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6. EXPOSICIÓN SINTÉTICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERÍODO.

Descripción para el repositorio institucional:    
Debe exponerse, en no más de una página, la orientación impuesta a los trabajos, técnicas y
métodos empleados, principales resultados obtenidos y dificultades encontradas en el plano
científico y material. Si corresponde, explicite la importancia de sus trabajos con relación a los
intereses de la Provincia. 
Resumen de la labor que desarrolla para el repositorio institucional. 150 palabras

Desarrolla tareas de investigación y transferencia C-T en el área temática de las políticas
migratorias y sus efectos sobre la inserción social de la población migrante regional en el
interior bonaerense.
Su línea de trabajo se orienta a la identificación de problemáticas de implementación de la Ley
de Migraciones 25.871, medida por la accesibilidad a derechos sociales (educación, salud,
trabajo) de este grupo social.
Su plan de trabajo 2019 se orienta a estudiar el rol desempeñado por los gobiernos locales
en la configuración de las agendas municipales sobre la cuestión migratoria.
Utiliza enfoques teóricos y analíticos del campo disciplinar de la ciencia política y otras
ciencias sociales, estrategia metodológica cualitativa, y adopta estudios de caso variables a
escala municipal, según tamaño demográfico e impacto proporcional de la inmigración: Bahía
Blanca, General Pueyrredón, Tandil.
Exposición sintética de la labor desarrollada en el período. 1 Página

La labor de investigación que se detalla fue desarrollada por quien suscribe en el período de
12 meses entre junio de 2018 y mayo de 2019. No se consiga todo el año calendario
anterior, porque se volverían a presentar publicaciones evaluados en el informe científico
previo. 
El objetivo del plan de trabajo 2018 fue el reconocimiento de dificultades y desafíos de
implementación de la Ley de Migraciones Nº 25.871 en el interior de la Provincia de Buenos
Aires, con impacto en las comunidades migrantes de origen regional (sudamericano), y su
acceso a derechos sociales en los ámbitos de la salud y educación públicas.
El enfoque otorgado a la investigación fue el de políticas públicas (sub-disciplina de la
ciencia política) en su dimensión de «implementación», entendida como «proceso de
ensamblaje» de los distintos elementos que las componen (recursos financieros, humanos,
normas, decisiones y capacidades administrativas) que se encuentran en manos de actores
diferenciados y relativamente independientes entre sí, incluyendo distintos niveles, áreas y
dependencias del Estado. A su vez, la investigación partió de la premisa que la
implementación de una política pública se define como “(…) lo que ocurre cuando un
ciudadano entra en contacto con la organización pública responsable de distribuir los bienes
y servicios de una política concreta…” (Tamayo Saéz, 1997).   En cuanto a técnicas y
métodos, se implementó una estrategia analítica cualitativa a través de dos estudio de caso
-Municipios de Gral. Pueyrredón y Bahía Blanca-, y un recorte temporal que abarcó el lapso
2010-2018. Se apeló a una “triangulación en la recolección de datos” a través de técnicas
interactivas (entrevistas individuales) y no interactivas (análisis documental-normativo,
periodístico, institucional, técnico), enfocadas en el reconocimiento de «nudos críticos» en la
accesibilidad a derechos sociales a la educación y la salud de los grupos migratorios
regionales. El trabajo de campo implicó en total el análisis de 50 documentos normativos e
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institucionales con incumbencia directa/indirecta en el tema; 20 entrevistas semi-
estructuradas a referentes migratorios locales, agentes del Estado local, entre otros actores
(consulados; Pastoral Migratoria, DNM); construcción de una base de datos de 405
recursos periodísticos - La Capital de Mar del Plata y La Nueva Provincia de Bahía Blanca;
sumado a informes de organismos técnicos y bibliografía especializada.
Los principales resultados se relacionan con la identificación de nudos críticos de índole
normativo/reglamentario; de articulación intergubernamental y de tipo sociocultural, que
limitan y condicionan el pleno acceso de estos grupos a los derechos a la educación y la
salud pública, en el tiempo y espacios delimitados (ver publicaciones en puntos 8.1., 8.4 y
14). Sobresale como elemento central, y como antecedente del nuevo plan, el rol subsidiario
de los gobiernos locales en las acciones dirigidas a garantizar territorialmente las
disposiciones de la ley 25.871 que rige la política migratoria vigente, aspecto que se busca
profundizar en adelante.
En relación a los intereses de la provincia, en tanto no existen sistema de estadística
provincial específico sobre la inserción social de estos grupos, más allá de los resultados
genéricos que ofrecen los censos de población, estos hallazgos constituyen un potencial
insumo para la generación de diagnósticos y la toma de decisiones a nivel de distintos
organismos del gobierno provincial y municipal vinculados directa o indirectamente al tema
(Ministerio de Salud, DGCyE, Secretaría de DDHH, Dirección de Colectividades Extranjeras,
Poder Legislativo provincial, y gobiernos locales implicados).  
Por último, vale aclarar que este informe incluye los servicios técnicos / convenios de
cooperación y producción científica resultante, realizados con municipios bonaerenses, la
cual representa una línea prioritaria de trabajo del CEIPIL (Centro Asociado a la CIC). En el
caso específico de quien suscribe, ha dirigido proyectos con el Municipio de Mar Chiquita,
con quien el CEIPIL ha desplegado una cooperación sostenida desde 2016 en diversas áreas
de desarrollo territorial local. Las actividades de asistencia técnica hacia el mismo se
orientaron en 2018 al abordaje de problemáticas comunes a diversos distritos del interior
bonaerense: a) desintegración social en distritos territorialmente complejos con fuerte
inmigración interna y externa; emigración de jóvenes a ciudades universitarias con bajo nivel
de retornabilidad y contacto con el distrito de origen (b). Éstos se abordaron,
respectivamente, con programas centrados en la integración a través de la identidad
(incluyendo generación de contenidos históricos hacia el ámbito educativo y estrategias de
preservación patrimonial que pusieron en valor elementos materiales e inmateriales del
origen común del territorio (a); y construcción de redes virtuales para la integración del
sector profesional y estudiantil (de educación superior) que potencien sus oportunidades
laborales en el lugar de origen (b). Ver detalle en el punto 10.       
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7. TRABAJOS DE INVESTIGACION REALIZADOS O PUBLICADOS EN ESTE PERÍODO.

