
 
 

 

 
Programa “Migraciones y Transformaciones Sociales en Aglomeraciones 
Medianas y Pequeñas”  
 
Fundamentación  
 
A nivel global hace tiempo que diversos especialistas plantean que la ecúmene está atravesando un 
proceso de “urbanización generalizada”, en el cual las pequeñas y medianas ciudades periféricas han 
pasado a ser espacios dinámicos y de una creciente importancia económica, cultural, social e 
innovadora. Se calcula que, recién desde 2010, más de la mitad de la población mundial vive en 
ciudades y que en algunos continentes el crecimiento poblacional de estas cobra especial dramatismo 
porque no está correlacionado con una demanda laboral,  ni, peor aún, con un mejoramiento en las 
condiciones de recepción de esas dichas personas: un gran porcentaje de estos nuevos habitantes 
urbanos se ubican en asentamientos informales o en espacios de la ciudad en los cuales no hay un 
acceso adecuado a servicios y bienes públicos básicos, como agua, electricidad, salud y educación. 
   
En este contexto, el lugar de las aglomeraciones de tamaño mediano y pequeño viene tomando cada vez 
mayor centralidad a nivel global, ya sea por el crecimiento de muchas de ellas, ligado al éxodo rural 
(como es el caso de buena parte de Asia y África), por una creciente suburbanización y periurbanización 
vinculada a dificultades de acceso a la vivienda (en áreas más tradicionales como en Europa y América 
del Norte), o por procesos de migración interna e internacional entre ciudades o de conurbación en varios 
espacios de América Latina. En particular, esta última regiónse encuentra en un proceso dinámico de 
transformación cuyas principales características parecerían ser que la tradicional primacía urbana ha 
disminuido en casi todas partes dando paso a un rápido crecimiento de centros secundarios y a un 
sistema urbano más complejo. El proceso latinoamericano no sólo ha derivado en que sea la región 
mundial con la tasa de urbanización más alta del mundo, de alrededor del 80%, sino también en una 
expansión urbana de ciudades que exceden sus límites administrativos y en centros secundarios que 
han sufrido procesos vertiginosos de transformación demográfica y física. En este contexto, el peso de 
estos últimos ha sido cada vez mayor. Lejos de esas imágenes de países en los cuales la población está 
concentrada tan sólo en una o dos ciudades, más de la mitad de la población urbana de la región se 
concentra en urbes de menos de 500 mil habitantes. Es importante comprender que esto no responde a 
una descentralización repentina de la población, sino a procesos diversos, que van desde el crecimiento 
de verdaderas áreas metropolitanas en las cuales quedaron absorbidas ciudades más pequeñas, hasta 
las dinámicas de urbanización de pueblos rurales o ciudades de menor tamaño por los cuales la cantidad 
de ciudades de la región “se ha multiplicado por seis en los últimos cincuenta años”.  
 
La evidencia disponible para la Argentina señala que las ciudades medianas y pequeñas han venido 
registrando un incremento poblacional sostenido y a un ritmo creciente, muchas veces a expensas de los 
grandes conglomerados urbanos, cuya tasa de crecimiento se desacelera, al tiempo que se modifica su 
peso en las tramas nacionales, regionales y regionales. En algunas regiones del país – como la provincia 
de Buenos Aires en general, y su litoral atlántico en particular – las tasas de crecimiento intercensal para 
estas ciudades en los últimos cuarenta años alcanzan rutinariamente el 30%, con picos ocasionales que 
llegan al 50%, en procesos resultantes de un aporte migratorio continuo y de gran volumen. Al mismo 
tiempo, este crecimiento cuantitativo ha implicado un incremento de la heterogeneidad social, una 
complejización de la trama urbana y en una gran cantidad de casos la aparición o acentuación de 
procesos de fragmentación social en localidades donde la misma era escasa o al menos poco visible. La 
investigación existente muestra que aparece como preocupación notoria en muchos de los habitantes de 
estas localidades  el surgimiento de “bolsones” o “cordones periféricos” análogos – o que al menos se 
ven cómo análogos – de las tres coronas del Conurbano Bonaerense, al igual que la emergencia de una 



  

serie de fenómenos habitualmente asociados a los grandes conglomerados urbanos (aparición de 
enclaves o “barrios étnicos” y fenómenos de ghettificación o discriminación a ellos asociados, déficits de 
acceso a derechos básicos como vivienda, salud, educación o trabajo, problemas sanitarios o asociados 
a la provisión de determinados servicios públicos, inseguridad, violencia social y delictiva, cuestiones de 
salubridad y deposición de residuos, etc.) de los cuáles estas localidades y sus habitantes durante 
mucho tiempo se pensaron como preservadas.  
 
Sin embargo, al mismo tiempo que se verificaban estos procesos, abundantemente documentados en su 
dimensión cuantitativa general, frecuentemente mencionados en fuentes periodísticas y fuertemente 
presentes en las representaciones que sus propios pobladores se hacen de estas ciudades, las ciencias 
sociales han demorado lo suyo en demostrar un interés comparable. Aun cuando existen tanto en 
sociología como en antropología antecedentes notorios y emblemáticos del estudio de este tipo de 
aglomeraciones y de procesos acelerados de transformación estructural y cultural de las mismas, lo 
cierto es la antropología urbana local ha preferido por regla general hasta hace relativamente poco 
tiempo ocuparse de los grandes conglomerados urbanos, en la tradición iniciada por la Escuela de 
Chicago y en un abordaje cuya estrategia metodológica implica una suerte de maniobra de pinzas: por 
un lado un trabajo de gran escala utilizando datos estadísticos que busca capturar dimensiones más 
abstractas y estructurales de los procesos bajo análisis, y por otro un trabajo cualitativo más minucioso 
que involucra una operación que podemos denominar “insularización”: recortar de o en la ciudad un 
barrio, una institución, una clase de actores o un escenario cuidadosamente delimitado que en virtud de 
su escala reducida pueda ser abordado etnográficamente. 
 
