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Investigaciones recientes sobre la población de Buenos Aires

En curso y concluidas

TÍTULO DEL PROyECTO: Las sustancias 
psicoacticas y sus consumidores: la 
construcción de representaciones sociales 
en la Ciudad de Buenos Aires 

PALABRAS CLAVE: Usos de drogas, 
representaciones sociales, adicciones

INVESTIGADOR A CARGO: Andrés A. Mecha

DIRECTORA: Ana Maria Epele

INSTITUCIóN: Instituto de Investigaciones Gino 
Germani (iigg)

FECHA DE INICIO: septiembre de 2004
FECHA DE CONCLUSIóN: septiembre de 2009

Problema, objetivos y métodos de la investigación

Esta investigación aborda la construcción social del 
problema de “la droga” desde la teoría de las repre-
sentaciones sociales. Dado que lo social atraviesa 
tanto a los consumidores como a las sustancias, al 
tiempo que estas poseen determinadas característi-
cas farmacológicas, consideramos que este tipo de 
abordaje es clave en la problemática.

La teoría de las representaciones sociales indaga 
un conjunto de conceptos y explicaciones que se 
originan en la vida cotidiana, en el curso de las 
comunicaciones diarias; por lo tanto, su objeto 
son el sentido común y los procesos por los que se 
crean realidades. La pertinencia de su estudio en el 
campo de los efectos de las sustancias psicoactivas 
y de los consumidores surge de la relevancia que 
está adquiriendo la problemática en las sociedades 
occidentales, y particularmente en nuestro país, 
donde en ciertas ocasiones despierta una verdadera 
alarma social. 

Los objetivos generales de la investigación son dos:

1.

 

2.

 

Metodológicamente se utilizarán dos tipos de ins-
trumentos: grupos focales (Petracci, Ibáñez, 1979; 
Valles, 1997) y cuestionarios semi-estructurados 
con informantes clave. En ellos se aplicarán, ade-
más, preguntas de asociación libre de palabras res-
pecto del constructo  sustancias psicoactivas y sus 
consumidores (drogas, consumidor, enfermo, adic-
ción, consumidor social, uso de drogas, tratamien-
to compulsivo, etcétera).

Para los grupos focales se utilizará una “muestra 
teórica”, propia de un abordaje cualitativo (Bauer y 
Gaskell, 2000), con criterio de saturación para de-
terminar el tamaño de la misma (Montero, 1995). 
La población de estudio estará conformada por 
adultos que posean entre 16 y 70 años, pertenecien-
tes a la clase media y baja de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y de algunos distritos del conurba-
no bonaerense. Los sujetos serán agrupados por su 
proximidad a las sustancias psicoactivas prohibidas 
por la ley.

Publicaciones de resultados parciales y finales

Mecha, Andrés A. (2006a), “Teoría de las Represen-
taciones Sociales e Intervenciones en Salud Men-
tal”, en Memorias de las xiii Jornadas de Investiga-
ción y ii Encuentro de Investigadores en Psicología 
del Mercosur, Tomo i, Ediciones de la Facultad de 
Psicología, Universidad de Buenos Aires.

Describir, analizar y comparar las representa-
ciones sociales de las sustancias psicoactivas y 
de sus consumidores en la Ciudad de Buenos 
Aires.

Indagar la impronta dejada por los modelos 
de abordaje del tema en las representaciones 
sociales de las sustancias psicoactivas y de sus 
consumidores, identificando y analizando las 
formas en que estos modelos se reproducen y/o 
modifican.
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Problema, objetivos y métodos de la investigación

Las investigaciones que analizan la vinculación en-
tre la salud y las migraciones sugieren que la condi-
ción de migración puede incidir en la salud de las 
poblaciones de diversas maneras. El contacto con 
las pautas culturales de la nueva sociedad, la deci-
sión de migrar como un proyecto para mejorar las 
condiciones de vida y la mayor accesibilidad a los 
sistemas de salud pueden afectar la conducta repro-
ductiva de las mujeres provenientes de Paraguay. 
Estas cuestiones todavía no se han investigado en 
profundidad, y hacerlo permitirá conocer mejor la 
situación que presenta este colectivo migrante.

El objetivo general de esta tesis es estudiar la dimen-
sión cultural de las prácticas anticonceptivas de las 
migrantes paraguayas adultas jóvenes residentes en 
el Área Metropolitana de Buenos Aires e indagar 
acerca de la manera en que su situación migratoria 
impacta en sus ideas y conductas reproductivas.

