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1. Objetivos 

1. 1. Objetivo general 

o Este Seminario Anual de Tesis se propone acercar a los alumnos/as de la Carrera de Historia
interesados en realizar su tesis de licenciatura, los principales aspectos teórico-metodológi-
cos y conceptuales, ventajas y limitaciones, de las fuentes de datos cuantitativas propias de
la etapa tardo-colonial y del período argentino políticamente independiente hasta nuestros
días, concebidos como insumos básicos al momento de encarar el estudio de los problemas
poblacionales en Argentina con perspectiva histórica.

o La meta es proporcionar una formación de grado integrada e integral, tanto desde el punto
de vista teórico-metodológico-conceptual e inclusive de aplicación práctica relativa al uso y
manejo de las fuentes de datos cuantitativas para el estudio de los problemas de población
en Argentina desde una perspectiva histórica.

1.2. Objetivos específicos

o Generar capacidades para el uso, interpretación y análisis de la información que proveen:

o Bibliografía especializada en la historia de la población argentina 
o Fuentes de datos cuantitativas (censos – encuestas – registros administrativos)

para los estudios poblacionales con perspectiva histórica;
En particular:

 Los listados / padrones / censos de la etapa colonial y la políticamente in-
dependiente de los siglos XIX a XXI; 

 Los registros parroquiales / estadísticas vitales de la etapa colonial y la
políticamente independiente de los siglos XIX a XXI

 Las encuestas a hogares de los siglos XX a XXI. 

1 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo
correspondiente.
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2. Contenidos

Unidad  temática  1.   Las  fuentes  de  datos  cuantitativas  para  el  estudio  de  la  población.
Aspectos generales.
Las fuentes  de datos  y sus tipos:  cuantitativas y cualitativas;  primarias  y secundarias.  Especial
referencia  a  las  principales  características  de  censos  –  encuestas  a  hogares  –  registros
administrativos. ¿Qué esperar de sus resultados? Aspectos generales en términos de similitudes y
diferencias; ventajas y limitaciones. 

Unidad temática 2.  La etapa tardo colonial y el período inicial independiente del siglo XIX:
listas nominativas, padrones / censos parciales y registros parroquiales.

2.1. Las listas nominativas / padrones coloniales y censos parciales: El contexto histórico de su
concepción teórico-metodológica-conceptual.  Objetivos;  metodologías;  unidades  de  observación;
variables  investigadas.  Análisis  e  interpretación  de  sus  resultados:  Buenos  Aires  como  eje
articulador  entre  el  espacio  andino  y  la  economía  atlántica.  Las  migraciones  y  el  crecimiento
demográfico de Buenos Aires.  La conflictividad de la etapa independiente y la alteración de la
estructura  de  la  población.  La  heterogeneidad  étnica.  La  relevancia  de  la  población  negra.  El
preludio de la gran inmigración.
 
2.2.  Los registros  parroquiales: El  contexto  histórico de su concepción teórico-metodológica-
conceptual.  Los  registros  de  bautismos,  matrimonios  y  entierros.  Objetivos;  metodología  de
relevamiento;  unidades  de  observación;  variables  investigadas.  Ventajas  y  limitaciones  para  el
estudio de la natalidad y mortalidad en el pasado en Argentina. Las tendencias de la natalidad y la
mortalidad. La ilegitimidad filial y conyugal. 

Unidad temática 3.  La etapa políticamente independiente de la segunda mitad del siglo XIX y
primera mitad del siglo XX: censos nacionales y registros civiles. 

3.1.  Los  censos  nacionales  de  población:  El  contexto  histórico  de  consolidación  del  Estado
Nación. Censos: Objetivos; metodologías; unidades de observación; variables investigadas. ¿Qué se
mide?  ¿Por  qué  se  mide?  ¿Para  qué  contar?  La  construcción de  modelos  interpretativos  de  la
realidad demográfica argentina: El crecimiento económico y demográfico. La invisibilización de
negros e indios.  La visibilización de la  inmigración masiva y su impacto en la  población.  Las
migraciones  internas.  Los  efectos  de  la  alfabetización.  La  mirada  hacia  la  población  con
discapacidad. 

3.2.  Las estadísticas  vitales: La consolidación del  Estado Nación y los  registros  civiles.   Los
registros  de  nacimientos,  matrimonios,  y  defunciones.  Objetivos;  metodología  unidades  de
observación;  variables  investigadas;  categorías  de  la  variable.  Los  inicios  de  la  transición
demográfica en Argentina. Los efectos de los brotes epidémicos durante el siglo XIX. La reducción
de la mortalidad. La evolución de la natalidad y la fecundidad. 