Ciertamente esta doble maniobra tiene sentido desde un punto de vista metodológico, en la medida en 
que implica hacer de la necesidad, virtud. En efecto, desde un punto de vista cuantitativo contamos para 
los grandes conglomerados urbanos –y en particular para el AMBA– con una serie de recursos 
estadísticos que proveen una gran cantidad de datos, comenzando por la Encuesta Permanente de 
Hogares. Por otro nos encontramos con que la operación de insularización requerida por los abordajes 
cualitativos – sobre todo los de inspiración etnográfica – no resulta difícil de imaginar y proyectar en una 
trama urbana que se piensa como fundamentalmente fragmentada. Sin embargo, para el caso específico 
de las aglomeraciones medianas y pequeñas, no solemos contar con demasiada información estadística 
(a excepción de los censos, cuya frecuencia decenal vuelve difícil captar procesos acelerados como los 
que han venido afectando a estas localidades), mientras que tanto su tamaño como su estructura hacen 
difícil pensar tanto un tratamiento etnográfico “clásico” (esto es, tratarlas como “grandes aldeas”) por 
medio de una serie de operaciones verosímiles de insularización. Creemos que no es demasiado audaz 
imputar a estas dificultades al menos una parte de la responsabilidad por el retraso y la morosidad con el 
que estas aglomeraciones han sido abordadas en la sociología y la antropología urbanas. 
 
Asimismo, en el caso particular de la Argentina, debemos agregar a estas consideraciones 
metodológicas la centralidad no sólo estructural, cultural y económica sino también epistemológica del 
Área Metropolitana de Buenos Aires, que sigue atrayendo las miradas de investigadores y proyectos con 
tanta fuerza como lo hacía con los ensayistas en la época de Martínez Estrada. Como incluso la más 
somera de las revisiones bibliográficas puede mostrar, una gran parte de la profusa y rigurosa 
producción antropológica y sociológica de las últimas décadas está concentrada temáticamente en el 
AMBA, el cual pese a su centralidad, extensión y peso específico no deja de ser un caso enormemente 
singular que no puede ser generalizado al resto de la Argentina (y probablemente ni siquiera al de los 
otros grandes conglomerados urbanos como Rosario, Córdoba, La Plata o Mar del Plata). A este 
fenómeno ciertamente contribuye que una gran parte de determinados recursos cruciales – comenzando 
por las instituciones de producción de conocimiento y en el extremo los propios investigadores – estén 
concentrados en torno de la metrópoli, y que resulta muchas veces considerablemente oneroso (en 
términos de tiempo, esfuerzos, recursos económicos, etc.) desplazarse a realizar investigación lejos del 
lugar donde se reside, así como el hecho ya mencionado de que en numerosas ocasiones los trabajos 
desarrollados por investigadores en localidades urbanas del interior del país son poco conocidos fuera de 
sus contextos de origen.  
 
La situación, sin embargo, ha comenzado a cambiar en las últimas décadas,  en las que como 
consecuencia de un proceso dinámico de transformación a nivel regional cuyos principales 



  

características incluyen la disminución de la tradicional primacía urbana, el crecimiento relativamente 
rápido de centros secundarios y la emergencia de un sistema urbano más complejo, la atención de 
numerosos investigadores en su mayoría provenientes del campo de “lo urbano” se ha ido deslizando en 
dirección a aglomeraciones de menor tamaño y en muchos casos relativamente alejadas de las 
correspondientes metrópolis.  
 
Sobre la base de estos antecedentes, el presente programa reúne a un grupo de investigadores y 
becarios, agrupados en el Centro de Estudios Socioterritoriales, de Identidades y de Ambiente, y 
dentro de éste en los Núcleos de Estudios Migratorios y de Estudios Urbanos, que desde ya algún 
tiempo se han propuesto ampliar la mirada de las ciencias sociales sobre las aglomeraciones medianas y 
pequeñas y sus procesos de crecimiento y transformación en un doble sentido: en primer lugaren lo que 
hace a su alcance y en segundo en lo que hace a la modalidad de construcción de su objeto analítico. 
Compartiendo con los antecedentes mencionados (tanto a nivel nacional como internacional) el énfasis 
acerca de la necesidad de tematizar las aglomeraciones medianas y pequeñas como objeto de 
conocimiento, haciendo particular hincapié en las especificidades teóricas y metodológicas asociadas al 
trabajo en esta escala, todos ellos procuran trabajar en una perspectiva explícitamente comparativa y de 
alcance regional, que al mismo tiempo pretende articular las dimensiones sociológicas (demográficas y 
estructurales) con las culturales e identitarias desde una perspectiva dinámica y procesual. 
 
Objetivos  
 
I. Acompañar y promover investigaciones interdisciplinarias sobre la temática del Programa a nivel 

regional a partir del intercambio entre investigadores y becarios de las carreras del IDAES-UNSAM 
con otras unidades académicas de la UNSAM y otros Centros de Investigación del país y del 
exterior.  

II. Favorecer el intercambio bibliográfico, la actualización y la discusión teórica en relación a los 
estudios sobre las temáticas del Programa entre investigadores y becarios de distintas disciplinas.  

III. Brindar un ámbito para la participación de estudiantes de posgrado, articulando la oferta académica 
con proyectos de investigación individuales y colectivos. 

