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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

Susana Torrado (directora). Trayectorias nupciales, familias ocultas (Buenos Aires, entresiglos) 
Cátedra de Demografía Social – FCS – UBA, Centro Interdisciplinario para el Estudio de 
Políticas Públicas,  Miño y Dávila. Buenos Aires, 2005. 327 pp.

Como lo expresa la directora de la obra Susana Torrado en la presentación, la originalidad 
de este libro radica en que sus artículos se basan en dos fuentes de datos muy novedosas. 

Por un lado, la Encuesta Situación Familiar en el Área Metropolitana (ESF) realizada en 
1999 por la cátedra de Demografía Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, cuyo objetivo fue generar información acerca de los cambios recientes 
en las pautas de organización familiar, examinando los patrones de nupcialidad, de fecundidad 
matrimonial y extramatrimonial, de ciclo de vida familiar, y de composición familiar en diferentes 
estratos sociales. Por otro, se utiliza la Encuesta de Desarrollo Social y la Encuesta de condiciones 
de Vida llevadas a cabo por el SIEMPRO (Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de 
Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social) en los años 1997 y 2001.  

La obra se encuentra articulada en ocho capítulos, precedidos por un artículo de Susana 
Torrado que resume algunas precisiones metodológicas comunes a los textos que se presentan en 
los capítulos sucesivos.  

La primera parte del libro, denominada Trayectorias Nupciales, reúne cinco artículos 
derivados a partir de la Encuesta Situación Familiar en el Área Metropolitana mencionada 
anteriormente.

En el  primero, Torrado presenta el diseño de la Encuesta Situación Familiar (ESF) en el 
Área Metropolitana, donde expone los objetivos, la metodología de relevamiento, las principales 
definiciones, los instrumentos de observación y el diseño de la base de datos. 

El estudio titulado “Cambios y continuidades en la primera unión hacia fines del siglo XX” 
de Mónica Raimondi y María Constanza Street, analiza las características de las primeras uniones 
de solteros, fenómeno que en demografía se denomina primonupcialidad y cuyas implicancias se 
consideran decisivas sobre la formación y trayectoria de las familias. 

En el tercer artículo, de María Constanza Street y María Marta Santillán, “La primera unión 
y la ruptura conyugal en el curso de la vida femenina. Algunas evidencias a partir de la ESF”, las 
autoras establecen en primer lugar, las características de la primera unión de las mujeres y analizan 
luego el riesgo de ruptura conyugal de las uniones de primer rango, como así también, el riesgo de 
reincidencia en segunda unión y las características de las uniones de segundo rango. 

Por su parte Mónica Raimondi, en el trabajo “Consecuencias de la ruptura conyugal en 
las condiciones de vida de las mujeres. (Área Metropolitana de Buenos Aires, fines del siglo XX)”, 
a partir de la utilización de técnicas de análisis transversal y longitudinal, establece cuales son los 
cambios operados en la situación laboral, residencial y en el nivel de vida de las mujeres luego de 
una separación o divorcio.  

Cabella, Peri y Street en “Buenos Aires y Montevideo ¿dos orillas y una transición? La 
segunda transición demográfica en perspectiva biográfica”, analizan en base a información de 
corte longitudinal los patrones de comportamiento nupcial y procreativo en el marco de la llamada 
“segunda transición demográfica” 
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Por último María Constanza Street y María Marta Santillán en el trabajo “La pareja y el 
matrimonio en la percepción femenina” realizan un análisis exploratorio de las opiniones de las 
mujeres respecto a la pareja y al matrimonio a partir de las respuestas a diez afirmaciones predefinidas 
en la ESF, con el objetivo de obtener una tipología de las mujeres, bajo el supuesto de que las creencias 
con respecto a la pareja y al matrimonio están asociadas con sus características sociodemográficas 
y con las experiencias conyugales que han vivido a lo largo de la vida. 

Los dos artículos incluidos en la segunda parte del libro, denominada Familias Ocultas, 
tienen como objetivo caracterizar desde el punto de vista social y demográfico los hogares 
multicelares. 

El primero de ellos “Composición de la familia en la Argentina actual: allegamiento 
de núcleos conyugales secundarios” de Mabel Ariño, realiza una descripción de las principales 
características del allegamiento, parentesco, conyugalidad y fecundidad de los núcleos conyugales 
secundarios de áreas urbanas de la Argentina. 

En el segundo artículo “Perfil sociodemográfico de los núcleos conyugales secundarios: 
comparación interregional”, María Constanza Street realiza por una parte, una caracterización 
socioeconómica del universo de hogares compuesto por núcleos conyugales secundarios sobre la 
base de los resultados aportados por la Encuesta de Condiciones de Vida. Por otro lado se encuentra 
un análisis comparativo entre el “total urbano” del país y las distintas jurisdicciones y regiones que 
lo componen, con el objetivo de establecer las principales semejanzas y disparidades en lo que 
respecta a la composición de los hogares y las familias en Argentina.

Esta obra constituye un importante aporte tanto desde el punto de vista metodológico como 
así también, al conocimiento de las transformaciones, que ya hace unas décadas, experimenta la 
organización familiar. 

María Alejandra Fantin

Mario Di Maio: Gendarmería... entre el roble y el laurel. Historia integral de la Gendarmería 
Argentina. Buenos Aires. Gendarmería Nacional. Instituto Salesiano de Artes Gráficas 2003-
2004. T. I y II. 175 y 143pp.

Este libro, recientemente editado por la propia Gendarmería Nacional se enmarca en un 
sostenido esfuerzo por dotar a la institución de una publicación que contenga la historia integral de 
la fuerza desde sus orígenes al presente, anhelo éste que no es la primera vez que se concreta, sino 
que se suma a otros trabajos anteriores publicados por ésta y elaborados en buena medida por sus 
más calificados integrantes.

En este caso se trata de dos volúmenes impecablemente encuadernados de 175 y 143 
páginas que han sido publicados en 2003 y 2004 respectivamente con un tiraje de 1000 ejemplares 
cada uno. El primero abarca el período 1877-1955, y el segundo cubre desde esta última fecha 
hasta 1970.

Al igual que su antecesor, el comandante José Eugenio San Julián (R) quien ha sido 
Jefe del Sevicio Histórico y Museo de la Gendarmería Nacional, el comandante Mario Di Maio, 
que actualmente ocupa dicho cargo, ha mostrado el mismo interés por la historia y emprendió la 
realización de esta obra con su pertinente equipo de colaboradores.