3.3. Los registros de entradas y salidas internacionales de personas: La relevancia del control
migratorio  y  el  Estado  Nación.  Objetivos;  metodología;  unidades  de  observación  y  variables
investigadas.  Ventajas y limitaciones para el estudio de las migraciones en el pasado en Argentina.
La evolución del flujo migratorio. La inmigración masiva. 
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Unidad temática 4.  La etapa políticamente independiente de la segunda mitad del siglo XX
hasta el presente siglo XXI: los censos nacionales de población, las encuestas a hogares y los
registros administrativos. 

4.1. Los censos nacionales de población: Los contextos históricos y su impacto en las revisiones
teórico-metodológicas  y  conceptuales  de  los  censos  nacionales  de  población.  Objetivos;
metodología de relevamiento; unidades de observación; variables investigadas. La relevancia del
dato estadístico y la potencialidad de los estudios macro-socio-históricos: El fin de la inmigración
masiva ultramarina. Las migraciones limítrofes. Las migraciones internas. El envejecimiento de la
población. La educación.  La salud. La discapacidad. La pertenencia étnica (pueblos indígenas y
afrodescendientes). La problemática en torno a las condiciones de vida de la población, la pobreza y
el mercado de trabajo. 

4.2. Las encuestas a hogares: El por qué y el para qué de las encuestas a hogares en la Argentina
contemporánea. Objetivos; metodologías; unidades de observación; variables investigadas. Hacia
un sistema integrado de encuestas a hogares. Análisis de sus resultados. Nuevas miradas. La crisis
del neoliberalismo y su impacto en la población: las vicisitudes del mercado de trabajo. La crisis
permanente y el empobrecimiento de la población. Las condiciones de vida. La mirada desde la
salud y la nutrición. 

4.3.  Las  estadísticas  vitales: Los  contextos  históricos  y  su  impacto  en  las  revisiones  teórico-
metodológicas  y  conceptuales  de  los  registros  de  nacimientos,  matrimonios  /  divorcios,  y
defunciones  /  defunciones  fetales.  Estadísticas  vitales:  Objetivos;  metodología  unidades  de
observación; variables investigadas; categorías de la variable. Ventajas y limitaciones de las fuentes.
Los aportes para el estudio de la transición demográfica en Argentina: reducción de la fecundidad y
la mortalidad. La reducción de la mortalidad. La evolución de la fecundidad. El fin de la transición
demográfica. ¿Existe una segunda transición demográfica en Argentina? Acerca de la formación y
disolución de uniones…

4.4. Los registros de entradas y salidas internacionales de personas, radicaciones, solicitudes
de refugio y otros registros administrativos relativos a la migración. Los contextos históricos y
su impacto en las revisiones teórico-metodológicas y conceptuales de los registros administrativos
relativos a la migración. Objetivos; metodología; unidades de observación y variables investigadas.
Ventajas y limitaciones para el estudio de las migraciones en la Argentina contemporánea. El fin de
la  inmigración masiva ultramarina. La migración limítrofe. La crisis permanente y la reversión de
las tendencias migratorias: la emigración de argentinos al exterior. Flujos migratorios del siglo XXI.

3. Bibliografía 

Unidad  temática  1.   Las  fuentes  de  datos  cuantitativas  para  el  estudio  de  la  población.
Aspectos generales.

 Obligatoria

 CARDOSO, C. F. y PEREZ BRIGNOLI, H. (1997) Los métodos de la Historia. Introduc-
ción a los problemas, métodos y técnicas de la historia demográfica, económica y social.
Grijalbo, México. 

 OTERO, Hernán (2009). “De la demografía histórica a la historia de la población”. (en Cel-
ton, D.; Ghirardi, M. ; Carbonetti, A. (coord..) (2009). Poblaciones históricas: fuentes, mé-
todos y líneas de investigación. ALAP. Serie Investigaciones Número 9.) 
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 PEREZ BRIGNOLI, Héctor (2004) “Los caracteres de la demografía histórica latinoameri-
cana” (En  I Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP. Caxambú-
Brasil, 18-20 de septiembre). 

 Complementaria

 HENRY, Louis (1983). Manual de Demografía histórica. Técnicas de análisis. Editorial Crí-
tica. Grupo editorial Grijalbo. Barcelona.

