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Acta de la Asamblea General Ordinaria de asociados de la Asociación 
Latinoamericana de Población – ALAP 

Córdoba, Argentina 
26 de setiembre de 2008 

 
Siendo las 19:00 horas del día 26 de setiembre del año 2008, en la ciudad de Córdoba, 
Argentina, Dora Celton en su calidad de Presidenta del Consejo Directivo 2007-2008 de la 
Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), da inicio en primera convocatoria a la 
Asamblea General de Socios. No habiendo quórum, se cierra la Asamblea y se la convoca 
por segunda vez para las 19:15 horas. Siendo las 19:15 horas, Dora Celton da inicio en 
segunda convocatoria a la Asamblea General de Socios y pide a la Asamblea que elija uno 
de sus miembros para presidir la asamblea y a otro para actuar de secretario/a.  José 
Eustáquio Diniz Alves sugiere los nombres de Maria Coleta Oliveira e Wanda Cabella para 
cumplir las funciones de Presidenta y Secretaria, respectivamente. Ambos nombres son 
aprobados por unanimidad. La asamblea se inicia formalmente. La Presidenta somete a la 
apreciación de la asamblea el respectivo orden del día, de acuerdo a los términos 
estipulados en el edicto público divulgado con anterioridad: 1) Elección del Presidente y 
Secretario de la Asamblea; 2) Selección de la forma de votación de las listas del Consejo 
Directivo 2009-2010; 3) Informes generales del Consejo Directivo; 4) Informe financiero 
del Consejo Fiscal; 5) Votación de los montos de las anualidades de los socios individuales 
e institucionales de ALAP; 6) Asuntos varios; 7) Divulgación de los resultados de la 
elección. Una vez conocida esta agenda, se abre el debate respecto a la forma de votación 
de las listas del Consejo Directivo 2009-2010, Consejo Fiscal y Comité Electoral. Se 
presentan las alternativas de votación secreta al final de la Asamblea o a mano alzada 
durante la Asamblea, dado que sólo una lista completa había sido inscripta como candidata 
al Consejo Directivo 2009-2010. Los participantes decidieron unánimemente efectuar la 
votación del Consejo Directivo 2009-2010 a mano alzada. La decisión es agregada al orden 
del día. Se pasa al siguiente punto del orden del día, Dora Celton inicia la lectura del 
Informe general del Consejo Directivo 2007-2008. El informe cubre temas referidos a la 
participación de ALAP en congresos internacionales, encuentros y reuniones nacionales y 
locales; actividades de difusión, organización del III Congreso, informe sobre los ingresos y 
gastos; y creación y funcionamiento de redes temáticas. Durante el mandato se inició la 
publicación de la Revista de la ALAP, editándose el primer número. También se dieron 
pasos importantes para la divulgación de las actividades de ALAP en la comunidad 
internacional a través de un boletín electrónico editado periódicamente. Además del 
informe acerca de las actividades científicas, la Presidenta del Consejo relató a los 
participantes los problemas institucionales que afectan la producción de estadísticas, con 
especial mención a los hechos recientes relativos al INDEC de Argentina. Finalmente, 
agradeció la gestión de los integrantes del Consejo Directivo 2007-2008. El documento 
completo fue entregado formalmente y está disponible en la Secretaría General para ser 
consultado por los asociados. Acto seguido tomó la palabra la Presidenta del Consejo 
Fiscal, Adela Pellegrino, quien relató que el Consejo Fiscal, integrado por ella y por Carlos 
Eduardo Aramburú (ausente), validó el Informe Financiero incluido en el Informe General 
del Consejo Directivo 2007-2008, aclarando que el balance financiero de ALAP, solicitado 
a una empresa contable, estará disponible en enero de 2009, dado que la Asociación 
concluyó su registro en julio de 2008. La Asamblea aprobó el Informe Financiero por 
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unanimidad. A continuación, se pasó a la discusión del ítem del orden del día relativo al 
valor de la anualidad de responsabilidad de los miembros de ALAP. Mónica Ghirardi 
propuso que la anualidad de responsabilidad de los miembros de ALAP aumentara de 20 a 
30 dólares americanos. Esta propuesta es sometida a votación a mano alzada y se acepta por 
unanimidad. Acto seguido, otro integrante de la Asamblea, Alejandro González, propone 
que la anualidad institucional sea aumentada en la misma proporción que la anualidad 
individual, de 100 a 150 dólares americanos, aplicándose el mismo criterio para la 
anualidad de los estudiantes, que pasaría de 10 a 15 dólares americanos. Estas propuestas 
son sometidas a votación a mano alzada y se aceptan por unanimidad. Finalmente, 
Alejandro González, Presidente de la Asociación Colombiana de Población, presenta cuatro 
propuestas: a) que ALAP haga un reconocimiento expreso de Carmen Miró y del CELADE 
en su cincuentenario; b) que ALAP haga un reconocimiento expreso del apoyo de todas las 
representaciones regionales de UNFPA; c) que se instituya un comité asesor del nuevo 
Consejo Directivo, formado por los expresidentes de ALAP; d) que las fechas de los 
eventos de Población y Demografía sean coordinadas para evitar superposiciones de fechas, 
que dificultan la presencia de los interesados en los eventos, pone como ejemplo la cercanía 
de las fechas de los congresos de la ALAP y de la Associação Brasileira de Estudos 
Populacionais (ABEP) en el año 2008.  Carmen Miró pide la palabra, apoya las propuestas 
realizadas por  Alejandro Gonzalez, pero sugiere que las propuestas sean redactadas antes 
de ser consideradas por la Asamblea. La presidenta de mesa, Maria Coleta de Oliveira, 
alerta que la propuesta (c) acarrea un cambio en los estatutos de la ALAP aprobados en 
Asamblea convocada con esta finalidad inscripta en el edicto. Suzana Cavenaghi informa 
que teniendo en cuenta que actualmente se están estudiando algunas alteraciones a 
realizarse en los estatutos, y que este asunto será retomado por el Consejo Directivo 
entrante, esta sugerencia puede ser tomada en cuenta por el Consejo Directivo entrante y 
sometida a la consideración de la Asamblea en un futuro próximo. La nueva gestión 
también deberá designar un grupo que redacte formalmente los reconocimientos sugeridos 
por González. José Eustáquio Diniz propone que en el Comité Consultivo sea incluida 
Maria Coleta de Oliveira, presidenta del Consejo Directivo Provisorio de ALAP, en 
consideración a su papel fundamental en la creación de ALAP. Carmen Miró sugiere pasar 
a votar la propuesta hecha por Suzana Cavenaghi, en el sentido de que el nuevo Consejo 
Directivo dé seguimiento a las propuestas formuladas por González. La propuesta es 
aceptada por unanimidad. Dando continuidad a la Asamblea, se da inicio a la elección del 
Consejo de Dirección, Consejo Fiscal y Comité Electoral para el período 2009-2010, a 
partir de la lista inscripta previamente. A continuación, se procede a dar lectura a los 
nombres propuestos para integrar los diferentes órganos de Dirección de la ALAP (Consejo 
de Dirección, Consejo Fiscal y Comité Electoral). Consejo Directivo: Presidenta Suzana 