IV. Constituir un área de referencia sobre la dinámica de las aglomeraciones medianas y pequeñas en la 
UNSAM, que posibilite la articulación con las políticas públicas y la transferencia de conocimiento. 

V. Establecer nexos con otras universidades, núcleos o programas nacionales y/o extranjeros a fin de 
organizar un intercambio de materiales y producciones propias, como también de emprender  
actividades y eventos en conjunto.  

 
Antecedentes 
 
Más allá de los proyectos individuales de los investigadores y becarios que participan del programa (cf. 
infra), el mismo articula dos proyectos acreditados – uno de ellos con financiamiento – del cual el mismo 
toma su nombre y su agenda: el PICT 2016-0102 y el PRI-UNSAM-2017. Ambos se extenderán en 
principio hasta el año 2020, dándole el marco exigido por el Reglamento de Investigación de la UNSAM 
al presente programa. 

 
Marco Institucional 

 
El presente programa se encuenta asociado al Centro de Estudios Socioterritoriales, de Identidades 
y de Ambiente, al Núcleo de Estudios Migratorios y al Núcleo de Estudios Urbanos. 

 
Investigadores Plenos 

 

Gabriel D. Noel (Investigador Pleno IDAES-UNSAM/CONICET): A lo largo del período 2003-2005 llevó 
adelante un proyecto de investigación etnográfica en la ciudad de Tandil, con residencia de tiempo 
completo, que formó parte del proceso de elaboración de su tesis doctoral. En el transcurso del período 
señalado, Noel recogió abundante material – en su mayor parte inédito – sobre las transformaciones que 



  

estaba sufriendo la ciudad en el período inmediatamente posterior a la crisis de principios de siglo, y que 
constituyó la base sobre la cual comenzó a elaborar una agenda de investigación a largo plazo sobre 
aglomeraciones medianas y pequeñas en la provincia de Buenos Aires que está en el origen del 
presente proyecto. A partir del año 2008, comenzó una prospección etnográfica en varias localidades de 
la provincia (Tandil, Bahía Blanca, Junín, y varias localidades de la Costa Atlántica) que habrían de 
terminar en la selección del partido de Villa Gesell como escenario del proyecto de investigación que 
llevó por título Fronteras Morales – Fronteras Sociales: Las Moralidades en el Proceso de Articulación de 
Identidades, Alteridades y Conflictos en Condiciones de Fragmentación Social y que tuvo como objetivo 
describir, analizar y explicar los procesos – y en particular aquellos que involucran categorías morales – 
a través de los cuáles grupos sociales coexistentes y contrastantes construyen, negocian y atribuyen 
identidades colectivas a sí mismos y a sus otros, proyecto que Noel desarrolló en el contexto de la 
Carrera de Investigador Científico de CONICET. En el marco del proyecto mencionado (que llevó siete 
años de trabajo de campo ininterrumpido) se produjeron varios papers publicados en revistas científicas 
de varios países, se organizaron Grupos de Trabajo en congresos nacionales e internacionales (en 
particular el GT Moralidades en las Ciudades de la Periferia, organizado y coordinado junto con 
investigadores brasileños tanto en la Xª Reunión de Antropología de Mercosur llevada a cabo en 
Córdoba en 2013, en el XIIº Congreso Argentino de Antropología Social a llevarse a cabo en Rosario en 
2014 y en la XIª Reunión de Antropología de Mercosur llevada a cabo en Montevideo en 2015) y se 
comenzaron los contactos con otros investigadores, becarios y estudiantes llevando a cabo o interesados 
en llevar a cabo trabajo en aglomeraciones de tamaño mediano y pequeño. A partir del año 2015 el Dr. 
Noel se encuentra trabajando en un nuevo proyecto que tiene como objeto una red de aglomeraciones 
medianas y pequeñas situadas en un Hinterland que dista unos 100 km del Gran La Plata y que abarca 
los partidos bonaerenses de Magdalena y Punta Indio.  
 
A todo esto cabe agregar que el Dr. Noel diseñó y coordinó en el año 2011 el proyecto “Identidades 
Culturales y Procesos Colectivos de Investigación en la Provincia de Buenos Aires” en el marco del Plan 
de Regionalización de la misma. El proyecto abarcó veinte ciudades de la provincia, en su inmensa 
mayoría ciudades intermedias y los resultados fueron publicados en un informe del proyecto.  
 
A nivel internacional, el Dr. Noel estableció en el marco de los proyectos arriba mencionados contactos 
con varios investigadores y colectivos interesados en fenómenos de esta escala: en el caso brasileño, 
con los Dres. Jussara FREIRE y Hernán MAMANI, del Instituto de Ciências da Sociedade e 
Desenvolvimento Regional (Departamento de Ciencias Sociales, Universidade Federal Fluminense) con 
quienes desarrolla desde hace cinco años una fluida colaboración e intercambio, que incluye proyectos 
conjuntos (como la Red de Estudios Sociales sobre Moralidades, Conflicto y Violencia en Escenarios 
Urbanos del MERCOSUR, coordinada por el Dr. Noel), misiones de trabajo y organización conjunta de 
Grupos de Trabajo en Congresos Internacionales (cf. supra). Asimismo, el Dr. Noel colabora activamente 
desde hace dos años con el Centro Universitario de la Región Este de la Universidad de la República 
(Uruguay) y en particular con la red de Investigación sobre Ciudades Marítimas y Costeras que tiene su 
sede allí y que involucra investigadores de la Universidad de la República (Uruguay), la Universidad 
Federal de Pelotas (Brasil) y la Universidad de Chile (Chile). Por último, el Dr. Noel ha establecido 
contactos preliminares con los investigadores del grupo Urbano No Metropolitano de la Universidad 
Católica del Maule (Chile), los Dres. Ricardo GREENE y Francisco LETELIER. 
 