Los objetivos específicos son: 1) estudiar cómo las 
expectativas y los significados otorgados a la mater-
nidad, la familia y los hijos y las imágenes de gé-
nero que presenta el grupo estudiado se vinculan a 
sus conductas reproductivas; 2) describir e interpre-
tar de qué manera su trayectoria migratoria incide 
en sus visiones y prácticas actuales relacionadas con 
su salud reproductiva en general y con la anticon-
cepción en particular; 3) estudiar el vínculo que el 
grupo mantiene con el sistema de salud argentino, 
y analizar la manera en que esto afecta su conducta 
reproductiva y sus prácticas anticonceptivas.

El estudio propuesto es de naturaleza exploratoria 
y descriptiva. Se utilizan técnicas cualitativas para 
dar cuenta de este fenómeno social. Mediante la 
técnica de “bola de nieve”, se seleccionó una mues-
tra no probabilística de 20 mujeres de entre 19 y 
30 años, con cuotas construidas sobre la base de la 
antigüedad migratoria y la edad de las jóvenes.

contacto: Lucía Wang   
lupa1@ciudad.com.ar

--------------------- (2006b), “Sustancias Psicoactivas y En-
fermedad Mental, Desarrollo de un Concepto”, en 
Memorias de las xiii Jornadas de Investigación y Se-
gundo Encuentro de Investigadores en Psicología 
del Mercosur, Tomo ii, Ediciones de la Facultad de 
Psicología, Universidad de Buenos Aires.

--------------------- (2007a), “El Anclaje y la Sociogénesis 
en las Representaciones Sociales”, en ii Jornadas 
Nacionales de Representaciones Sociales, Univer-
sidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de 
Quilmes, cd-rom.
 
--------------------- (2007b), “Los Jóvenes y sus Representa-
ciones de las Sustancias Psicoactivas“, en i Reunión 
Nacional de Investigadores en Juventudes, Univer-
sidad Nacional de La Plata, cd-rom.

--------------------- (2007c), “Representaciones Sociales, 
minorías activas y memoria social”, en ii Jornadas 
Nacionales de Representaciones Sociales, Universi-
dad Nacional de Quilmes y Universidad de Buenos 
Aires.

contacto: Andrés A. Mecha 
amecha@psi.uba.ar

TÍTULO DEL PROyECTO: Cultura y anticoncepción 
en jóvenes migrantes paraguayas residentes en 
el Área Metropolitana de Buenos Aires

PALABRAS CLAVE: Cultura, anticoncepción,
 migración, salud, género

MAESTRANDA: Lucía Wang (candidata al 
doctorado en Ciencias Sociales de la uba)

DIRECTORA: Edith Alejandra Pantelides

INSTITUCIóN: Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires (uba), Maestría 
en Comunicación y Cultura

FECHA DE INICIO: abril de 2007 
FECHA DE CONCLUSIóN: abril de 2010
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Tesis de Posgrado

TÍTULO: Mortalidad por suicidios y juventud en 
Argentina

PALABRAS CLAVE: Mortalidad, suicidio, muertes 
violentas, causas de mortalidad, juventud

MAESTRANDA:  Deborah Altieri

DIRECTORA: Dra. Victoria Mazzeo

INSTITUCIóN: Universidad Nacional de Luján 
(unlu)

DEFENSA APROBADA: septiembre de 2008

Problema, objetivos y métodos de la investigación

El suicidio es una de las principales causas de muer-
te entre los adolescentes y jóvenes a nivel mundial. 
Junto con los homicidios y los accidentes, consti-
tuye el grupo de causas denominadas violentas y 
consideradas evitables.

En la Argentina, si bien las defunciones por sui-
cidio representaron desde 1980 el 1% del total de 
defunciones, entre los jóvenes (15 a 29 años), esta 
cifra más que se triplicó pasando del 4% en 1980 
al 14% en 2004 y abarcando, junto con el resto de 
las causas violentas, el 60% del total de muertes en 
ese grupo etario. 

En el acto suicida un individuo voluntariamente 
se quita la vida, no participan terceros y no hay 
negligencia, sino decisión y voluntad. Varios son 
los argumentos que desde diferentes disciplinas in-
tentan dar explicaciones a este fenómeno. Algunos 
atribuyen el acto suicida sólo a causas individuales 
y otros hacen hincapié en el peso de la sociedad, en 
sus características económicas, culturales, laborales 
y en la evolución de las relaciones sociales. 

Es cierto que el nivel de mortalidad por suicidios es 
bastante menor a la mortalidad imputable a otras 
causas, pero es importante considerar que lo rele-
vante en el estudio de este tipo de muertes es que 
las mismas se podrían evitar y reducir con políticas 
sanitarias y sociales. 