Marta Cavenaghi, brasilera, investigadora, unida en unión consensual, domiciliada en Praia 
do Flamengo, 98, apto. 209, Rio de Janeiro, Brasil, Pasaporte Nº CP 709232 y CPF 
102.396168-71; Vice-presidenta Sonia Isabel Catasús Cerbera, cubana, pesquisadora, 
casada, domiciliada em Calle Avellaneda Nº 268 altos entre Josefina y Ursula, Víbora, 
Município 10 de octubre, Ciudad de la Habana, Cuba, Carné de identidad Nº. 
45110507997; Secretario Enrique Peláez, argentino-español, casado, investigador, 
domiciliado en Lote 16, Manzana J, Barrio La Reserva (5003) Córdoba, Argentina, DNI Nº 
18564632; Tesorera, Irene Casique, mexicano-venezolana, casada, investigadora, 
domiciliada en Retorno Casahuates No. 39, Fraccionamiento La Cañada, 3ª Sección, 
Cuernavaca, Morelos, CP 62160, México, Pasaporte Nº 07280016658; Vocales titulares: 



 3 

Adela Pellegrino, uruguaya, casada, investigadora, domiciliada en Calle Joaquín de 
Salterain 1092, Montevideo 11200, Uruguay, Pasaporte Nº. 8340818; Jorge Rodríguez 

Vignoli, chileno, casado, investigador, domiciliado en Calle Ortúzar 1046-C, Ñuñoa, 
Santiago, Chile, Pasaporte Nº 9480769-7; Lucero Zamudio, colombiana, casada, 
investigadora, Calle 12 F1-17 ESTE, Facultad de Ciências Humanas, Bogotá, Colômbia, 
Pasaporte Nº.: 41314951; Vocales Suplentes:, Diego Enrique González Galván, cubano, 
casado, investigador, domiciliado en Paseo Nº 60, esquina 5ª, Plaza de la Revolución, 
Ciudad de la Habana, Cuba, Pasaporte Nº. 0802309, Paula de Miranda Ribeiro, brasilera, 
casada, investigadora, UFMG/FACE/Cedeplar, Avenida Antonio Carlos 6627, 31270-901, 
Belo Horizonte, MG Brasil, Pasaporte Nº CY063428; Juan Maria Carrón, paraguayo, 
casado, investigador, Cédula de Identidad Nº 114.652; Consejo Fiscal: Ivonne Rosa Szasz 

Pianta, mexicana, soltera, investigadora, Pasaporte Nº 05390011707, Anitza Freitez, 

venezolana, Pasaporte Nº A-187399, Comité Electoral: Titulares, Cristina Marta Massa, 

Argentina, Pasaporte Nº 11.702.468; Doris Cardona Arango, colombiana, Pasaporte Nº. 
CC 21609821; Dina Li, Peru, Pasaporte Nº 445 7754; Suplentes, Carmen Varela, Uruguay, 
Pasaporte Nº 1.298.112-5, Núbia Ruiz, Colombia, Pasaporte Nº. UI 356.392. Conforme a lo 
establecido anteriormente por la Asamblea, su Presidenta somete a votación la planilla 
nominal de candidatos, la cual es aclamada a mano alzada por unanimidad. La presidenta 
de la Asamblea, Maria Coleta de Oliveira, hizo un reconocimiento final a Dora Celton, 
Presidenta del Consejo Directivo de ALAP que dejará el cargo en enero próximo, según los 
términos de los estatutos de ALAP. Siendo las 20:30 horas del día veintiséis de setiembre 
del año dos mil ocho, se da por finalizada la Asamblea.  
 
Córdoba, 26 de septiembre de 2008. 
 
 
 
Wanda Cabella 
Secretaria da Asamblea 
Pasaporte No. 1.462.266-6, Uruguay 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Coleta de Oliveira 
Presidenta de la Asamblea      
Pasaporte: CP 616220, Brasil 
 