Cabe destacar, por último, que durante el año 2015 el Dr, Noel dirigió el Proyecto Ciudades Intermedias 
de la Argentina. Hacia una Antropología de la Mediana Escala Urbana (UNSAM) y a partir del año 2017 
es Investigador Responsable del PICT 2016-0102 y el PRI-UNSAM-2017 Migraciones y 
Transformaciones Sociales en Aglomeraciones Medianas y Pequeñas de la Argentina en Perspectiva 
Comparada. 
 
Natalia Gavazzo (Investigadora Plena IDAES-UNSAM/CONICET): Investiga desde 1999 distintos 
aspectos de las migraciones regionales hacia Buenos Aires, especialmente la proveniente de otros 
países de la región como Bolivia y Paraguay. Inicialmente, enfocó su tesis de licenciatura en antropología 
en los usos del patrimonio cultural boliviano en el contexto migratorio de Buenos Aires, específicamente 
en torno a la construcción de identidades étnico-nacionales así como de sentidos de la “integración”, 
tanto en términos comunitarios (“hacia adentro”) como a nivel societal (“hacia afuera”). En este sentido 



  

estudió la construcción de un campo cultural migrante en el que diversos agentes con capitales 
igualmente diversos pugnan por legitimarse como las autoridades para definir qué es “lo auténticamente 
boliviano” en el contexto migratorio. Esto implicó un trabajo etnográfico realizado principalmente en 
eventos culturales en los que comenzó a visibilizase la existencia de un “activismo cultural” que, en 
diálogo con políticas públicas enfocadas hacia los inmigrantes en Argentina, “usa” la difusión y 
promoción cultural para reposicionar a los bolivianos y sus familias en torno a ciertos derechos básicos. 
Luego, para su Maestría en Estudios Latinoamericanos, la Dra. Gavazzo se centró en las organizaciones 
e instituciones comunitarias desde una perspectiva comparativa de las tres comunidades mayoritarias en 
el país y en la ciudad capital: bolivianos, paraguayos y chilenos. Así, retomando conceptualizaciones 
provenientes de campos como la historia y las ciencias políticas, indagó respecto de los imaginarios 
nacionales y nacionalistas en Argentina respecto de la inclusión y exclusión de los inmigrantes, 
comparando historias, discursos y acciones de los europeos llegados a fines del siglo XIX e inicios del 
XX con los latinoamericanos que constituyen la mayoría dentro de la población extranjera desde la 
década de 1960 hasta la actualidad. Desde 2007, en el marco de su Doctorado en Antropología, sus 
investigaciones comenzaron a centrarse en las denominadas “segundas generaciones” de inmigrantes 
bolivianos y paraguayos, sus identificaciones con el origen migratorio familiar y el impacto de esas 
identificaciones en la participación social de los jóvenes hijos de inmigrantes en organizaciones 
comunitarias. Esa investigación implicó un trabajo de campo que se prolonga en la actualidad gracias al 
financiamiento del CONICET que, desde 2013, la incorpora como CIC con un proyecto de investigación 
que, retomando acciones iniciadas en 2009, trata sobre las identificaciones de los hijos de bolivianos y 
paraguayos en Mendoza para los primeros y Posadas para los segundos en un trabajo comparativo con 
el Área Metropolitana de Buenos Aires, y sobre el impacto que las mismas tienen en sus formas de 
participación en organizaciones y en acciones colectivas de ambas colectividades. Entre los objetivos de 
esta investigación se encuentra comprender los efectos que la presencia actual de poblaciones de 
Bolivia y Paraguay en Buenos Aires, Mendoza, Formosa y Posadas, tiene tanto en las respectivas 
configuraciones de diversidad/alteridad e imaginarios urbanos como en la discriminación hacia sus 
descendientes, en comparación con los datos recopilados durante años de trabajo de campo en Buenos 
Aires. 
 
Al mismo tiempo, estas investigaciones han sido en todo momento alimentadas por la participación de la 
Dra. Gavazzo en numerosos equipos de investigación. Desde sus inicios – entre 2000 y 2007 – en el 
marco de un UBACyT sobre Folklore Urbano, que fue seguido por un UBACyT sobre Migraciones y 
Políticas Públicas en el que participó desde 2005 hasta 2012, en el que se intercambiaron y pusieron en 
común conocimientos sobre diversas expresiones artístico-culturales producidas en contextos 
migratorios urbanos, y distintas perspectivas que buscan analizar las experiencias de diversas corrientes 
migratorias en Argentina. En el IDAES formó parte entre 2007 y 2011 de un PICT sobre Legitimación 
Social de la Desigualdad dentro del cual logró expandir conocimientos sobre ciudades como Mendoza 
desde una perspectiva interdisciplinar y comparativa acerca de los migrantes y sus procesos de 
integración urbana. 
 
En el ámbito internacional, desde 2011 forma parte de una red de universidades denominada 
SharingSpace (Universidad IUAV de Venecia en Italia, Universidade de Lisboa en Portugal, Instituto Luis 
Mora de México y la Universidad Vert de Johannesburgo en Sudáfrica) que investigan la inserción 
urbana de los migrantes en numerosos países, estando ella personalmente a cargo de la Coordinación 
del equipo de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires. Temas como la segregación 
espacial y los procesos de gentrificación en ciudades de diversas escalas son analizados en este marco 
desde perspectivas que combinan el urbanismo y la geografía social con la sociología, la antropología, 
las ciencias políticas y el derecho. Dicho programa se realiza con el aporte de la Unión Europea y tiene 
como objetivo crear una red entre investigadores cuyos trabajos se centran la comprensión de los nexos 
entre los migrantes internacionales y los espacios urbanos colectivos en ciudades de Europa (Venecia y 
Lisboa), África (Johannesburgo) y América Latina (México DF y Buenos Aires) como un aspecto crítico 
de cualquier política de cohesión social. Provee las condiciones para el intercambio de los investigadores 
(tanto junior como senior) dedicados a estos asuntos en diferentes contextos culturales y geográficos, 
promoviendo estudios interdisciplinarios en relación a la inclusión social y espacial de los migrantes 
internacionales en áreas urbanas que a su vez refuercen los lazos entre los centros de investigación a fin 
de realizar más y mejores actividades comunes. 