I. Publicaciones:
1. NICOLAO, Julieta: Los migrantes regionales en Bahía Blanca (Argentina): desafíos en el
acceso a derechos sociales. Estudios Fronterizos, n. 20, Vol. 19, pp. 1-25. Universidad Autónoma
de Baja California (México). e-ISSN 2395-9134.

Disponible en: 

h t t p : / / r e f . u a b c . m x / o j s / i n d e x . p h p / r e f / a r t i c l e / v i e w / 7 4 3 / 1 5 2 4 doi:
https://doi.org/10.21670/ref.1903024. 

Revista Indexada en los siguientes índices: Academic Search Complete, Redalyc, CLASE, Latindex
Catálogo, Latindex-Directorio, MIAR, HAPI, DOAJ, Informe Académico, GALE CENSAGE Learning,
Fuente Académica, EBSCO, SciELO-MÉXICO, Conacyt, Dialnet, REDIB, Scielo Citation Index,
Emerging Sources Citation Index, Web of Science de  Clarivate Analytics, European Reference
Index for the Humanities, ERIHPlus, Bibliografía Latinoamericana en revistas de investigación
científica y social.

Artículo publicado en idioma español e inglés.

Resumen:

Este artículo tiene como objetivo analizar la inserción social de los migrantes regionales en el
municipio de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires, Argentina) con especial énfasis en su
acceso a los derechos sociales reconocidos en la Ley de Migraciones Nº 25.871, durante la etapa
2010-2018. A través de un estudio cualitativo, el trabajo identifica problemas en el acceso y
utilidad de los recursos y servicios de salud y educación pública por parte de esta población,
poniendo de relieve un conjunto de condiciones institucionales, culturales y sociales que limitan la
realización práctica de la ciudadanía.

Se encuentra en el repositorio institucional CIC-Digital. 

2. NICOLAO, Julieta: Regional migrants access to social rights at the local sphere: critical issues.
Noble International Journal of Social Sciences Research, Vol. 4, N°5, pp 73-86. Disponible en: 

https://napublisher.org/?ic=journal&journal=7
 
Revista indexada en los siguientes índices: RePEc (Germany); Econ Papers; AcademicKeys; IDEAS;
CiteFactor; Scientific Indexing Services (SIS); Academic Resource Index.

Abstract:

Within the framework of the investigations developed regarding social inclusion of regional
migrants in the Bahia Blanca Municipality (Buenos Aires Province, Argentina), and the gaps
detected between a formal and a substantial citizenship. This work pays special attention to the
effective access to social rights in the light of the guarantees established by the Migration Law
25.871/2004.Through a qualitative study, “critical issues” concerning the access to rights and
services in the public health and education spheres by migrants have been identified.
Furthermore, a group of institutional, cultural and social conditions that limit the practical
implementation of the citizenship were acknowledged.

3. NICOLAO, J.; ARAYA, J. M. J.; FERRER, E. A.; ZUCCARINO, M.; SARTHOU, N.; LORAY,
R. (2019): Historia del Partido de Mar Chiquita. Segunda Parte. Desde 1865 a 1949. Tandil:
CEIPIL-UNICEN Municipalidad de Mar Chiquita. ISBN 978-987-778-793-1. 2019. 224 páginas.
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Reseña:

La Historia del Partido de Mar Chiquita «Segunda Parte»: De 1865 a 1949, es una obra que
abarca temporalmente casi un siglo de historia de la región, y que explica la evolución del partido
en el marco de los procesos internacionales, nacionales y provinciales que acontecieron en esos
años, lo que permite que el lector pueda entenderla en un sentido más amplio y contextualizado.
A través de cuatro capítulos, cada uno de los cuales tiene su inicio en un hito histórico clave en la
evolución del Partido de Mar Chiquita, se exponen las diferentes dimensiones, político-
institucionales, económico-sociales y culturales, que al entrelazarse muestran una realidad cada
vez más compleja, que gradualmente va evolucionando de una sociedad casi exclusivamente rural
a una sociedad urbana, donde surgen y se consolidan los pueblos que hoy lo identifican.

Aporte de la autora: dentro de esta obra, el aporte mas significativo de la Dra. Nicolao estuvo
direccionado al análisis y depuración de los censos nacionales de población de la etapa histórica
analizada (1869; 1895; 1914; 1947), con el objetivo de comprender los cambios socio-
demográficos, culturales y político-institucionales más importantes que tuvieron lugar en la
Provincia de Buenos Aires y más específicamente en el partido de Mar Chiquita. En este marco, se
desarrolló en profundidad el impacto de la inmigración de ultramar (y de la procedente del
continente americano), en el crecimiento de los primeros núcleos urbanos, y también del
fenómeno del asocianismo y mutualismo migrante, que se tradujo en la creación de instituciones
socioculturales con elevado impacto en la vida comunitaria en los orígenes de los pueblos
marchiquitenses, cuyo legado llega hasta nuestros días.  

* Se adjuntan copias de los dos artículos de revista y la tapa del libro (3), ya que este último tiene
224 páginas, y de acuerdo a las consultas realizadas, se consideró pertinente enviarlo de manera
digital. 

II. Trabajos en prensa y/o aceptados para su publicación:

III. Trabajos enviados y aun no aceptados para su publicacion:

IV. Trabajos terminados y aun no enviados para su publicacion:
Título: Asignaturas pendientes en los estudios sobre políticas migratorias: el rol de los
municipios. IIV Congreso Nacional de Ciencia Política “La Política en incertidumbre.
Reordenamientos globales, realineamientos domésticos, y la cuestión de la transparencia”.
Organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político, Universidad Nacional de San Martín -
Campus Miguelete.Propuesta aceptada por el Comité Académico Evaluador de la Sociedad
Argentina de Análisis Político para su publicación en las Memorias del Congreso, compiladas en un
libro de distribución digital.  

Resumen:

El campo de los estudios migratorios ha sido abonado desde múltiples disciplinas sociales desde
fines del siglo XIX y comienzos del XX, asociado al interés por analizar el fenómeno internacional de
la inmigración de masas. Sin embargo, y a pesar de la temprana intervención estatal en los flujos
internacionales de población, la inmigración fue concebida durante décadas como un fenómeno
socioeconómico al que no se le atribuyó significación política.

