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Presentación

Hace pocos meses, y con el entusiasmo de quienes abordan un nuevo desafío, salimos a
la palestra con el número 0 de Población de Buenos Aires, revista semestral de datos y
estudios demográficos de la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De ese modo empezamos a delinear un canal
de comunicación con los lectores.

Hoy, tras un fructífero intercambio de opiniones y por las sugerencias recibidas, nos
complace constatar que coincidimos con la idea que tuvimos al concebir la finalidad
de la revista. En efecto, podemos reafirmar que Población de Buenos Aires es un
medio destinado a promover la investigación sobre la población de Buenos Aires, esti-
mulando la preparación y difusión de artículos y notas que, desde distintas perspec-
tivas teóricas, analicen e interpreten los cambios demográficos y otros cambios sociales
interrelacionados. Además, la revista contribuirá a incrementar y mejorar la vincula-
ción entre productores y usuarios de datos, información y conocimiento demográfico.

Población de Buenos Aires se estructura en dos partes claramente diferenciadas. La
primera  incluye secciones que son habituales en revistas científicas de este tipo, como
artículos, notas, comentarios bibliográficos, revista de revistas y otras novedades aca-
démicas, mientras que la segunda parte, con informes técnicos, pizarrón de noticias de
la DGEyC, demo-gráficas y datos e indicadores demográficos, productos de la actividad
regular de la Dirección General de Estadística y Censos, está especialmente dirigida a
los investigadores y otros usuarios.

Destacamos que la reproducción en este número del último artículo que escribiera
César Vapñarsky –quien falleció a principios de 2002– además de contribuir a su difu-
sión en nuestro medio, tiene el expreso propósito de recordar a este eminente estudioso
de las ciudades argentinas, Buenos Aires en particular.

Como revista de investigación científica con arbitraje, Población de Buenos Aires ha
completado la constitución de su Consejo Académico con una nómina de prestigiosos
científicos del país y del exterior. A todos ellos, les hacemos llegar nuestro reconoci-
miento por la expresión de confianza que nos han otorgado.

Esperamos que la convocatoria a la Segunda edición del Concurso de artículos cientí-
ficos sobre “Cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires” tenga mayor res-
puesta de la comunidad académica que en la primera ocasión y se logre la presenta-
ción de varios artículos. Como se puede leer en el anuncio correspondiente, el marco
de este concurso es el 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).  

Finalmente, agradecemos a los colegas y amigos por los comentarios, las sugerencias y
el apoyo recibidos. Asimismo, adelantamos el agradecimiento a quienes seguramente
nos harán llegar otras sugerencias y comentarios para perfeccionar, entre todos, esta
nueva revista científica y técnica que se lanza en nuestro medio.

Martín J. Moreno