  

 
En el año 2013 la Dra. Gavazzo funda junto a Lucila Nejamkis del Núcleo de Estudios Migratorios del 
IDAES (NEMI) que se enfoca en la construcción de un espacio que – desde una perspectiva 
interdisciplinaria – fomente las investigaciones y discusiones sobre los procesos migratorios y sobre los 
enfoques que se plantean en la actualidad. Para ello se han propuesto: conocer, compartir y debatir 
proyectos de investigación que se realizan en el marco del IDAES, tanto individuales como colectivos; 
organizar encuentros y talleres nacionales e internacionales que convoquen a especialistas en diversas 
problemáticas vinculadas a las migraciones en los que se intercambien ideas y se ofrezcan 
conocimientos útiles a la comunidad académica; brindar un ámbito para la participación de estudiantes 
de grado y postgrado que complemente su formación académica y que posibilite pensar que el estudio 
de las migraciones puede constituir la aplicación de sus estudios en un ámbito creciente y complejo y 
establecer vínculos e intercambiar experiencias con ámbitos del Estado, organizaciones no 
gubernamentales y la sociedad civil vinculados a la temática migratoria, siendo el NEMI un grupo 
institucionalizado y reconocido dentro de una universidad, lo que brinda un marco formal al diálogo. 
Desde entonces realizan actividades académicas de difusión de investigaciones nacionales e 
internacionales, cuyo pico fuerte ha sido en 2015 cuando organizaron las I

as
 Jornadas del Núcleo de 

Estudios Migratorios del IDAES en las cuales no sólo se contó con la participación de las personalidades 
más salientes del campo migratorio argentino sino también internacional como los investigadores 
visitantes en el marco del programa SharingSpace. 
 
A esto cabe agregar que desde el NEMI, la Dra. Gavazzo creó y administró un proyecto REDES VIII del 
Ministerio de Educación de la Nación. Éste fue pensado para el intercambio entre universidades que 
trabajan la cuestión migratoria a nivel sudamericano: la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) de 
Florencio Varela, la Universidade Federal de Rio de Janeiro (UFRJ) de Brasil y la Universidad Mayor de 
San Andrés (UMSA) de La Paz, Bolivia. El fin es evaluar las posibilidades de establecer marcos 
comparativos e interdisciplinarios a nivel regional para comprender los procesos migratorios 
contemporáneos y sus efectos en las políticas públicas de los países involucrados. Gracias a esta red 
pudieron, durante el 2015 participar del Vº Seminário do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios 
(NIEM) en Río de Janeiro, organizaron un Seminario/Taller: Encuentro de la Red Latinoamericana de 
Estudios Migratorios en la  UNSAM y participaron del  Simposio Estudios Migratorios en Latinoamerica. 
Perspectivas Comparadas en el marco de la XIª  Reunión de Antropología del Mercosur (RAM) en 
Montevideo. 
 
Lucila Nejamkis (Investigadora Plena IDAES-UNSAM/CONICET): se desempeñó a partir del año 2003 
como investigadora del Grupo de “Población, Migración y Desarrollo” del Instituto de Investigaciones 
Gino Germani (UBA-FSOC). Sobre la base de su interés por esta temática obtuvo en el año 2006 una 
beca de doctorado de CONICET y en el marco de la misma realizó el Master en Acción Política, 
Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Universidad Rey Juan 
Carlos, Colegio de Abogados de Madrid. A su regreso, en el año 2009, a lo largo de su investigación 
doctoral denominada Políticas migratorias en Argentina 1976-2010: De la “Doctrina de Seguridad 
Nacional” al derecho Humano a migrar se dedicó a analizar las políticas migratorias formuladas por el 
Estado argentino en el período 1976-2010, atendiendo en particular a las posibles transformaciones que 
se produjeron a partir de la sanción la actual ley de migraciones Nº 25871 del año 2003.  
 
Asimismo en mayo de 2011 comenzó a trabajar en la Comisión Nacional de Refugiados Argentina 
(CONARE), dependiente de la Dirección Nacional de Migraciones. Ministerio del Interior y para el año 
2013 comenzó una beca de investigación posdoctoral otorgada por CONICET donde se propuso dar 
cuenta de los numerosos y graves problemas económico-sociales y laborales, de hábitat y de ejercicio de 
los derechos civiles y políticos de los migrantes que persisten a pesar de los avances en la legislación 
migratoria aún persisten. A estos efectos, se concentró en analizar  el ejercicio de los derechos, civiles, 
económicos, sociales, culturales y políticos de los grupos procedentes de la inmigración del Partido de 
Florencio Varela, lo que implicó un exhaustivo trabajo en territorio con población de origen inmigrante y 
organizaciones sociales de la zona que ya lleva más de 3 años.  
 
La Dra. Nejamkis ingresó en el año 2015 como investigadora asistente de la CIC de CONICET con sede 
en el IDAES, donde su proyecto propone dar continuidad al abordaje de algunas de las temáticas 



  

centrales que trabajó a lo largo de los años mencionados. En este sentido, sigue presente la mirada al 
ejercicio de los derechos de los grupos procedentes de la inmigración, poniendo énfasis en un estudio de 
caso que involucra a las mujeres de origen paraguayo y el acceso a la tierra en el partido de Florencio 
Varela.  
 