Argentina, país de amplia tradición inmigratoria, no escapó a esta tendencia global, ya que los
estudios sobre el vínculo migraciones – Estado, empezaron a desarrollarse de forma sistemática
recién en la segunda mitad de los años 80’, luego del retorno de la democracia. Desde entonces,
esta línea de estudios académicos ha venido abonándose con múltiples aportes, y en el decenio
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de 2000, se observó una injerencia más concreta de disciplinas como la ciencia política, las
relaciones internacionales y las ciencias jurídicas.

Quizá por esta razón, aún existen aristas muy poco abordadas -pero de creciente interés en la
actualidad-, cómo es el abordaje de la cuestión migratoria desde los gobiernos locales. Esta
ponencia se propone realizar un recorrido sobre el avance de este campo de estudios en el país,
destacando la necesidad de poner foco en  en el  nivel del Estado más próximo a la ciudadanía, a
raíz de evidencias empíricas obtenidas en el interior de la Provincia de Buenos Aires sobre
porblemáticas de implementación de las políticas migratorias.

V. Comunicaciones:
NICOLAO, Julieta y SARTHOU Nerina: Vinculación Universidad y Municipio: Programa de
Fortalecimiento de la Identidad y la Integración del Partido de Mar Chiquita. Reunión de Centros
Propios y Asociados de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
Mar del Plata, 7-8 de junio de 2018.

Publicado en CIC Digital: Repositorio Institucional de la CICPBA.

Disponible en: 

https://digital.cic.gba.gob.ar/bitstream/handle/11746/8711/11746_8711.pdf-PDFA.pdf?
sequence=1&isAllowed=y

VI. Informes y memorias tecnicas.

8. TRABAJOS DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS.

I. Desarrollos tecnológicos:

II. Patentes o equivalentes:

III. Proyectos potencialmente transferibles, no concluidos y que estan en desarrollo:

IV. Otras actividades tecnológicas cuyos resultados no sean publicables:

V. Referencias:
A partir de lo detallado en el punto subsiguiente (9), se consignan a continuación 2 nombres que
pueden informar con detalle el impacto social de los servicios tecnológicos brindados al Municipio
de Mar Chiquita: Sr. Intendente Municipal del Partido de Mar Chiquita, Arq. Carlos Ronda. E-mails:
rondacar@hotmail.com /  secprivadamarchiquita@gmail.com; Secretaria de Cultura y Educación
del Partido de Mar Chiquita. Prof. Karina Azurmendi. E-mail: azurmendikarina@gmail.com

9. SERVICIOS TECNOLÓGICOS
SERVICIOS TÉCNICOS HACIA ORGANISNOS PÚBLICOS: Porcentaje del tiempo dedicado a esta actividad
en el período indicado: 25%.
1. Programa de Fortalecimiento de la Identidad y la Integración del Partido de Mar Chiquita.
SEGUNDA PARTE.
Convenio de Cooperación Específico entre la UNICEN y la Municipalidad de Mar Chiquita (Res. de Consejo
Superior N°2003 de fecha 22 de diciembre de 2017).
Período de ejecución: 2018.
Entidad ejecutora (CEIPIL-UNICEN-CIC) -
Entidad financiadora y adoptante del resultado: Municipio de Mar Chiquita.
Directora: Dra. Julieta Nicolao
Equipo de Trabajo: Mag. José M. Araya; Dr. Maximiliano Zuccarino (Becario posdoctoral del CONICET);
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Lic. Antonio Ferrer; Dra. Fernanda Di Meglio; Mag. Romina Loray (Becaria Posdoctoral del CONICET);
Dra. Nerina Sarthou (Inv. Asistente del CONICET).
Tipo de servicio: investigación, asistencia técnica y capacitacion.
Grado de avance: finalizado.
Monto del servicio: $289.100 (pesos doscientos ochenta y nueve mil, cien).
RESULTADOS:
1. I. Creación del Archivo Histórico Municipal del Partido de Mar Chiquita (AHM), inaugurado en
Coronel Vidal el 26 de mayo de 2018 con un acervo de más de 7.000 documentos. Constituye un sitio
«abierto a la comunidad», que sirve de consulta y aporte de material para la ciudadanía, en el cual se
generan actividades relacionadas al fomento de la investigación, la visita de los distintos niveles
educativos, talleres de memoria oral con la comunidad, convenios con instituciones culturales,
divulgación y difusión de sus fondos.
Actividades ejecutadas por el equipo a) diagnósitco y asesoramiento técnico sobre la puesta en valor
del edificio en el que se emplazó el AHM y las condiciones ambientales propicias para su
funcionamiento; b) intervención del patrimonio documental: diagnóstico, recolección, análisis,
clasificación y catalogación del contenido documental prexistente en distintos repositorios y el recibido a
través de donaciones; c) capacitación a 30 referentes territoriales y funcionarios locales en materia de
atesoramiento, preservación, puesta en valor y difusión del patrimonio documental.
Links de refeferencia: 
http://cienciaenred.mcti.gba.gob.ar/noticia/nuevo-archivo-municipal-para-el-partido-de-mar-chiquita-
https://www.facebook.com/prensa.partidomarchiquita/posts/1977806922548829
1. II. Creación de la Red de Espacios Culturales del Partido de Mar Chiquita. Plataforma web que
busca acercar a la comunidad local, actores culturales y sector educativo a los espacios culturales
representativos de todo el distrito, a través de las nuevas tecnologías de la comunicación. Un
instrumento movilizador de la información, la investigación y producción científica, humanística y
artística.
Actividades ejecutadas por el equipo: recolección de datos, generación de contenidos, diseño del sitio,
lanzamiento formal y capacitación del personal de la Secretaría de Cultura y Educación para su
administración futura.
Visibilidad del producto: Dirección URL: http://redcultural.marchiquita.gob.ar/
Video institucional explicativo que acompañó el lanzamiento oficial del
sitio: https://www.youtube.com/watch?v=3lAQesAyTKU&t=6s.
Diciembre de 2018.
1. III. Elaboración del Segundo Tomo de la Colección de Historia del Partido de Mar Chiquita .
Datos de la publicación y reseña consignados en Punto 8.1. Presentación pública 1/3/2019, con
presencia del Intendente Municipal (Arq. Carlos Ronda), Rector de la UNICEN (Cr. Roberto Tassara);
Director de Vinculación y Transferencia de la CICPBA (Dr. Sergio Pérez Rozzi); Director del CEIPIL (Mag.
José M. Araya) y Directora del Proyecto (Dra. Julieta Nicolao). La obra ha sido distribuida en los 65
establecimientos escolares del distrito; y bibliotecas populares y comunitarias, para su disposición como
material de enseñanza para el abordaje de la identidad histórica y la integración local, desde el ámbito
educativo.   
Actividades ejecutadas por el equipo: de investigación y divulgación.
Link de referencia:
https://www.unicen.edu.ar/content/la-unicen-y-el-ceipil-haciendo-historia-en-mar-chiquita?
fbclid=IwAR3deNNYzONrNIVgpAoPPRZE1fwOPIfNDaM3cfG5K_rCsnqq7HsBZ1JGtd4
2. Proyecto de Consolidación de la Red de Profesionales y Estudiantes de Mar Chiquita.
Convenio de cooperación específico entre la UNICEN y la Municipalidad de Mar Chiquita. Res. Consejo
Superior N° 2003 de fecha 22 de diciembre de 2017.
Período de ejecución: 2018.
Entidad ejecutora (CEIPIL-UNICEN-CIC) -
Entidad financiadora y adoptante del resultado: Municipio de Mar Chiquita.
Directora: Dra. Julieta Nicolao
Equipo de Trabajo: Dra. María Paz López; Dra. Fernanda Di Meglio; Mag. Romina Loray.
Tipo de servicio: asistencia técnica y capacitación
Grado de avance: finalizado.
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Monto del servicio: $53.500 (pesos cincuenta y tres mil, quinientos)
RESULTADOS:
Generación de una base de datos de más de 500 profesionales y estudiantes de educación superior,
oriundos de Mar Chiquita, con residencia fuera y dentro del partido.
Diagnósitco cuantitativo por perfil personal, profesional y laboral dirigido al Ejectuvo local.
Construcción de un espacio virtual (site web y red social) a disposición del colectivo para la difusión de
oportunidades de formación, capacitación, experiencias laborales, proyectos de interés. 
Divulgación de base de datos en áreas del sector público y privado local, potenciales demandantes de
perfiles acordes.
Elaboración de boletines digitales con entrevistas individuales a profesionales con trayectorias de
relevancia en distintas discilplinas y profesiones, para su divulgación local.
Link de referencia: https://www.facebook.com/RedProfMCH/ 