 MORENO, José. Luis. y MATEO, José. (1997) “El redescubrimiento de la demografía his-
tórica en la historia económica y social”. En Anuario IEHS. Nº 12. Tandil.

 OTERO, Hernán (2006). “Población y economía en la historiografía argentina del período
estadístico: personajes en busca de un autor” (en Gelman, Jorge, comp. (2006). La historia
económica argentina en la encrucijada. Prometeo Libros. Buenos Aires. pp. 41 - 58). 

 REHER, David (2000) “La investigación en demografía histórica.: pasado, presente y futu-
ro. (En Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, XVIII, II, pp. 15-78) 

 SANCHEZ ALBORNOZ, Nicolás y TORRADO, Susana (1965): “Perfil y proyecciones de
la demografía histórica en la Argentina” en América Colonial. Población y Economía, Ro-
sario, Universidad Nacional del Litoral/Facultad de Filosofía y Letras, pp. 31-56.

Unidad temática 2.  La etapa tardo colonial y el período inicial independiente del siglo XIX:
listas nominativas, padrones / censos parciales y registros parroquiales.

 Obligatoria

 ARRETX, Carmen;  MELLAFE,  R.;  SOMOZA, Jorge.  (1983).  Demografía  histórica  en
América Latina. Fuentes y métodos. CELADE, San José – Costa Rica. 

 CELTON, Dora Estela (coord.) (1997).  Fuentes útiles para los estudios de la población
americana, 49 Congreso Internacional de Americanistas. Abya-Yala. Quito-Ecuador. 

 GHIRARDI, Mónica. (2007). “Fuentes para estudios de población en la etapa pre-estadísti-
ca” (en Torrado, Susana (comp). Población y bienestar en la Argentina. Del Primero al Segun-
do Centenario. Buenos Aires, Edhasa: 309- 336).

 Complementaria

 ANDREWS, G. R. (1990) Los afroargentinos de Buenos Aires, Ediciones de la Flor, Buenos
Aires.

 ARCONDO, A. (1993) “Mortalidad general, mortalidad epidémica y comportamiento de la
población de Córdoba durante el siglo XVIII”, en Desarrollo Económico, Vol. 33, Nro 129.

 CARBONETTI, Adrián y CELTON, Dora(2007) “La transición epidemiológica” (en Torrado,
Susana (comp).  Población y bienestar en la Argentina. Del Primero al Segundo Centenario.
Buenos Aires, Edhasa: 369- 398).

 DIAZ, Marisa (1998). “Las migraciones internas a la Ciudad de Buenos Aires, 1744-1810”.
En Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani. Nº 16/17.
Buenos Aires.

 DMITRUK, Luis. P. (2015). Población y Migraciones en la Ciudad de Buenos Aires Post Colo-
nial. Características Socio Demográficas durante la Guerra con el Brasil, 1827. En: XIII Jorna-
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das Argentinas de Estudios de Población, Universidad Nacional de Salta, Salta, 16, 17 y 18 de
septiembre de 2015.

 FARBERMAN, Judith. (1992) Migrantes y soldados. Los pueblos de indios de Santiago del
Estero en 1786 y 1813. Buenos Aires, Cuadernos del Instituto Ravignani Nº4. Facultad de
Filosofía y Letras. UBA..

 ---------------------------. (1998) “Migraciones, estructuras familiares y ciclo de vida: los pue-
blos de indios de Santiago del Estero a fines del siglo XVIII”.  En AEPA, III Jornadas Ar-
gentinas de Estudios de la Población. Honorable Senado de la Nación. Buenos Aires.

 ----------------------------. (1999) “El matrimonio en la doctrina de Soconcho: endogamia, li-
bre elección y elección prescriptiva en tres pueblos de indios santiagueños, 1750-1809”. En
AEPA, IV Jornadas Argentinas  de Estudios de la Población. Instituto de Investigaciones
Geohistóricas. Universidad Nacional del Nordeste. Resistencia.

 GARAVAGLIA, Juan Carlos. (1993) “Migraciones, estructuras familiares y vida campesina:
Areco Arriba en 1815”. En Garavaglia, J. C. y  Moreno,  J.L. (comps.). Población, sociedad,
familia y migraciones en el espacio rioplatense. Siglos XVIII y XIX. Cántaro, Buenos Aires.