A esto se agrega su participación en el ámbito internacional en el Programa de Movilidad Docente a 
Paris (2012-2013) de la Secretaria de Política Universitaria de la Nación (SPU) por parte de la 
Universidad Nacional Arturo Jauretche. Su estancia tuvo lugar en la Universidad Paris 7 (Denis Diderot) y 
más específicamente en el Grupo de Estudios sobre Migraciones y Sociedad (URMIS 
15/04/2013-07/06/2013). Asimismo, realizó una estancia de investigación posdoctoral (CONICET) en el 
Grupo de Estudios Interdisciplinar sobre Migración de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España 
(2015), habiendo sido seleccionada como consecuencia como Investigadora Asociada de esta 
institución.  
 
Es importante destacar además que la Dra. Nejamkis participó en diferentes proyectos de investigación 
relacionados con la temática de las migraciones entre los que se encuentran: Tres dimensiones para el 
estudio del fenómeno migratorio en el MERCOSUR: políticas estatales, actores sociales y experiencias 
individuales (UBACYT. Programación Científica 2004-2007; Emigración de jóvenes argentinos: el riesgo 
de vivir como ilegal, (UBACYT. Programación Científica 2004-2007) y Ética y Ciudadanía desde el 
Enfoque Filosófico Intercultural, (UBACYT. Programación Científica 2008-2010), en el proyecto de 
investigación PIP-CONICET (UBA)Perspectivas ético-antropológicas para el estudio de los 
condicionantes culturales de la construcción de ciudadanía, PIP CONICET Nº 0351, el Proyecto de 
investigación Inmigración Italiana a la Argentina. Red para la creación de un Archivo Internacional de 
Historias de Vida (UNLaM-Università degli Studi di Roma "La Sapienza"-Università degli Studi di 
Perugia-Università Politecnica delle Marche Financiamiento; REDES V-SPU) en el proyecto Red 
Latinoamericana para la producción de Democracia Local y Participación Ciudadana 
(UNAJ-UNLAM-Universidad Mayor de San Simón, Bolivia-Universidad de Carabobo, Venezuela. 
FLACSO-Ecuador y en el Proyecto PIO-CONICET (UNAJ) La Territorialidad de las políticas. Cruces 
Estado(s) – sociedad en políticas públicas (2015 – 2016). 
 
Como ya se mencionó, la Dra. Nejamkis fundó en el año 2013 junto a la Dra. Natalia Gavazzo el Núcleo 
de Estudios Migratorios del IDAES (NEMI) y coordinó junto con ella el proyecto Red Latinoamericana 
de Estudios Migratorios, en el marco de la convocatoria REDES VIII de la SPU. 

 

Becarios con Inserción IDAES/UNSAM 

 

Lucía de Abrantes, maestranda en Antropología Social en FLACSO Argentina y doctoranda en 
Antropología Social en IDAES-UNSAM, se encuentra trabajando en sus tesis de maestría y doctorado, 
esta última en el marco de una beca doctoral de CONICET. Su investigación de maestría se centra en el 
proceso de urbanización de una ciudad de tamaño medio y en los efectos simbólicos, culturales, 
morfológicos y estructurales de las transformaciones que este proceso acarrea. En el marco de un 
trabajo de corte etnográfico en la ciudad de Villa Gesell, su propuesta busca reconstruir las dimensiones 
asociadas al pasaje de esta localidad desde la figura de un pueblo balneario hacia la consolidación de 
una ciudad media. Por su parte, en su tesis doctoral Lucía de Abrantes  busca reponer las 
trasformaciones implicadas en la alternancia estacional entre una ciudad “de invierno” con unos 30.000 
habitantes y una ciudad “de verano” que recibe más de un millón y medio de turistas por temporada. 
Particularmente, las mutaciones morfológicas de la ciudad, los cambios en el uso del espacio y  los 
ritmos de vida contratantes que instaura la lógica de la estacionalidad en un escenario turístico como 
Villa Gesell.    
 
Johana Kunin, doctoranda en Antropología Social en IDAES-UNSAM, se encuentra trabajando en su 
tesis doctoral en el marco de una beca doctoral del CONICET en Temas Estratégicos con la cotutela de 
la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Francia). A estos efectos realizó trabajo de 
campo desde fines de 2013 hasta fines de 2017 en una aglomeración mediana del interior bonaerense, 
dedicada mayoritariamente al agronegocio sojero. Su trabajo estudia la relación entre género, 



  

emociones, política y desarrollo. Analiza prácticas de mediación y desarrollo de redes sociales de un 
grupo de migrantes de retorno, oriundos de esta ciudad pero que han vivido en las principales metrópolis 
argentinas. Al volver, realizan diversas actividades de desarrollo social “comunitario” (teatro, medicina, 
apoyo a huerteros) en nuevos barrios periféricos y marginalizados de la ciudad. Los dos primeros 
dispositivos están destinados a población compuesta por migrantes provenientes del “campo”, fruto de 
los cambios en el sector del agrobusiness argentino de los últimos 25 años. Los destinatarios del tercer 
dispositivo de intervención social son las pocas familias que aún restan en los campos y su objetivo es 
que no se conviertan en nuevos migrantes internos. Quienes planifican, coordinan y son destinatarios de 
las políticas estudiadas son personas con auto y heteroidentificación de mujeres. Mujeres que son 
migrantes internas de retorno desde grandes metrópolis o migrantes internas de los campos a esta 
ciudad mediana. Kunin etnografía los repertorios morales y los regímenes de visibilización pública que 
explican que sean las mujeres las que participen y “pierdan la vergüenza” a partir del lenguaje de las 
emociones y del lenguaje y las prácticas de cuidado en lo que ha clasificado como 3 tipos de 
maternalismos diferentes. No porque el maternalismo en cualquiera de sus formas sea natural, si no 
justamente porque así es percibido. En este caso, la naturalización de ciertas propiedades atribuidas a 
las mujeres relativas al cuidado, vía una visión dicotómica de las relaciones de género, posibilita la 
puesta en discusión de ideas hegemónicas. La potencia de dicha naturalización minimiza el riesgo social 
que implica “perder la vergüenza” y posibilita agencia y politicidad al permitir convertirse en disidentes a 
quienes son percibidas como las que “hacen pavadas” y no son “peligrosas”. 
 
