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Presentación

Cuando iniciamos la preparación de este número 4 de Población de Buenos Aires
pensamos que era oportuno informar y consultar a los miembros del Consejo Académico
sobre la marcha de la revista. En medio de esa tarea decidimos extenderla a un calificado
grupo de investigadores de instituciones asentadas dentro de la Aglomeración Gran Buenos
Aires. A todos les solicitamos sugerencias, comentarios y orientaciones para fortalecer la 
revista, y las respuestas que recibimos realmente nos reafirman en el entusiasmo y empeño
iniciales, porque fueron numerosas, de  contenido variado y con propuestas novedosas.

Antes de referirnos a las sugerencias concretas nos parece apropiado subrayar que  las
ideas que sustentaron la creación de la revista siguen tan vigentes como se expresaron 
al iniciar la tarea, es decir: promover la investigación sobre la población de la Ciudad 
de Buenos Aires, estimular la difusión de sus resultados y fortalecer los vínculos entre 
productores y usuarios de datos, información y conocimiento. Recordamos también que
un antecedente cardinal de la creación de la revista emana de la propia Constitución de la
Ciudad Autónoma la cual, en su Capítulo 19, Art. 58, se refiere a la promoción de
la investigación científica, a su difusión y al fomento de la vinculación del Gobierno 
de la Ciudad con universidades y grupos científicos.

Como se trata de una revista relativamente nueva y aún no conocida por muchos,1

destacamos una característica que la distingue: Población de Buenos Aires se estructura 
en dos grandes partes que, si bien relacionadas entre sí, son esencialmente distintas. La
primera, incluye el material que es habitual en una revista científica, es decir: artículos,
notas, comentarios y resúmenes bibliográficos, revista de revistas y novedades académicas.
En otras palabras, es la parte que depende, primordialmente, de la colaboración de la
comunidad científica que provee y evalúa el material que se publica. La segunda parte está
dedicada a la difusión de una amplia gama de productos que se generan en actividades
regulares de la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC), y que incluye: análisis
sociodemográficos sobre diversos tópicos, informes sobre evaluaciones de datos, materiales
del archivo, pizarrón de noticias de la propia Dirección y varias series de tablas de datos e
indicadores sociodemográficos que se actualizan periódicamente. Si bien esta parte con
datos e información sociodemográfica es producida por la DGEyC, también se requieren 
las opiniones y sugerencias de los usuarios, tanto para mejorar su utilización como para
conocer  nuevos requerimientos de información.

Como lo expresamos antes, las respuestas recibidas de miembros del Consejo y otros
investigadores consultados suman varias páginas de sugerencias y propuestas. Resumimos 
y comentamos algunas de ellas porque, de hecho, indican a los lectores las actividades 
de promoción, las nuevas secciones y la ampliación de la perspectiva temática que
empezamos a implementar desde este número de la revista. Un primer grupo de
sugerencias se refirió a cómo aumentar la oferta de artículos y notas y, entre muchas

1 Los contenidos de las revistas anteriores se incluyen al final de este número.



mencionaron: aumentar la presentación y difusión de la revista en ámbitos de
investigación y formación de posgrado, sociedades científicas y asociaciones 
profesionales que hasta hoy no han sido tenidas en cuenta; realizar concursos; 
brindar estímulos para la realización de tesis de posgrado sobre Buenos Aires; 
establecer vinculaciones con redes internacionales de revistas de temáticas similares;
promover y apoyar la realización de mesas o sesiones en congresos u otras reuniones
científicas mediante la provisión de datos que la DGEyC produce regularmente, 
y ofrecer publicar los trabajos que se ajusten a nuestras normas.

También recibimos sugerencias para ampliar y/o crear nuevas secciones en la revista, por
ejemplo: incluir periódicamente dossiers sobre temas de sumo interés, organizados por 
investigadores reconocidos y especialmente invitados para la tarea (actividad que también
aumentará la oferta de material para la revista); reservar un espacio en el cual se informe
acerca de las investigaciones que están actualmente en curso. Como los lectores podrán
apreciar, en este número se inaugura esta sección. Otra propuesta fue ampliar la sección
de comentarios y reseñas bibliográficas, incluyendo también comentarios y reseñas sobre
congresos y reuniones relevantes a la temática de la revista; de la misma manera, en este
caso, aceptamos la sugerencia y publicamos el comentario, especialmente solicitado por 
la revista, sobre el Segundo Encuentro Internacional de Pensamiento Urbano, 
organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Miembros del Consejo se refirieron a la conveniencia de aclarar que la mirada de la
revista sobre Buenos Aires no excluye artículos en los que Buenos Aires deja de ser “el
caso” y pasa a ser una entre varias ciudades que se comparan.  Pensamos, aunque
reconocemos no haberlo hecho explícito, que los artículos que analizan, por ejemplo, 
el proceso de urbanización y/o concentración urbana en la Argentina, sea en épocas
recientes o lejanas en la historia, como artículos provenientes del campo de los estudios
comparados de megaciudades de América Latina, no sólo tienen su lugar en esta revista
sino que son bienvenidos: nos comprometemos a promover, por distintas vías, la
presencia de esta clase de trabajos. También recibimos sugerencias y las aceptamos en el
sentido de promover la inclusión de artículos que comparen, no sólo las dinámicas
globales de las ciudades (argentinas o de la región) sino también la situación o dinámica
de subpoblaciones específicas (niños, adolescentes, adultos mayores, migrantes, etc.). Este
rápido recorrido por las muchas sugerencias recibidas, además de poner de relieve su
riqueza, nos compromete con los lectores y nos asegura tiempos de mucho trabajo.

La costumbre de incluir en Población de Buenos Aires fotografías de Buenos Aires y su
gente es, en este número de la revista, un acontecimiento mayor, porque Horacio Cóppola
nos regala y nos conmueve con su particular mirada al Buenos Aires del año 1936.

No nos queda más que expresar nuestro agradecimiento a colegas y amigos por su 
generosa colaboración con Población de Buenos Aires. Una revista que tratará de servir 
al intercambio y la construcción colectiva entre estudiosos que, desde diversos ámbitos
institucionales y distintas disciplinas sociales y ambientales, se preocupan por los 
problemas de la población de la Ciudad de Buenos Aires.

Lic. Martín Moreno