 GARAVAGLIA, Juan Carlos y MORENO, José Luis (comps.). (1993).   Población, socie-
dad, familia y migraciones en el espacio rioplatense. Siglos XVIII y XIX. Cántaro, Buenos
Aires. 

 GOLDBERG, Marta B. (1976)“La población negra y mulata de la ciudad de Buenos Aires,
1810-1840”. En Desarrollo Económico, v. XVI, n. 61, IDES, Buenos Aires.

 ---------------------------. (2012) “La población ´negra´, desde la esclavitud hasta los afrodes-
cendientes actuales” (En Historia de la provincia de Buenos Aires: tomo 1. Población, am-
biente y territorio. Hernán Otero (dir.). Buenos Aires, EDHASA. pp. 279 – 308) 

 JHONSON, Lyman (1979). “Estimaciones de la población de Buenos Aires en 1774, 1778 y
1810” En Desarrollo Económico, v. XIX, n. 73, IDES, Buenos Aires.

 MATEO, J. (1996) “Bastardos y concubinas. La legitimidad conyugal y filial en la frontera
pampeana bonaerense  (Lobos 1810-1869).  Boletín  del  Instituto  de  Historia  Argentina  y
Americana  Dr. E. Ravignani. Nº 13. Buenos Aires.

 ------------------- (2001) Población, parentesco y red social en la frontera. Lobos (provincia
de Buenos Aires) en el siglo XIX. Diversidad Nacional de Mar del Plata. Mar del Plata. 

 MAYO, C. (1985) “Amistades ilícitas; las relaciones extramatrimoniales en la campaña bo-
naerense, 1750-1810”. En Cuadernos de Historia Regional. Nº 2. Luján. 

 MORENO, J. L. (1965a) “La estructura social y demográfica en la Ciudad de Buenos Aires
en el año 1778”. En al Anuario de Investigaciones Históricas. Nº 8. Rosario.

 --------------------. (1965b) “La estructura social y demográfica en la Ciudad de Buenos Aires
en el año 1778”. En al Anuario de Investigaciones Históricas. Nº 8. Rosario.

 -------------------- (1993). “La estructura social y ocupacional de la campaña de Buenos Ai-
res: un análisis comparativo a través de los padrones de 1744 y 1815”. En Garavaglia, J. C.
y  MORENO,  J.L. (comps.). Población, sociedad, familia y migraciones en el espacio rio-
platense. Siglos XVIII y XIX. Cántaro, Buenos Aires.

 -------------------- (1993) “Población y sociedad en el Buenos Aires rural a fines del siglo
XVIII”. En Garavaglia, J. C. y  Moreno,  J.L. (comps.). Población, sociedad, familia y mi-
graciones en el espacio rioplatense. Siglos XVIII y XIX. Cántaro, Buenos Aires.

 MORENO, José Luis y DMITRUK, Luis P. (2016). Nacimientos legítimos e ilegítimos a
través de los libros de bautismos. El Socorro, Buenos Aires: 1830, 1835 y 1850, 1855. En:
Población de Buenos Aires. Año 13, nro. 24, 7-25. 

 MORENO, José Luis. y MATEO, José. (1997) “El redescubrimiento de la demografía histó-
rica en la historia económica y social”. En Anuario IEHS. Nº 12. Tandil.
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 MATEO, J. (1993) “Migrar y volver a migrar. Los campesinos agricultores de la frontera bo-
naerense a principios del siglo XIX”. En Garavaglia, J. C. y  Moreno,  J.L. (comps.). Pobla-
ción, sociedad, familia y migraciones en el espacio rioplatense. Siglos XVIII y XIX. Cántaro,
Buenos Aires.

 SANCHEZ ALBORNOZ, Nicolás (1994). La población de América Latina desde los tiem-
pos precolombinos hasta el año 2000. Madrid. 

 SANTILLI, Daniel (2008). “Desde abajo y desde arriba. La construcción de un nuevo orde-
namiento social entre la colonia y el rosismo. Quilmes 1780-1840”. Tesis de Doctor en His-
toria. Facultad de Filosofía y Letras-Universidad de Buenos Aires. Cap. 2.

 SOCOLOW, S. M. (1990) “Parejas bien constituidas: la elección matrimonial en la Argenti-
na colonial, 1778-1810”. En Anuario IEHS. Vol. V. Tandil, 1990.