Yanina Faccio es doctoranda en Antropología Social  (IDAES-UNSAM) y Becaria Doctoral de 
CONICET; Licenciada y Profesora en Letras por la Universidad de Buenos Aires y Diplomada en 
Antropología Social por FLACSO Argentina. Su investigación  toma como punto de partida dos 
aglomeraciones pequeñas de la provincia de Buenos Aires (Olascoaga, partido de Bragado, y Mechita, 
jurisdicción compartida por los partidos de Bragado y de Alberti) en las que a lo largo de los últimos 
veinte años se observan procesos paralelos de revitalización cultural y de patrimonialización urbana. A 
pesar de las diferencias en los repertorios identitarios promovidos en cada caso, un resultado común es 
la difusión de ambas aglomeraciones más allá de los límites locales y las consecuentes visitas de 
personas provenientes de otras localidades, ya sea en calidad de turistas, pacientes (en Olascoaga 
funciona un Centro Intercultural de Promoción de la Salud) y de migrantes. Actualmente se encuentra 
trabajando en su proyecto de investigación, denominado “Repertorios identitarios, procesos de 
patrimonialización y revitalización cultural en dos aglomeraciones pequeñas en la provincia de Buenos 
Aires”. 
 
Melina Fischer es Maestranda en Sociología de la Cultura y el Análisis Cultural en el Instituto de Altos 
Estudios Sociales de la Universidad de San Martín (IDAES-UNSAM) donde se desempeña asimismo 
como Becaria Doctoral de CONICET. Su proyecto de tesis, lleva por título “Formas de consumo artístico 
en ciudades intermedias. Un estudio comparativo” y busca relevar y definir la oferta y el consumo 
artísticos y culturales de tres ciudades de tamaño mediano de la provincia de Buenos Aires.  

 

Micaela Antonini es estudiante avanzada de la Licenciatura en Antropología Social y Cultural y becaria 
de Inicio a las Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el Instituto de Altos 
Estudios Sociales de la Universidad de San Martín (IDAES-UNSAM). Se encuentra en las etapas finales 
de la elaboración de su tesina de grado sobre militancia política en jóvenes del Gran Buenos Aires y ha 
desarrollado, en el marco de su beca un proyecto comparado sobre juventud y militancia en el Partido de 
Punta Indio, provincia de Buenos Aires.  

 

Investigadores y Becarios Asociados 

 

Sergio Andrés Kaminker es Doctor en Sociología por el IDAES-UNSAM e investigador asociado 
externo del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas del CCT Centro Nacional Patagónico 
(CCT CONICET CENPAT). Es docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
UNPSJB y ha trabajado en gestión e investigación sobre problemáticas urbanas, migraciones y refugio. 
En su investigación doctoral Migraciones, urbanización y segregación residencial en Puerto Madryn, 



  

Chubut (1991-2010) reconstruyó las lógicas de expansión urbana y segregación residencial en el 
proceso de transformación de Puerto Madryn de pueblo a ciudad intermedia, a través de una 
triangulación metodológica que incluye el trabajo con sistemas de información geográfica con datos 
censales, entrevistas en profundidad y observación participante. En su investigación actual, Kaminker 
busca comprender las consecuencias de la expansión urbana y las tensiones entre esta y la expansión 
de áreas naturales protegidas en los procesos de planificación urbana, en una ciudad donde estás 
últimas adquieren especial relevancia. En 2013 ha recibido un subsidio para el uso de herramientas 
informáticas de Sistemas de Información Geográfica de la Society for Conservation GIS (SCGIS). A su 
vez, forma parte del Núcleo de Estudios Migratorios del IDAES, fue becario Marie Curie en la Cátedra 
Unesco  SSIIM “Inclusión  Social  y  Espacial  de  los  Migrantes  Internacionales  –Políticas y 
Prácticas Urbanas” de la Universidad IUAV de Venecia, Italia, del Lincoln Institute of Land Policy y la 
Asociación Internacional de Sociología. Actualmente, forma parte del Consejo de Planeamiento Urbano y 
Ambiental de la ciudad de Puerto Madryn como representante de la UNPSJB.  
 