Este estudio apunta a traer “el suicidio” al ámbi-
to de la salud y de la prevención. Conocer cuáles 
son los grupos más afectados, los lugares de mayor 
riesgo, los niveles de mortalidad del fenómeno, su 
evolución y también qué es lo que se hace y lo que 
se podría hacer para reducirla, permitiría orientar a 
los especialistas a elaborar políticas de prevención. 

El objetivo principal de esta tesis es caracterizar 
demográficamente el fenómeno del suicidio en la 
Argentina, analizando su nivel y tendencia entre 
1980 y 2004 tanto por sexo como por edad, para 
el total del país y para las diferentes provincias, 
especialmente en la juventud.

La información básica utilizada fue la correspon-
diente a las defunciones totales y por causas violen-
tas registradas por el Sistema Nacional de Estadís-
ticas Vitales. En el caso de las muertes por suicidio 
publicadas por el Sistema de Estadísticas Vitales 
existe un claro subregistro. El problema principal 
es la veracidad de la certificación de las causas de 
muerte. En muchos casos se oculta la verdadera 
causa, quizás por prejuicio, reservas por vergüen-
za o trastornos familiares, y en muchos otros se 
presenta la dificultad de conocer al momento de 
certificar una muerte violenta si fue por suicidio, 
homicidio o accidente. Estas últimas, las defuncio-
nes violentas dudosas, se codifican en una catego-
ría especial —“violentas ignoradas”— y, siguiendo 
la metodología del Ministerio de Salud, no fueron 
distribuidas en este estudio entre el resto de las cau-
sas externas. 

El trabajo presenta una importante sección dedi-
cada al análisis de calidad de las defunciones. Se 
observaron los porcentajes de defunciones mal de-
finidas y de violentas no determinadas entre 1980 
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y 2005 a nivel nacional y por provincias. A partir 
de los altos porcentajes de causas violentas no de-
terminadas resultantes, se analizó la comparación 
del nivel de la mortalidad por provincias sólo para 
el último quinquenio (2000-04), y la evolución de 
la mortalidad  entre 1980-2004 sólo para ocho pro-
vincias seleccionadas con los mejores indicadores.

Se presenta además un marco internacional y una 
síntesis de las medidas de prevención existentes en 
el país y algunas recomendadas por especialistas.

Entre los principales resultados se destacan: 

- El nivel de mortalidad por suicidio de la Argen-
tina es relativamente bajo a nivel mundial, y, al 
igual que en el resto de los países presentados, es 
muy superior en los varones y tiene una elevada 
incidencia en los jóvenes. 

- El porcentaje de causas violentas no determina-
das, aunque mejoró en los últimos años, continúa 
siendo elevado. Es necesario reducir al máximo la 
cantidad de muertes registradas donde se duda si 
fueron accidente, homicidio o suicidio. 

- El promedio anual de muertes por suicidio entre 
los quinquenios 1980-84 y 2000-04 se incrementó 
de 2.000 a 3.000 casos. La tasa de mortalidad por 
suicidio, que desde 1980 se mantenía relativamen-
te estable en alrededor de 7 por cien mil, se elevó 
a partir de 1998 alcanzando su valor máximo en 
2003 (8,7 por cien mil). 

- Entre 1995-99 y 2000-04 las tasas de mortalidad 
por suicidio se incrementaron para ambos sexos en 
casi todos los grupos de edad. El mayor aumento 
se registró en los adolescentes y jóvenes entre 15 y 
24 años. 

- Se observa una masculinización de la mortalidad 
por suicidio: la tasa de mortalidad por suicidio de 
los varones, que triplicaba a la de las mujeres en 
1980-84, llegó a cuadruplicarla en el quinquenio 
2000-04. Entre los jóvenes, la tasa de los varones, 
que era el doble, también pasó a cuadriplicar a la 
de las mujeres.

- Durante el último quinquenio se registraron incre-
mentos en las tasas de mortalidad por suicidio de 
los varones en todas las jurisdicciones selecciona-
das y de las mujeres en la mayoría de ellas. Durante 
todo el período, en los varones el mayor riesgo se 
concentró claramente en el sur del país, mientras 
que en el caso de las mujeres se destacó la Capital 
Federal por su  alto riesgo. 

- Entre las recomendaciones para la prevención se 
encuentran el refuerzo de la familia así como el for-
talecimiento del vínculo del joven con la escuela. 

El suicidio debe formar parte de las preocupacio-
nes del sector público; y desde la comunidad cientí-
fica es necesario abordar la problemática en forma 
interdisciplinaria, seriamente y en profundidad.