10. PUBLICACIONES Y DESARROLLOS EN

I. Docencia:
 El contenido de Docencia se encuentra depositado en el repositorio institucional CIC-
Digital:   No

II. Divulgación:
"Migraciones Internacionales. Dinámica y Desafíos actuales a nivel regional" (Autora: NICOLAO,
Julieta). Publicado en: UNICEN - Secretaría de Relaciones Institucionales – Dirección de Relaciones
Internacionales: “UNICEN Internacional: Gestión y Desafíos”, pp. 16-17. 2018.

Otras actividades de divulgación:

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires. Estación Juego,
Feria Itinerante del Conocimiento. Participación con actividad de divulgación científica en formato
Taller. Título: ¿Qué sabemos sobre la inmigración internacional en Argentina y la Provincia de
Buenos Aires? Responsable: Dra. Julieta Nicolao. Sede: Municipio de Tandil. Julio de 2018.

Provincia de Buenos Aires, Partido de Mar Chiquita. Vivoratá. Escuela Secundaria N° 4.
Investigadora invitada al Taller extracurricular: “Vivoratá: Haciendo Historia desde el aula” a cargo
del Prof. Gustavo Viccini. Título de disertación: ¿Cómo trabajan los/as científicos/as de las ciencias
sociales?”. Centro Cultural Las Chilcas (Vivoratá, Provincia de Buenos Aires). 6 de noviembre de
2018.

Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Programa de Radio
Institucional “Ciento por Ciencia”, FM 97.1.  Entrevista sobre el lanzamiento e impacto de la Red
de Espacios Culturales del Partido de Mar Chiquita. Enero de 2019.  

 El contenido de Divulgación se encuentra depositado en el repositorio institucional CIC-
Digital:   No

11. DIRECCION DE BECARIOS Y/O INVESTIGADORES.

12. DIRECCION DE TESIS.
Co-dirección de tesis finalizada y aprobada: 2018 - Alumna Rocío Zalla. Licenciatura en Relaciones
Internacionales (Facultad de Ciencias Humanas -UNICEN). Tema de tesis: Proyección del Partido de
Bahía Blanca en el sistema internacional. Fecha de defensa: 17/12/2018. Calificación obtenida: 10
(diez). 
 
Dirección de tesis de grado en curso - Alumna Analuz Piersanti. Licenciatura en Relaciones
Internacionales (Facultad de Ciencias Humanas -UNICEN). Tema: La inmigración francesa en Argentina y
su influencia en la internacionalización de Pigüé, partido de Saavedra, Provincia de Buenos Aires. Grado
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de avance: 50%.  
13. PARTICIPACION EN REUNIONES CIENTIFICAS.

Participacion en Reuniones Científicas de nivel nacional e internacional en carácter de expositora: 
1. NICOLAO, Julieta y PIERSANTI, Analuz: Diversificación de actores locales en el escenario internacional:
debates y reflexiones en torno a las organizaciones de migrantes. I Encuentro de Reflexión sobre
Relaciones Internacionales. "Construyendo Comunidad: un balance de las Relaciones Internacionales
desde Argentina". Organizado por: Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales de Argentina
(AERIA) - Universidad Metropolitana (UMET), 23-24 de mayo de 2019. CABA, Argentina. 
2. NICOLAO, Julieta: Migración regional y derechos sociales a escala local. Retos y nudos críticos. XVIII
Jornadas Nacionales de Filosofía y Ciencia Política. Mar Del Plata, 14-17 de noviembre de 2018.
Facultad de Derecho – Universidad Nacional de Mar Del Plata.  
3. NICOLAO, Julieta: Una aproximación al estudio de las migraciones regionales en la agenda municipal
de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires (Argentina).  8° Conferencia Latinoamericana y Caribeña de
Ciencias Sociales. Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico. 26° Asamblea General de CLACSO.
CABA, 19-23 de noviembre de 2018.  
4. NICOLAO, Julieta. Migraciones internacionales: dinámica y desafíos actuales a nivel regional. Jornada
Regional de Cooperación Internacional, organizada por la Secretaría de Relaciones Institucionales de la
UNICEN. Título de disertación: Auditorium de la Biblioteca Central del Campus de la Unicen. Tandil. 29 de
agosto de 2018. Expositora.
Participacion en Reuniones Científicas en carácter de panelista invitada: 
5. Disertante invitada por la Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales Argentina (AERIA), en
representación del CEIPIL-UNICEN-CIC para formar parte del Panel “El papel de los think tanks de
Relaciones Internacionales en Argentina: Desafíos del presente y del futuro”, en el I Encuentro de
reflexión sobre Relaciones Internacionales de la AERIA, 23-24 de mayo de 2019. 

