Secretaría de Interior, Población, Buenos Aires.



- Institute National d'Etudes Demographiques (INED); Population, Paris 
- Naciones Unidas, ACNUR, Refugiados, Madrid. 
- Population Investigation Committee; Population Studies, Londres 
- Société de Démographie Historique; Annales de Démographie Historique, Paris 
- The Latin American Population History (LAPH); Newsletter, Minnesota 
- The National Council on Family Relations; Journal of Famil y History, Londres. 
- The Population Association of America; Demography, USA.
- Universidad Nacional de Tucumán, Población & Sociedad.
- Univesità degli Studi di Roma “La Sapienza”, Genus, Italia. 
- Viena Institute of Demography,  Vienna Yearbook of Population Research, Austrian Academy of 

Science.

Hernán Otero
Doctor en Demografía y Ciencias Sociales  (EHESS-Paris)

Investigador Principal de CONICET, Argentina