Publicaciones de resultados parciales y finales 

Altieri, Deborah (2005), “Mortalidad por suicidios 
y juventud en Argentina”, en viii Jornadas de la 
Asociación de Estudios de Población de la Argenti-
na (aepa), sesión sobre mortalidad y condiciones de 
vida, Tandil, octubre (mimeo). 

------------------------------ (2006), “Mortalidad por suicidios 
en Argentina”, en ii Congreso Internacional de Sui-
cidología, iii Congreso Nacional sobre Suicidios y 
Problemáticas asociadas, i Jornadas Provinciales de 
“Nendivéi”, Corrientes, septiembre.
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TÍTULO: El primer observatorio social 
argentino. Estado, censos y estadísticas 
oficiales, 1869-1914

PALABRAS CLAVE: Estadísticas, censos, 
sociedad, burocracia técnica

MAESTRANDA: Lic. Claudia Daniel

DIRECTOR: Miguel A. Forte

INSTITUCIóN: Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Ciencias Sociales, Maestría en 
Investigación en Ciencias Sociales

DEFENSA APROBADA: 17 de agosto de 2006

------------------------------ (2007a), “Mortalidad por suici-
dios en Argentina”, presentado en ix Jornadas de la 
Asociación de Estudios de Población de la Argenti-
na (aepa), sesión sobre mortalidad y condiciones de 
vida, Córdoba, octubre, versión cd-rom.

------------------------------ (2007b), “Mortalidad por suici-
dios en Argentina”, en vii Jornadas de Debate In-
terdisciplinario en Salud y Población, Instituto de 
Investigación Gino Germani (iigg), Buenos Aires, 
agosto.

------------------------------ (2007c), “Mortalidad por suicidios 
en Argentina. Nivel, tendencia y diferenciales”, en 
Carlos Martínez, Introducción a la Suicidología. 
Teoría, investigación e intervenciones, Buenos Ai-
res, Ed. Lugar, pp. 111 a 143.

contacto: Deborah Altieri 
deboaltieri@hotmail.com

Problema, objetivos y métodos de la investigación

Esta tesis se propone como una interpretación so-
ciológica de la forma en que la sociedad argentina 
fue “capturada”, observada y representada, a través 
de las cifras oficiales producidas por la generación de 
estadísticos que conformó el cuerpo burocrático es-
pecializado durante el período del Estado liberal. 
Reconstruye los primeros pasos dados por este tipo 
de prácticas de objetivación de lo social en la Argen-
tina moderna, entre las que se encuentra la labor de 
la oficina de estadísticas de la Ciudad de Buenos 
Aires, inscribiéndolas en las condiciones sociohis-
tóricas de su emergencia. La tesis analiza la forma 
particular de producción de claves de interpretación 
de la sociedad realizada a través de las estadísticas 
oficiales, en el período 1869-1914, en la Argentina, 
pero rescatando las particularidades pautadas por las 
cifras de nivel municipal y sus figuras técnicas de 
un proceso conjunto de construcción de lo que se 
denominó un observatorio social de escala nacional 
que llevó a consolidar a la sociedad argentina como 
objeto de observación y registro.

Sus objetivos específicos son: a) describir el proceso 
histórico de conformación del aparato estadístico 
nacional, a través del análisis de la legislación en 
la materia, los recursos financieros asignados y los 
obstáculos a su institucionalización; b) conocer 
la inscripción social, la formación cultural y las 
inclinaciones político-ideológicas del grupo de es-
tadígrafos, figuras centrales del proceso de institu-
cionalización de las prácticas estadísticas en el país, 
mediante una reconstrucción de sus trayectorias 
biográficas e institucionales; c) identificar y descri-
bir la concepción de la sociedad que subyace al dis-
curso estadístico del período, a partir del análisis 
de las publicaciones regulares de las diferentes ofi-
cinas, así como de los censos nacionales (de 1869, 
1895 y 1914); d) analizar el proceso de objetivación 
por el cual el lenguaje estadístico del período cons-
truyó ciertas representaciones sociales, también so-
bre la base de dichos documentos oficiales.
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Publicaciones de resultados parciales y finales 

La tesis fue defendida ante un jurado constituido 
por Susana Novick, Ana Lía Kornblit y Eduardo 
Rinesi, y fue aprobada con recomendación para 
publicación.

contacto: Claudia Daniel 
claudiadaniel@gmail.com

TÍTULO: Familia, pareja y sexualidad en Buenos 
Aires (1950-1975). Patrones, convenciones y 
modelos en una época de cambio cultural

