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6 Población de Buenos Aires

Presentación

La Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, tiene el agrado de presentar Población de Buenos
Aires, revista semestral de datos y estudios demográficos. Esta nueva publi-
cación, que es parte de un proyecto más amplio, aparece con la finalidad de:

• promover la investigación científica sobre la población de la Ciudad de
Buenos Aires;
• estimular la preparación y difusión de artículos científicos sobre cambios
demográficos en la Ciudad de Buenos Aires;
• contribuir al desarrollo de una mayor y mejor vinculación entre productores
de datos e información demográfica, investigadores y otros usuarios de la
información y el conocimiento demográfico.

En su primera parte, Población de Buenos Aires incluirá secciones que son
habituales en las revistas científicas de este tipo, tales como artículos, notas,
reseñas y comentarios bibliográficos, noticias de interés, etcétera, mientras
que en su segunda parte, bajo el título general de Datos e indicadores demo-
gráficos, se incorporarán informes técnicos y tablas de datos e indicadores
producidos por la propia Dirección General de Estadística y Censos. Esta
parte, remplaza a  Demografía publicación que se distribuyó hasta el año 2002;
confiamos en que será de especial interés para los investigadores y otros
usuarios. La nueva revista tendrá una tirada reducida porque se podrá  acceder
a ella en el sitio: http://www.buenosaires.gov.ar  del gobierno de la ciudad.

Dada su calidad de revista de investigación científica con arbitraje, Población
de Buenos Aires está completando la constitución de su consejo académico.
Dicho consejo estará integrado por reconocidos científicos del país y del
exterior, y su nómina se anunciará a partir del próximo número l.

Para este número 0 solicitamos algunos trabajos y los mismos se inician con
el artículo de Georgina Binstock. Esta investigadora, reconstruyendo las tra-
yectorias en la formación y disolución de la familia –con datos de la Encuesta
Anual de Hogares 2002– consigue avances importantes en el análisis longitu-
dinal de estos fenómenos. Por otra parte, los resultados obtenidos por
Binstock son conocimiento nuevo acerca de los cambios ocurridos en los pro-
cesos de formación y disolución de la familia en la Ciudad de Buenos Aires.

Las reflexiones de Rodolfo Bertoncello sobre la pregunta ¿de qué se habla
cuando nos referimos a “Buenos Aires”? son más que apropiadas para iniciar
esta revista. Desde una perspectiva geográfica y demográfica, Bertoncello pone de
relieve las limitaciones e imprecisiones de  conceptos y definiciones actualmente
en uso para referirse al conjunto urbano Buenos Aires. En su nota, plantea
varios desafíos para la investigación y llama a la reflexión en torno a la necesidad
de repensar Buenos Aires, tanto en su totalidad como en su diferenciación interna.
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El comentario bibliográfico que preparó Analía Almirón sobre uno de los
últimos libros de César Vapñarsky (La Aglomeración Gran Buenos Aires.
Expansión espacial y crecimiento demográfico entre 1869 y 1991) destaca los aportes
fundamentales de esta obra relevante e ineludible en la literatura especializada.
Por otra parte, la nota solicitada tiene el propósito  de recordar a este distin-
guido investigador, que falleciera a principios de 2003.

El informe técnico preparado por Victoria Mazzeo (en Datos e indicadores
demográficos) aporta comentarios y sugerencias que serán de mucha utilidad
para los usuarios de estos datos e incluye, además, un Anexo que detalla las
estadísticas vitales disponibles desde 1961, según hecho vital y soporte. A
este informe técnico le sigue una variada selección de tablas para cada hecho
vital entre 1979 y 2003. Por su parte, Leandro López elaboró un informe
sobre la EPH, en  el cual se pueden seguir las modificaciones más importantes
introducidas en la encuesta, según temática y forma de las preguntas, efectuadas
en los cuestionarios familiar e individual, entre 1972 y 2002. Para información
general se incluye, además, un breve texto sobre los diversos datos que pro-
duce la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
tanto para  la población total de la Ciudad como para las de sus Centros de
Gestión y Participación.

Otra manera de concretar la finalidad de Población de Buenos Aires es la con-
vocatoria a la primera edición del Concurso de artículos científicos sobre
“Cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires”, que se incluye en
este número 0. Como se puede leer en el anuncio correspondiente, el marco
del concurso es un reciente convenio de colaboración celebrado entre 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).

Como la decisión de publicar un número 0 de Población de Buenos Aires res-
ponde, entre otros propósitos, al de hacer conocer su estructura y sus prin-
cipales características, adelantamos nuestro agradecimiento por los comentarios
y sugerencias que, esperamos, nos hagan llegar los lectores para así, entre
todos, mejorar esta iniciativa.

Martín J. Moreno