 
* Se adjuntan certificados.

14. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC.

15. SUBSIDIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO.
Institución Otorgante: CICPBA (Acta Directorio 1470/18). Subsidio para la Asistencia a
Reuniones Científicas - Convocatoria 2018, para participar en la “8º Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. 1º Foro Mundial del Pensamiento Crítico.
26º Asamblea General de CLACSO”. Monto recibido: $ 6.900.  

16. OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Ministerio de Educación - Secretaría de Políticas Universitarias. Programa de Incentivos a Docentes
Investigadores. Proyecto: “Relaciones internacionales y actores subnacionales: dinámicas, estrategias y
políticas en el interior de la Provincia de Buenos Aires” (Cod. 03/D316). Directora: Dra. Mariana
Calvento-Cat. II. Período de ejecución: del 1º de Enero de 2019 al 31 Diciembre 2020. Presupuesto
Proyecto: $16.800
Ministerio de Educación - Secretaría de Políticas Universitarias. Programa de Incentivos a Docentes
Investigadores. Proyecto: “Espacios subnacionales y actores locales: dinámicas y procesos en el
desarrollo de estrategias de participación internacional”. Director: Mag. José M. Araya- Cat.I. Cód. PI-
SPU-ME 03/D279. Período de Ejecución: 01-01-2015 a 31-12-2018. Presupuesto Proyecto: $16.800.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET): Red Para la Articulación y el
Fortalecimiento de las Investigaciones en Derechos Humanos en la Argentina (Eje Migración y Asilo).
Res. del Directorio del CONICET N° 1535/2017: “Creación de las Redes Institucionales Orientadas a la
Solución de Problemas RIOSP”.  Monto percibido en 2018 en carácter de pasajes y viáticos para la
participación  en las reuniones de planificación, coordinación y seguimiento: $ 7.800.     

17. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO

18. ACTUACION EN ORGANISMOS DE PLANEAMIENTO, PROMOCION O EJECUCION
CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA.
1. Miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Interdisciplonarios en Problemáticas
Internacionles y Locales en representación de los Investigadores Formados. Cargo obtenido por elección
directa de todos los miembros de la Planta Estable. Período: 01-01-2016 a 31-12-2018. Res. CS
UNICEN 3996/2009, Art. 6º Reg. Interno.
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En tal carácter ha participado de las reuniones de planificación, organización y evaluación de las ACT del
Centro para los períodos 2018 y 2019, que han consistido en:
1º) evaluación de los proyectos de I+D en curso y análisis de nuevas propuestas
2º) desarrollo de convenios de cooperación inter-institucional en I+D (con la Universidad Nacional de
Mar del Plata) y de transferencias (Municipio de Mar Chiquita);
3º) análisis de las propuestas de nuevos ingresantes a Planta Estable y/o de Colaboradores al CEIPIL;
4º) presentaciones de postulantes ante CICPBA, CONICET, CIN y Programas internos de la UNICEN;
5º) fijación de prioridades en la distribución interna del presupuesto otorgado por la UNICEN (Finalidad
3.5) y Recursos Externos obtenidos por el Centro.
2. Coordinadora del Eje Migración y Asilo de la Red para la Articulación y el Fortalecimiento de las
Investigaciones en Derechos Humanos en la Argentina. Res. del Directorio del CONICET N° 1535/2017:
“Creación de las Redes Institucionales Orientadas a la Solución de Problemas (RIOSP)”.  Anexo 1.
Ver: https://proyectosinv.conicet.gov.ar/riosp/
En tal carácter ha participado de:
Todas las reuniones de planificación y seguimiento de proyectos desarrollados por los distintos
integrantes de la Red.
Elaboración de informes finales y planificación anual elevadas para evaluación de la Coordinación
General de las RIOSPs; Dirección de Convenios y Proyectos; Gerencia de Desarrollo Científico y
Tecnológico del CONICET.
Orientación de gestión institucional de 8 proyectos de trasnferencia de conocimientos en el ámbito de
las migraciones y los derechos humanos, ha realizarse en distintos puntos del país (provincia de
Neuquén, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, Chubut y Entre Ríos), a través de distintas instituciones
demandantes: diversos Institutos de Formación Superior; Ministerio de Educación de Córdoba;
Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Neuquén; Dirección de Asistencia Técnica
Pedagógica, Ministerio de Educación de Tucumán; Consejo General de Educación de la Provincia de
Entre Ríos; entre otros.
Porcentaje del tiempo utilizado a actividades de gestión C-T: 10%  

19. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO.
Desempeño de funciones docentes en la Cátedra Historia Política y Diplomática Argentina, Licenciatura
en Relaciones Internacionales, FCH-UNICEN. Dictado de Tema Especial: «Inmigración temprana e
inmigración de masas. El rol del Estado a través de la producción de normas». Profesor Titular a cargo:
Mag. José María Araya. Desde 2016 y continúa.  
Miembro del equipo docente de la asignatura. Desafíos político-económicos a nivel Local y Global.
Diplomatura Universitaria en Gestión y Dirección de organizaciones y movimientos sindicales y sociales.
Universidad Popular de los Trabajadores y Trabajadoras de Mar del Plata y Zona Atlántica. Oredenanza
Consejo Superior  N°562/19 de la Universidad Nacional de Mar del Plata.  
Porcentaje del tiempo utilizado: 15%.

20. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS ANTERIORES.
Actividades de evaluación científico-tecnológicas.
Evaluadora convocada por las siguientes revistas cientificas:
- Revista Colección, Pontificia Universidad Católica Argentina. Indexada en: Núcleo Básico de Revistas
Científicas Argentinas, REDIB, Latindex Catalogo, Dialnet, ERIHPlus, Biblioteca Digital UCA, Fuente
Académica Premier.
Artículo evaluado: "Migraciones: stock, flujo y orden internacional". 2019.
- Revista Estudios Fronterizos, Universidad Autónoma de Baja California, México.
Indexada en: Academic Search Complete, Redalyc, CLASE, Latindex Catálogo, Latindex-Directorio,
MIAR, HAPI, DOAJ, Informe Académico, GALE CENSAGE Learning, Fuente Académica, EBSCO, SciELO-
MÉXICO, Conacyt, Dialnet, REDIB, Scielo Citation Index, Emerging Sources Citation Index, Web of
Science de  Clarivate Analytics, European Reference Index for the Humanities, ERIHPlus.
Artículo evaluado: "Visiones políticas y perspectivas del Mercosur, CAN y Unasur en la construcción de
una ciudadanía regional (2002-2016)". 2018.
- Miembro del Consejo Editorial de la Revista Palermo Business Review, Graduate School of Business,
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo.
http://www.palermo.edu/economicas/cbrs/pbr-ediciones.html Indexada en Latindex, Redib (Red
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Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico) y EBSCO. 2018-2019.