Juan Pablo Puentes es Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (FCS-UBA) y se 
encuentra investigando desde el año 2010 nuevas urbanizaciones y conflictos territoriales e interétnicos 
en la ciudad de San Martín de los Andes (Neuquén). Su tesis de doctorado, llevada a cabo en el marco 
de una beca doctoral de CONICET en IDAES-UNSAM tuvo como objeto sobre el proceso de 
urbanización del Barrio Intercultural “Lote 27” de la mencionada localidad. Asimismo, es Magister en 
Sociología de la Cultural y Análisis Cultural (IDAES-UNSAM), Licenciado y Profesor en Sociología 
(Universidad del Salvador) y docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires. Se ha desempeñado tambiñen como Investigador Asistente del proyecto Colonialismo, 
colonialidad e imperialismo. Conflictos territoriales, políticas antimigratorias, guerras difusas 
(IDAES-UNSAM) entre los años 2012 y 2014. Además, en el año 2015 fue seleccionado como becario en 
el marco de un concurso internacional por la Universidad de Kassel (Alemania) para participar en la 
Academia Primaveral denominada Ante el (o)caso: crisis e identidad desde perspectivas 
contrastivo-interdisciplinarias, realizada desde el 1 al 7 de Marzo de ese año por el Argentinienforum des 
Instituts für Romanistik. Fachbereich Geistes- und Kulturwissenschaften. A su vez, en el marco de su 
investigación doctoral ha establecido vínculos con representantes de la Habitat International Coalition 
(HIC) y forma parte del Cluster de Producción Social del Hábitat La Fábrica, de la Asociación Civil 
Vecinos sin Techo y por Una Vivienda Digna de la ciudad de San Martín de los Andes.   
 
Natalia Barrionuevo, estudiante avanzada del Doctorado en Sociología del IDAES-UNSAM, se 
encuentra trabajando en una tesis doctoral acerca de la construcción de fronteras sociales a partir del 
último boom petrolero en Comodoro Rivadavia (Chubut), y algunas de sus manifestaciones: las 
representaciones de las desigualdades de clase y género a partir del trabajo petrolero desde una mirada 
relacional. Con un proyecto de investigación de carácter etnográfico, obtuvo las Becas Internas de 
Posgrado Tipo I y Tipo II, de CONICET, la Beca UNSAM del Programa Internacional de Movilidad 
Estudiantil que le posibilitó realizar una estancia de investigación en la School of Social Sciences de la 
University of Cardiff (Gales, Reino Unido) en octubre de 2013, y la beca IDAES de estadía para la 
escritura de la tesis de posgrado en la Universidad de Kassel (Alemania), desarrollada entre los meses 
de abril y agosto de 2015. Asimismo Natalia Barrionuevo defendió en 2009 su tesis de Licenciatura en 
Comunicación Social FHCS-UNPSJB (Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco) en la cual realizó un análisis de los variados objetivos 
empresariales en relación al petróleo y su vinculación con el desarrollo nacional en Comodoro Rivadavia. 
Actualmente se desempeña como docente regular de la FHCS-UNPSJB. Participa como investigadora 
formada en el proyecto de investigación en curso: Economía hidrocarburífera extractiva y relaciones de 
género. Trabajo femenino en la Cuenca del Golfo San Jorge. (dirigido por la Dra. Reanta Hiller, 
FHCS-UNPSJB). Además, integra el Programa de Investigación Petróleo y desigualdades sociales en la 
Cuenca del Golfo San Jorge de la FHCS-UNPSJB, que nuclea diversas investigaciones del Instituto de 
Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia (IESyPPat, donde desarrolla sus actividades académicas), 
algunas de ellas referidas a los fenómenos de las migraciones y los asentamientos (o tomas de tierras) 
en la región. En 2012 y 2013 integró el equipo del Proyecto de Investigación: Migrantes bolivianos y 
paraguayos en Comodoro Rivadavia (Chubut). Diferenciaciones, identificaciones e interacción con la 
sociedad comodorense (1958-2010), dirigido por la Dra. Brígida BAEZA. Es miembro del Comité Editorial 
de Textos y contextos desde el sur, revista académica de la Facultad de Humanidades y Ciencias 



  

Sociales/UNPSJB (ISSN 2347-081X). Participó como colaboradora del libro La migración dominicana en 
Argentina. Trayectorias en el nuevo siglo (2000- 2015), editado por Camila CARRIL, Gabriela LIGUORI y 
María Inés PACECCA (2015, Buenos Aires, OIM-CAREF), que tuvo a Comodoro Rivadavia entre uno de 
sus casos de estudio. Es una de las autoras de la compilación Migraciones en la Patagonia. 
Subjetividades, diversidad y territorialización, editada por Ana Inés BARELLI y Patricia DREIDEMIE (2015, 
Viedma, Universidad Nacional de Río Negro). Desde 2012 participa anualmente de los Encuentros 
Patagónicos de Teoría Política, que reúnen a Institutos de Investigación de la región. Coordinó, junto al 
Dr. Stefan PETERS (Universidad de Kassel), la publicación Petróleo y sociedad en la Patagonia Argentina, 
dossier de la Revista Identidades del IESyPPat. 

 

Valeria Ré, doctoranda en Antropología Social en IDAES-UNSAM, se encuentra trabajando en su tesis 
doctoral, basada en una etnografía sobre procesos de legitimación de valoraciones sociales en Curuzú 
Cuatiá (Corrientes). Asimismo, ha participado de diferentes grupos de investigación en diversas 
instituciones (Instituto Gino Germani, Centro Cultural de la Cooperación, CENEP, IDAES, UNDAV) en el 
campo de la sociología de la cultura y las políticas culturales. Obtuvo las becas Estimulo de la UBA y las 
becas doctorales de CONICET Tipo I y Tipo II. Se desempeña como profesora adjunta en la Universidad 
Nacional de Avellaneda en la materia “Sociología de la Cultura”, en donde coordina el equipo de trabajo 
del proyecto Trayectorias y representaciones sociales en la gestión de cultura municipal en espacios 
sociales locales. Los casos de Chacabuco y Baradero (Buenos Aires). Ha realizado también trabajos de 
investigación aplicada y de gestión para municipios de la región del litoral (Chaco y Corrientes) y la 
provincia de Buenos Aires. 
 
CONTACTO: programa.aglomeraciones.myp@gmail.com  
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