- Fuentes de datos básicas (padrones / censos y registros parroquiales -bautismos / entierros / 
matrimonios-) disponibles en línea: 

http://familysearch.org/learn/wiki/es/Argentina:_Censos

 Censos parroquiales de la ciudad de Buenos Aires de 1855 

 Empadronamiento del Pueblo de San Ignacio Guazu de 1776

Archivos parroquiales argentinos entre 1645 y 1983.
https://familysearch.org/search/collection/list#page=1&countryId=1927135&recordType=Vital

 Unidad temática 3.  La etapa políticamente independiente de la segunda mitad del siglo
XIX y primera mitad del siglo XX: censos nacionales y registros civiles. 

 Obligatoria

 INDEC (2002). Historia demográfica argentina [recurso electrónico]: 1869-1914; Versión
digital de los tres primeros censos nacionales. Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Censos. Texto introductorio elaborado por Gladys Massé.

 MASSÉ, Gladys. (1997) “Fuentes útiles para los estudios de la población argentina en el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Argentina. Una visión histórica”. 49 Con-
greso Internacional de Americanistas. Quito-Ecuador. Simposio coordinado por Dora Estela
Celton:  Fuentes útiles para los estudios de la Población Americana.  Quito-Ecuador. pág.
347- 377)

 OTERO, Hernán (2007a).  Estadística y Nación. Una historia conceptual del pensamiento
censal de la Argentina Moderna.  Prometeo. Buenos Aires. Capítulo 2. El gran salto hacia
delante.

 -------------------. (2007b) “Censos  antiguos:  1869,  1895,  1914,  1947” (en  Torrado,  Susana
(comp).  Población y bienestar en la Argentina. Del Primero al Segundo Centenario. Buenos
Aires, Edhasa: 187- 214).

 Complementaria
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 BAILY, S. (1988) “Cadenas migratorias de italianos a la Argentina: algunos comentarios”.
En Estudios Migratorios Latinoamericanos, v. 8, Buenos Aires.

 DEVOTO, Fernando. (2001)“La inmigración”. En Nueva Historia de la Nación Argentina.
Academia Nacional de la Historia, tomo 7. La Argentina del siglo XX. Planeta, Buenos Ai-
res.

 --------------------------. (2003) Historia de la inmigración en la Argentina. Buenos Aires, Su-
damericana. . 

 -------------------------.  (2007a) “La inmigración de ultramar” (en Torrado, Susana (comp). Po-
blación y bienestar en la Argentina. Del Primero al Segundo Centenario. Buenos Aires, Edha-
sa: Tomo I. 531- 548).

 -------------------------. (2007b) “La integración de los inmigrantes europeos” (en Torrado, Susa-
na (comp). Población y bienestar en la Argentina. Del Primero al Segundo Centenario. Buenos
Aires, Edhasa: Tomo I. 549- 569).

 IRIANI, M. (1992) “Los vascos y la inmigración temprana en la provincia de Buenos Aires.
Su inserción en la estructura productiva, 1840-1880” En Estudios migratorios latinoameri-
canos. Año 7. Nº 20. Buenos Aires.

 LATTES, Alfredo. E. (1973)“Las primeras migraciones en la Argentina entre mediados del
siglo XIX y 1960”. En Desarrollo Económico, v. XII, n. 48, IDES, Buenos Aires. 

 LATTES. Alfredo. E. y RECCHINI DE LATTES, Zulma. (1975) La población de Argenti-
na. Serie de Investigaciones Demográficas1, Indec, Buenos Aires.

 LATTES, Alfredo E. y ANDRADA, Gretel E. (2012) “La población entre 1870 y 2000: una
dinámica demográfica diferente” (en Hernán Otero. coord. (2012) Historia de la provincia
de Buenos Aires. Capítulo 5. Buenos Aires, EDHASA-UNIPE: 173-210) 

 LINARES, Santiago y VELÁZQUEZ, Guillermo (2012) “La conformación histórica del sis-
tema urbano” ((en Hernán Otero. coord. (2012)  Historia de la provincia de Buenos Aires.
Capítulo 4. Buenos Aires, EDHASA-UNIPE: 365-399) 

 MARTINEZ SARASOLA, Carlos (2011) Nuestros paisanos los indios. Editorial del Nuevo
Extremo, Buenos Aires (edición actualizada con respecto a la primera edición de 1992). 

 MASSÉ, Gladys.  (1993).  “Reinterpretación  del  fenómeno migratorio  hacia  la  ciudad de
Buenos Aires a mediados del siglo XIX” (en Notas de Población, año XXI, n. 58, CELADE,
Santiago de Chile) 

 ----------------------. (2001). “La población”. [1914 – 1980]. En Nueva Historia de la Nación
Argentina. Academia Nacional de la Historia, tomo 7. La Argentina del siglo XX. Planeta,
Buenos Aires.