21. TITULO, PLAN DE TRABAJO A REALIZAR EN EL PROXIMO PERIODO.
Título del Plan de Trabajo: Migración regional, política migratoria, y agendas municipales en el
Interior Bonaerense
Antecedentes: la ejecución de los planes de trabajo 2017 y 2018, ha permitido reconocer un
conjunto de limitaciones en la implementación de la política migratoria argentina en el interior
bonaerense, especialmente en lo que concierne a los derechos sociales que garantiza la Ley de
Migraciones 25.871 en las esferas de la educación y salud públicas, dos ámbitos centrales para
comprender la forma en que la población migrante se inserta en una comunidad receptora
determinada. Dentro de los hallazgos obtenidos, que atraviesan variables normativas, de
articulación intergubernamental y socio-culturales, emerge como tema central el rol subsidiario o
reactivo de los gobiernos locales en las acciones o programas dirigidos a garantizar
territorialmente la inserción social de estos grupos, aspecto que busca ser estudiado en
profundidad en el presente proyecto.
Estado actual de conocimiento sobre el tema: Camós Victoria (2017) sostiene que la
gestión local de situaciones planteadas por la migración se ha convertido en el principal reto de
los entes locales en esta primera parte del siglo XXI. Sin embargo, el lugar de las migraciones en
las agendas de las administraciones públicas municipales es uno de los grandes caminos sin
allanar en el campo de los estudios migratorios, particularmente en Argentina. En una revisión de
literatura desarrollada recientemente sobre la producción académica alrededor de las llamadas
“políticas migratorias”, Domenech y Pereira observan: “(…) un creciente interés por la escala
local… cuestionando el marco nacional de la mayoría de los estudios que abordan la relación
entre Estado y migraciones” (2017:100). 
El plan de trabajo parte de asumir que si bien los movimientos migratorios internacionales poseen
una dimensión global, es en el ámbito local donde se delimita, por un lado, el proyecto migratorio
de una persona o una familia, dado que ésta inicia su movilidad partiendo de una localidad
concreta para llegar a otra, también localizada en un punto exacto del mapa. Tanto la ciudad o
distrito que emite como el que acoge a los migrantes internacionales, experimenta una
significativa transformación en diversos ámbitos (Belil, 2017), adoptando diferentes formas,
intensidades y caracteres.
Desde el punto de vista de la ciudad receptora, este impacto se relaciona con el ingreso de los
migrantes en segmentos locales del mercado de trabajo; la convivencia en los barrios, su
inserción en escuelas, hospitales, salitas y servicios públicos municipales en general; las
transformaciones territoriales que supone para algunas comunas el asentamiento económico de
los migrantes; o las expresiones culturales que transforman las prácticas y hábitos de la
comunidad (Stefoni, 2008, 2009 y 2011, Benencia, 2012; Garcés, 2014; Thayer y Durán, 2015).
En suma, más allá de que la condición política del migrante toca las definiciones sobre el Estado-
nación y la ciudadanía, su inserción social se juega en gran medida en los “espacios locales”
(Thayer y Durán, 2015). Como consecuencia, en el marco de un contexto más amplio de
transformación de las responsabilidades y temas que atienden los municipios (Cao, 2008), en
muchos de ellos se aprecian modificaciones en sus estructuras administrativas para atender la
inserción social migratoria, más allá de que, en la mayoría de los casos, éstos no cuenten con las
competencias formales o los recursos suficientes (IPPDH, 2017; Camós Victoria, 2017).
Lo que queda claro es que el gobierno local constituye la administración pública más próxima a la
población (Cao y Vaca, 1998) y se encuentra ante la necesidad de brindar respuestas ágiles,
inmediatas y efectivas para atender adecuadamente el reto de la migración y las demandas del
colectivo (Belil, 2017; Nicolao, 2017, 2018). Así, la importancia del gobierno local tiene un doble
sentido: primero, en la generación de las políticas necesarias para garantizar efectivamente su
acceso a las instituciones y servicios sociales del territorio, y segundo, porque es la
administración que está en la mejor posición para transferir hacia los niveles superiores del
Estado los desafíos o elementos de conflicto que emergen en la incorporación de los migrantes a
la comunidad receptora.
El Objetivo General de este proyecto es analizar cómo se configuran las agendas municipales
en torno a la inserción social de la población migrante regional en el interior bonaerense.
Se entiende por migración regional a aquella procedente de países sudamericanos, que forma
parte de corrientes históricas a la Prov. de Buenos Aires, y que constituye la más importante y
dinámica en la actualidad –por su peso absoluto y relativo sobre el total de habitantes y la elevada
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renovación de sus flujos-. Dentro de dicho colectivo, sobresale la originaria de países limítrofes
(principalmente Bolivia, Paraguay y Chile) y otros de la región (Perú, y recientemente, Venezuela).
Los estudios migratorios en la provincia de Bs. As. se concentran, en su mayoría, en los
municipios del conurbano, mientras la región del interior ha quedado reducida a un discreto
segundo plano. De ahí la necesidad de abordar la problemática de su inserción social en este
espacio geográfico donde habitan más de 200.000 migrantes sudamericanos (INDEC, 2010).  
Se emplea el término de inserción social para indicar las modalidades en que la población migrante
se incorpora a la sociedad receptora, incluyendo su ingreso a los mercados de trabajo y a los
servicios sociales del territorio; la forma en que acceden a una vivienda o las pautas de ubicación
socio-espacial que asumen; sus modos de convivencia en los barrios y espacios públicos en
general; o su desarrollo sociocultural colectivo (Castaño, 2009; Thayer y Durán, 2015). Entonces,
las políticas públicas que buscan incidir en la inserción social de la población migrante, pueden
llegar a incorporar todos o alguno de los citados aspectos. También se incluyen en este estudio,
aquellas acciones relacionadas a la regularización de la situación legal de estas personas,
constatando su influencia directa e indirecta en las posibilidades de acceder a otras esferas de la
comunidad local (Nicolao, 2017, 2018).
Ahora bien, vale interrogarse cuáles son los indicadores que dan cuenta que la cuestión
migratoria tiene efectivamente un lugar en la agenda pública – en este caso municipal-, antes de
atender al proceso de configuración de dicha agenda. Se presume su presencia a partir de la
existencia de unidades o departamentos del organigrama municipal, orientadas a la población
migrante y/o del desarrollo de programas, proyectos, medidas o prácticas políticas que tengan a
los colectivos migrantes como destinatarios – o los incluyan explícitamente dentro de un grupo
social más amplio- (Thayer y Durán, 2015). Asimismo, dentro de estas políticas, se puede
distinguir una tipología incipiente (Capellini et. al, 2011): a) jurídica (relacionadas con la
“regularización de la situación legal” de la población migrante; b) de promoción/protección de
derechos (dirigidas a que las personas conozcan la manera en que están amparados por la ley y
cómo pueden hacer uso de sus derechos o denunciar su vulneración); c) socioculturales:
relacionadas a espacios otorgados y/o generados para la expresión cultural de los colectivos
migrantes; y d) prácticas institucionales (acciones de concertación entre organismos que
abordan la cuestión migratoria desde diferentes ópticas: económico-productiva; seguridad
ciudadana; DDHH; otras).
Ahora bien, en la mayoría de los municipios del interior bonaerense la inserción social de los
migrantes regionales no cuenta con un lugar “preestablecido” en la agenda municipal (Nicolao,
2017), y cuando son incorporados, lo hacen con diversa intensidad, nivel de sostenibilidad en el
tiempo, actores impulsores involucrados, carácter pro-activo o reactivo de las intervenciones,
entre otros aspectos que se buscan profundizar en este estudio.
Diseño metodológico y recolección de datos: para realizar este análisis, se adopta la metodología
del estudio de caso (Hernández Sampieri et. al. 2006), seleccionando dos municipios diferenciados por
su tamaño demográfico, la proporción de población migrante que acoge, y el tipo de políticas que han
desarrollado hacia los colectivos migrantes en la etapa 2015-2019: Tandil y General Pueyrredón. El
primero es clasificado dentro de las consideradas Aglomeraciones de Tamaño Intermedio de mayor
crecimiento en el interior de la Provincia[1], con una población total de 123.343 habitantes. Tiene una
estructura económica diversificada y se encuentra emplazada estratégicamente en el centro provincial,
limitando con los partidos de Benito Juárez, Azul, Rauch, Ayacucho, Balcarce, Necochea y Lobería, con
los cuales mantiene estrechos vínculos de todo tipo, y es sede de una universidad pública nacional de
carácter regional. Receptor histórico de inmigrantes, acoge actualmente a más de 2.000 extranjeros
(INDEC, 2010). El municipio de Gral. Pueyrredón, está categorizada como “Ciudad Grande” de acuerdo
a la tipología antes expuesta, con una población de 618.989 personas. Posee una estructura
económica con preeminencia del sector terciario, asociada a su característica de ciudad turística. Está
ubicado en el sudeste provincial, limitando con los partidos de Mar Chiquita, Balcarce y Gral. Alvarado.
Acoge en la actualidad a una población extranjera de 23.231 personas, en un 56% de origen regional
(INDEC, 2010). También es sede de universidad pública nacional, de la Delegación de la Dirección
Nacional de Migraciones –DNM- (con jurisdicción en el centro/sudeste bonaerense), sumado a un amplio
conjunto de consulados.
Vale aclarar que si bien en ambos distritos se constata la inexistencia de un departamento
municipal específicamente orientado a la inserción social de la población migrante durante el
período bajo análisis, sí se pueden identificar en los dos casos, el desarrollo de medidas y
prácticas dirigidas a estos grupos, con diferencias entre sí respecto de  la orientación que éstas
asumen según la tipología antes caracterizada (jurídicas, socioculturales, de promoción de
derechos, de concertación).
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El diseño metodológico se desprende de elementos del marco teórico de los estudios de políticas
públicas, según la fase del ciclo (Tamayo Saez, 1997), poniendo foco en la etapa inicial del
proceso de una política que tiene que ver con su ingreso a la agenda. En tal sentido, se presume
que un modelo de agenda gubernamental puede tener una naturaleza pro-actica o reactiva 
(Colebatch, 1998), y en cuanto a su configuración se reconoce que: ciertos temas o problemas
sociales tienen mayor probabilidad de ser incorporados a la agenda gubernamental si revisten
determinadas características: haber adquirido proporciones de crisis o adoptado cierta
particularidad, estar vinculadas a aspectos emotivos, tener un amplio impacto social,
demográfico, económico-productivo, ambiental, entre otros; tocar asuntos vinculados al poder y
a la legitimidad, o ser de alto contenido simbólico (Hogwood & Gum, en Fernández, 1996). A su
vez, la probabilidad de que los problemas se incorporen a la agenda de gobierno depende
también de que se conviertan en issues, es decir, “en una cuestión de carácter controvertido y
polémico”. Este tipo de “mecanismos disparadores” y los actores sociales “impulsores” (“agenda
setters” en la literatura norteamericana) son los factores clave que favorecen el ingreso de los
temas a la agenda y es en este proceso donde los medios de comunicación juegan un rol
fundamental. También suele suceder que los problemas sociales ingresen a la agenda en forma
de “familia”, en donde la inclusión de un problema arrastra otras de naturaleza similar (Capellini
et. al., 2011) que los termina incluyendo.
Éste enfoque se combina con elementos del campo de estudio de las políticas migratorias,
incluyendo algunos existentes sobre el nivel de análisis local en la formulación de las mismas
(López Sala, 2005; Ortiz, 2009; Domenech, 2009; Capellini et. al., 2011; OIM, 2013; Gavazzo,
2018; Thayer y Durán, 2015; Stefoni, 2018; Nicolao, 2017, 2018) para definir un diseño de
investigación con alcance exploratorio y descriptivo (Hernández Sampieri et al. 2006), que busca
medir de manera comparativa en los dos estudios de caso, el comportamiento de cinco
dimensiones de análisis (Ver Cuadro Anexo: con sus respectivos indicadores y fuentes), con
potencial influencia en la configuración de las agendas municipales en materia migratoria. Entre
ellas se incorporan dimensiones referidas a la capacidad estatal organizacional de los municipios
(Evans, 1995) y la estructura de oportunidades política para el tratamiento del tema (Gavazzo,
2008); entre otros.
De esta manera, se persiguen como objetivos específicos: a) Examinar el perfil migratorio de
ambos municipios; b) Reconocer la estructura de oportunidades políticas en materia normativo-
institucional y discursiva, con capacidad para habilitar, constreñir o condicionar la inscripción del
tema en la agenda local; c) - Identificar actores sociales con capacidad para transferir demandas
o problemas del colectivo migrante al estado local y analizar el tipo de vinculación que establecen
con dicha administración; d) Caracterizar el perfil organizacional del gobierno local, identificando
áreas que aborden directa o indirectamente el tema, su rango jerárquico, presupuesto, perfil de
liderazgo y trayectoria profesional de los funcionarios a cargo, entre otras; e) Identificar la
existencia de eventos o situación de crisis asociados a la migración en la etapa analizada y
aquellos que hayan adquirido visibilidad mediática; f) Comparar los resultados obtenidos en cada
caso, identificando similitudes y diferencias.
Resumidamente, la investigación apelará a una “triangulación” en la recolección de datos (Forni,
2009), utilizando técnicas interactivas (entrevistas semi-estructuradas individuales y colectivas) y
no interactivas (análisis documental: normativo, discursivo, técnico, institucional, periodístico)
(Reyes y Hernández, 2008) de modo simultáneo y complementario; sumado a la consulta de
fuentes estadísticas, informes técnicos y bibliografía especializada en el tema.
En esta investigación toma relevancia el criterio de “transferencia” (Maxwell 1992) o “traslado”
(Mertens 2005), referido a la posibilidad de que los resultados de la investigación puedan aplicarse
a otros contextos similares del interior bonaerense, entendiendo este proceso no como una
transferencia directa (impracticable en los estudios cualitativos), sino como pautas generales de
interpretación para futuros estudios sobre el mismo problema.  
En relación a los intereses de la Provincia, la investigación provee insumos para la elaboración
de diagnósticos y reconocimiento de desafíos que se presentan en materia de políticas públicas
municipales dirigidas a la inserción social de la población migrante que, indefectiblemente, requiere
de la coordinación intergubernamental entre distintos niveles del Estado (nacional-provincial-
municipal) y de una sólida articulación con la sociedad civil. De la misma manera, puede
proporcionar información de interés para el ámbito legislativo provincial, de cara a la producción
de normas, área en la cual el instituto al que pertenece la Dra. Nicolao, tiene experiencia en
servicios de consultoría realizados a la Honorable Cámara de Diputados bonaerense (CEIPIL,
2011).
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[1] En el interior bonaerense, la mayoría de los municipios se clasifican en las categorías de “Pueblos grandes” (poseen
de 2.000 a 20.000 hab.), “Ciudades pequeñas” (20.000 y 50.000 hab.), “Aglomeraciones de Tamaño Intermedio”
(50.000 a 400.000 hab.) y ciudades grandes, que superan dicha cifra (Velázquez, 2001).

