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66 Población de Buenos Aires

La Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Asociación de Estudios de Población de la
Argentina (AEPA) convocan a la segunda edición del Concurso de artículos
científicos sobre “Cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires”.

Bases y condiciones

1. Objetivos

Este Concurso tiene como objetivos: a) promover la investigación científica
sobre la población de la Ciudad de Buenos Aires; b) estimular la preparación
y difusión de artículos científicos sobre cambios demográficos en la Ciudad
de Buenos Aires, y c) contribuir al desarrollo de una mayor y mejor vinculación
entre los productores de datos e información demográfica, los estudiosos de los
cambios de la población y los diversos usuarios de este conocimiento científico.

2. Premios

Han sido establecidos cuatro premios, cuyos montos son los siguientes:

Un primer premio: $ 2.000
Un segundo premio: $ 1.000
Dos menciones: $ 500 cada una

Tanto los trabajos premiados como los que se hagan acreedores a una men-
ción por parte del Jurado serán publicados en Población de Buenos Aires.
Revista de datos y estudios demográficos, que publica la Dirección General
de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Los autores de los trabajos premiados obtendrán además un año de inscrip-
ción gratuita a la Asociación de Estudios de Población de la Argentina
(AEPA), sean o no socios de la misma.

3. Condiciones de participación en la segunda edición del Concurso

3.1.El concurso está abierto a todos los estudiosos de la población que
residan en la Argentina, con la única excepción de los que son miembros de
la Comisión Directiva de la AEPA y los que trabajan en la Dirección General de
Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3.2.Los artículos deberán ser originales y se admitirá solamente una pre-
sentación por autor o autores.
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3.3.Los artículos deberán abordar problemas propios del campo de la
demografía, referidos a la población de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o bien estudios comparativos, siempre que se individualice a la
Ciudad Autónoma como parte de ellos. El período de análisis de los cam-
bios de la población y/o componentes de los mismos podrá tener cualquier
extensión entre los años límites 1800 y 2020. 

4. Plazos, normas y formas de presentación y entrega del artículo.

4.1. El plazo de entrega se extenderá desde el 1 al 29 de abril de 2005.

4.2. Las normas y formas de presentación de los artículos son las que se detallan
en los puntos 2 a 10 de Normas de presentación para los colaboradores.

4.3. El artículo, en disquete y tres copias en papel por separado, se podrá
enviar por correo certificado o entregar personalmente (en el horario 10 a
16 horas) dentro de un sobre cerrado dirigido a:

Concurso de artículos científicos
Dirección General de Estadística y Censos
Av. San Juan 1340 (1148), Buenos Aires

4.4. El artículo deberá ser firmado con seudónimo, evitándose toda
posible identificación del autor o autores. Dentro de un segundo ssobre,
contenido en el anterior, y perfectamente cerrado, se incluirán los datos
completos del autor o autores (Nombre y apellido, Institución de perte-
nencia, Documento de identidad, Domicilio, Teléfono y Dirección de
correo electrónico). Este segundo sobre será abierto una vez producido el
dictamen del Jurado.

5. Jurado

El Jurado estará integrado por tres científicos reconocidos del campo de los
estudios de la población. Dos serán designados por la Asociación de
Estudios de Población de la Argentina (AEPA) y el restante por la Dirección
General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. El dictamen del Jurado será inapelable y se dará a conocer dentro de
los 30 días siguientes al día de cierre del plazo de presentación. El Jurado
podrá declarar desiertas una o varias de las categorías si así lo estima con-
veniente. 