 ---------------------. (2008) “Convivir bajo el mismo techo. Hogar-Familia y migración en la
ciudad de Buenos Aires al promediar el siglo XIX”.  Tesis de Doctorado. Doctorado en De-
mografía. Facultad de Ciencias Económicas – Escuela de Graduados – Universidad Nacio-
nal de Córdoba. Capítulos 4, 5 y 6. Inédito.

 ----------------------. (2012). “El tamaño y el crecimiento de la población desde la Conquista
hasta 1870” (en Hernán Otero. coord. (2012) Historia de la provincia de Buenos Aires. Ca-
pítulo 4. Buenos Aires, EDHASA-UNIPE: 141-170) 

 MATEO, José Antonio (2013). “La sociedad: población, estructura social y migraciones”.
(En Historia de la provincia de Buenos Aires: tomo 3. De la organización provincial a la fe-
deración de Buenos Aires (1821-1880). Marcela Ternavasio (dir.). Buenos Aires, EDHASA.
pp. 73 – 116)

 MAZZEO, Victoria (1993). Mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires (1856 – 1986).
Buenos Aires. CEAL.

 MAZZAFERO, Vicente y MASSÉ, Gladys (1999). “La transición demo-epidemiológica” en
“Medicina y Salud Pública”. Eudeba, Buenos Aires. Págs 395 a 406.
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 OTERO, Hernán G.. (1991) “Patrones diferenciales de nupcialidad en nativos e inmigrantes.
Tandil-Buenos Aires 1850-1914” En Anuario, IEHS, n. 6, Tandil, 1991. 

 ------------------------. (1998) “Continuidad y ruptura en los comportamientos demográficos
de los inmigrantes europeos. Enfoques demográficos e históricos” (en Celton, D. et. al. (Co-
mité Editorial).  Cambios demográficos en América Latina: La experiencia de cinco siglos.
Córdoba. CEA). 

 ------------------------. (2001)“Endogamia e integración de inmigrantes en la Argentina mo-
derna. Balance y perspectivas desde un enfoque regional”. En Seminario sobre Población y
Sociedad en América Latina (SEPOSAL 2000). Gredes, Salta, 2001RECCHINI de LATTES,
Z. y LATTES, A. E. (1975) La población de Argentina. Serie de Investigaciones Demográfi-
cas1, Indec, Buenos Aires.

 -------------------------. (2004) “La transición demográfica argentina revisitada. Una perspectiva
espacial de las explicaciones ideacionales, económicas y político-institucionales” (en Hernán
Otero (dir). El mosaico argentino. Modelos y representaciones del espacio y de la población,
1850-1991. Buenos Aires, Siglo XXI).

 -------------------------. (2007) “El crecimiento de la población y la transición demográfica” (en
Torrado, Susana (comp). Población y bienestar en la Argentina. Del Primero al Segundo Cen-
tenario. Buenos Aires, Edhasa: 339- 367).

 SABATO, H. y KOROL, J. C. Cómo fue la inmigración irlandesa en la Argentina. Plus Ul-
tra, Buenos Aires, 1985.

 SANCHEZ ALBORNOZ, Nicolás (1994). La población de América Latina desde los tiem-
pos precolombinos hasta el año 2000. Madrid. 

- Fuentes de datos básicas disponibles en línea: 

http://familysearch.org/learn/wiki/es/Argentina:_Censos

 1° Censo Nacional de 1869  

 2° Censo Nacional de 1895 

 Censo de la provincia de Santa Fe de 1887 

Archivos parroquiales argentinos entre 1645 y 1983.
https://familysearch.org/search/collection/list#page=1&countryId=1927135&recordType=Vital

 Unidad temática 4.  La etapa políticamente independiente de la segunda mitad del siglo
XX hasta el  presente siglo XXI: los censos nacionales de población, las encuestas a
hogares y los registros administrativos. 

 Obligatoria

 GIUSTI, Alejandro. (2007). “Censos modernos: 1960, 1970, 1980, 1991 y 2001” (en Torra-
do, Susana (comp). Población y bienestar en la Argentina. Del Primero al Segundo Centenario.
Buenos Aires, Edhasa: 215- 244).
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 MARCONI, E. H.; GUEVEL, C. G. y FERNANDEZ, M. (2007) “Estadísticas vitales” (en To-
rrado, Susana (comp). Población y bienestar en la Argentina. Del Primero al Segundo Centena-
rio. Buenos Aires, Edhasa: 287- 308).