PALABRAS CLAVE: Historia, familia, sexualidad, 
años sesenta, cultura

DOCTORANDA: Isabella Cosse

DIRECTOR: Eduardo Míguez

INSTITUCIóN: Universidad de San Andrés

DEFENSA APROBADA: 2008

Problema, objetivos y métodos de la investigación 

Los años sesenta conformaron una época de mu-
taciones radicales que afectaron los más diversos 
planos de la vida social. El problema de la tesis 
radicó en entender las transformaciones en el pla-
no del modelo familiar instituido. La investigación 
apuntó a comprender los cambios culturales que 
modelaron los cuestionamientos en clave genera-
cional a la moral instituida. Para avanzar en este 
problema, se reconstruyeron las transformaciones 
en las convenciones sociales (entendidas como 
los códigos de conducta y los sistemas de signi-
ficados) que pautaban el cortejo y la unión en la 

Ciudad de Buenos Aires entre 1950 y 1975. Más 
concretamente, se analizaron los nuevos estilos fe-
meninos y masculinos, con intenciones de com-
prender las modificaciones que influyeron en los 
cambios en la pareja, las transformaciones en las 
pautas del cortejo y el noviazgo, los patrones de 
cambio en la sexualidad y las nuevas valoraciones 
del matrimonio, las uniones libres y el divorcio. En 
función de estos objetivos se priorizaron fuentes 
de circulación pública y masiva como códigos de 
comportamiento, programas radiales, comedias te-
levisivas, manuales de crianza de los niños y libros 
de sexología, además de registros más usuales como 
entrevistas a informantes clave y a protagonistas, 
ensayos, información estadística y censal, etc. Estas 
fuentes fueron analizadas con herramientas meto-
dológicas del campo de la historia de la familia, 
de los estudios culturales y de género. Los resulta-
dos muestran que no existió un único patrón de 
cambio sino múltiples fisuras que variaron según 
la pertenencia sociocultural, generacional y de género 
pero que, en su conjunto, significaron un cuestio-
namiento a las bases del modelo instituido a me-
diados de siglo.

Publicaciones de resultados parciales y finales 

Cosse, Isabella (2004), “Germán Leopoldo García 
y Nanina: claves de lectura para una novela de los 
60”, en Revista de Literatura Hispamérica, College 
Park, Latin American Studies Center, University of 
Maryland, nª 96, pp. 103-114.

-------------------------- (2006), “Cultura y sexualidad en la 
Argentina de los 60: usos y resignificaciones de la 
experiencia trasnacional”, en Estudios interdisci-
plinarios de América Latina y el Caribe, vol. 17, nª 
1, enero-junio, pp. 39-60.

-------------------------- (2007), “Relaciones de pareja a me-
diados de siglo en las representaciones de la radio 
porteña: entre sueños románticos y visos de rea-
lidad”, en Estudios Sociológicos, vol. xxv, nª 73, 
México, enero-abril, pp. 131-153.
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-------------------------- (2008), “Probando la libertad: cam-
bios y continuidades en el cortejo y el noviazgo 
entre los jóvenes porteños (1950-1970)”, Entrepasa-
dos, Año xvii, nª 39, Buenos Aires, pp. 31-47.

-------------------------- (2009a), “Los nuevos prototipos fe-
meninos en los años 60 y 70: de la mujer doméstica 
a la joven ‘liberada’”, en A. Andujar, D. D`Antonio, 
K. Grammático, F. Gil Lozano, M. L. Rosa y V. Pita 
(comps.), Historia, Género y Política en los 70, Bue-
nos Aires, Editorial Luxemburg (en prensa).

-------------------------- (2009b), “Progenitores y adolescen-
tes en la encrucijada de los cambios de los años 
sesenta. La mirada de Eva Giberti”, en Revista Es-
cuela de Historia, Salta, Universidad Nacional de 
Salta (en prensa).

-------------------------- (2009c), “Familia, sexualidad y gé-
nero en los años 60. Pensar los cambios desde la 
Argentina: algunos desafíos y problemas”, en Te-
mas y Debates, Rosario, Universidad Nacional de 
Rosario (en prensa).

-------------------------- (2009d), “El modelo conyugal en la 
Ciudad de Buenos Aires de la segunda posguerra: el 
compañerismo de complementariedad y el impulso 
familiarista”, en Trabajos y Comunicaciones, La Pla-
ta, Universidad Nacional de la Plata (en prensa).

-------------------------- (2009e), “Del matrimonio a la pare-
ja: continuidades y rupturas en el modelo conyugal 
en la Argentina de los años 60”, en Anuario Insti-
tuto de Estudios Histórico y Sociales, Tandil, Uni-
versidad Nacional del Centro, nª 23 (en prensa).

contacto: Isabella Cosse 
icosse@mail.retina.ar