 MASSÉ, Gladys (1997) “Fuentes útiles para los estudios de la población argentina en el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Argentina. Una visión histórica”. 49 Con-
greso Internacional de Americanistas. Quito-Ecuador. Simposio coordinado por Dora Estela
Celton:  Fuentes útiles para los estudios de la Población Americana.  Quito-Ecuador. pág.
347- 377)

 Complementaria

 BENENCIA, Roberto (2007) “La inmigración limítrofe” (en Torrado, Susana (comp). Pobla-
ción y bienestar en la Argentina. Del Primero al Segundo Centenario. Buenos Aires, Edhasa:
Tomo I. 571- 599).

 CALVELO, Laura  (2007) “La emigración en Argentina: 1960 - 2000” (en Torrado, Susana
(comp). Población y bienestar en la Argentina. Del Primero al Segundo Centenario. Buenos
Aires, Edhasa: Tomo I. 631- 635). 

 ARCONDO, A. (1993) “Mortalidad general, mortalidad epidémica y comportamiento de la
población de Córdoba durante el siglo XVIII”, en Desarrollo Económico, Vol. 33, Nro 129.

 CARBONETTI, Adrián y CELTON, Dora(2007) “La transición epidemiológica” (en Torrado,
Susana (comp).  Población y bienestar en la Argentina. Del Primero al Segundo Centenario.
Buenos Aires, Edhasa: 369- 398).

 GOLDBERG, Marta B. (2012) “La población ´negra´, desde la esclavitud hasta los afrodes-
cendientes actuales” (En Historia de la provincia de Buenos Aires: tomo 1. Población, am-
biente y territorio. Hernán Otero (dir.). Buenos Aires, EDHASA. pp. 279 – 308).
 

 GRAÑA,  Juan  M.  y  KENNEDY, Damián.  (2008).  Empobreciendo  a  los  trabajadores,
empobreciendo  la  acumulación.  En:  Lindenboim,  Javier  (comp):  Trabajo,  ingresos  y
políticas en Argentina, Buenos Aires: EUDEBA.

 LATTES, Alfredo E. (2007) “Esplendor y ocaso de las migraciones internas” (en Torrado, Su-
sana (comp). Población y bienestar en la Argentina. Del Primero al Segundo Centenario. Bue-
nos Aires, Edhasa: Tomo II. 11- 45).

 LATTES, Alfredo. E. y OTEIZA, E. (1986)  Dinámica migratoria argentina (1955-1984):
democratización y retorno de expatriados. CEAL, Buenos Aires.

 RECCHINI DE LATTES, Zulma y LATTES. Alfredo E. (1969) Migraciones en la Argenti-
na. Estudio de las migraciones internas e internacionales, basado en datos censales, 1869-
1960. Centro de Investigaciones Sociales, Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires.

 LATTES. Alfredo. E. y RECCHINI DE LATTES, Zulma. (1975) La población de Argenti-
na. Serie de Investigaciones Demográficas1. Buenos Aires: INDEC. 

 LATTES, Alfredo E. y ANDRADA, Gretel E. (2012) “La población entre 1870 y 2000: una
dinámica demográfica diferente” (en Hernán Otero. coord. (2012) Historia de la provincia
de Buenos Aires. Capítulo 5. Buenos Aires, EDHASA-UNIPE: 173-210) 

 LINARES, Santiago y VELÁZQUEZ, Guillermo (2012) “La conformación histórica del sis-
tema urbano” ((en Hernán Otero. coord. (2012)  Historia de la provincia de Buenos Aires.
Capítulo 4. Buenos Aires, EDHASA-UNIPE: 365-399) 

 LINDENBOIM, Javier, KENNEDY, Damián y GRAÑA, Juan M. (2010). El debate sobre la
distribución funcional del ingreso, Desarrollo Económico, Nº 196, Buenos Aires, 2010.

 MAGUID, Alicia  (2005) “La migración internacional  en  el  escenario del  MERCOSUR:
cambios recientes, asimetrías socioeconómicas y políticas migratorias” en Revista de Estu-
dios migratorios latinoamericanos. Año 19, No. 57. CEMLA. Buenos Aires.
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 MASSÉ, Gladys (2001) “The experience about the issue of indigenous population in 2001,
Population Census of Argentina” (IUSSP. General Population Conference,  San Salvador de
Bahía, Brasil.

 ---------------------. (2005). “Realidad social y realidad estadística. Acerca de las personas con
discapacidad y su cuantificación en Argentina desde fines del siglo XIX hasta principios del si-
glo XIX” (en VII Jornadas Argentinas de Estudios de Población. Tafí del Valle, 2003, Tomo 2.
AEPA-INDEC, Buenos Aires.

 ---------------------. (2007) “Encuestas” (en Torrado, Susana (comp). Población y bienestar en la
Argentina. Del Primero al Segundo Centenario. Buenos Aires, Edhasa: 245- 286).

 TORRADO, Susana (2007) “Transición de la nupcialidad. Dinámica del mercado matrimonial”
(en Torrado, Susana (comp).  Población y bienestar en la Argentina. Del Primero al Segundo
Centenario. Buenos Aires, Edhasa: 399- 438).

 TORRADO, Susana (2010) El costo social del ajuste. Buenos Aires, Edhasa

Argentina. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001: 
http://www.indec.gov.ar/cgibin/rpwebengine.exe/PortalAction?
&MODE=MAIN&BASE=CPV2001ARG&MAIN=WebServerMain.inl
 
Argentina. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010:
http://www.censo2010.indec.gov.ar/

Encuestas a hogares
http://www.indec.gov.ar
Archivos parroquiales argentinos entre 1645 y 1983.
https://familysearch.org/search/collection/list#page=1&countryId=1927135&recordType=Vital

4. Organización del dictado del seminario

4.1 Carga horaria: 4 horas semanales  

4.2. Tipos de actividades planificadas

Durante  el  transcurso  del  Seminario  se  propondrán actividades  de  análisis  grupal  de  textos  de
lectura  obligatoria  y,  en  particular,   de  manejo  de  diversas  fuentes  de  datos  (padrones/censos;
registros  parroquiales  /  estadísticas  vitales  y  encuestas  a  hogares),  de  manera  que  los  y  las
estudiantes descubran caminos propios para el uso, análisis e interpretación de los resultados que
emanan de ellas para ser aplicados a la investigación demográfica histórica.

La dinámica de los encuentros semanales contempla una organización teórico-práctica. La primera
de ella se concentrará en el abordaje teórico de cada uno de los temas seleccionados, identificando
el contexto histórico en el que cada fuente de datos se genera y que nutre su concepción teórico-
metodológica. 

Luego, en una segunda instancia, se abordará el uso y manejo de cada fuente de datos desde un
punto de vista práctico, a partir de analizar e interpretar los diversos resultados que las fuentes de
datos proveen con vistas a abordar el estudio de los problemas de la población en Argentina desde
el pasado tardo colonial hasta el presente del Tercer Milenio. En relación con esta actividad práctica
se brindará  especial  énfasis  a  la  consulta  en  línea  y el  análisis  específico  de  fuentes  de  datos
seleccionadas, mediante trabajo en grupo. 
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El objetivo de ambas actividades es aportar a la reflexión acerca del contexto histórico en que las
fuentes de datos cuantitativas se forjaron, así  como de las posibilidades y los límites que ellas
imponen al proceso de investigación en demografía histórica.

4.3. Los criterios de organización de los grupos de alumnos

La organización de los grupos de alumnos se realizará a partir de la selección de determinados
problemas  de  población  -migración;  envejecimiento  demográfico;  transición  de  la  fecundidad;
transición de la mortalidad; mercado de trabajo; pobreza; condiciones de vida; entre otros-,  los
cuales serán analizados para todas las etapas históricas en estudio a partir de diferentes fuentes de
datos.

5. Los criterios para la evaluación 

Los alumnos deberán asistir al 80% de las clases para mantener la regularidad en el seminario.
Los  alumnos  deberán  desarrollar  y  aprobar  un  pre-proyecto  de  tesis  al  finalizar  el  primer
cuatrimestre que incluya: fundamentación, contexto histórico, objetivos, metodología, estado de la
cuestión, fuentes y bibliografía tentativa. 
Los alumnos deberán terminar y aprobar el proyecto de tesis definitivo en marzo de 2020
El seminario se aprueba con la presentación y defensa de la tesis de licenciatura, la cual deberá ser
presentada en un plazo no mayor a los cuatro años transcurridos de la finalización de la cursada del
seminario.
 

Firma

Aclaración
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