CONFIGURACIÓN DE AGENDA PÚBLICA MUNICIPAL EN TORNO A LA INSERCIÓN SOCIAL
MIGRATORIA

 

  DIMENSIONES
DE ANALISIS

Sub-dimensiones INDICADORES  
FUENTES

 
 
 
 
Perfil migratorio
del municipio
(OIM, 2013)

Tradición receptora
 

Antigüedad de las corrientes
migratorias

- INDEC. Censos de
Población.
- Estadísticas de
países emisores
- Estadísticas de
residencias de la
DNM
- Informes de
organismos técnicos
(OIM, INDEC, IPPDHM)
- Investigaciones
realizadas en
territorio

 
 
Impacto
 

Peso absoluto y relativo sobre
la población  

Países de origen e idioma

Tipo de migración: laboral /
estudio/ desplazamiento
forzado/ refugio

Tiempo de residencia

Perfil socio-
demográfico e
inserción laboral

Composición por
genero/edad/nivel de
instrucción  

Sectores del mercado laboral
en el que se incorpora

 
 
 
 
Estructura de
oportunidad
política
(Koopmans y
Statham, 2000)
 

 
Dimensión
normativo-
institucional
(Gavazzo, 2008)
 

Orientación de la política
migratoria argentina en
materia de “integración” de
las comunidades migrantes
(López Sala, 2005)

- Constitución
Nacional y de la Prov.
de Buenos Aires
- Ley de Migraciones
25.871/04 y Decreto
Reglam. 616/10
- Disposiciones
específicas y
enmiendas

Competencias legales de los
gobiernos municipales en
materia migratoria
(Nicolao, 2017).

Dimensión
discursiva
(Gavazzo, 2008)

Orientación de la retórica
estatal sobre la cuestión
migratoria (Inclusión vs.
exclusión) (Domenech, 2009)

- Soportes
discursivos de
funcionarios con
incidencia en el tema
(notas,
declaraciones
públicas)

 
 
 
Capacidad
organizacional o
técnico-
administrativa del
municipio (Evans,
1995) 

Factor
organizacional de
los departamentos
cuyas acciones
incluyen/afectan a
la población
migrante (Sikkink,
1993)

Fines y objetivos
 

- Ordenanzas y
decretos internos
- Entrevistas semi-
estructuradas a
funcionarios
municipales,
- Prensa oficial
municipal,
- Medios de
comunicación

Rango jerárquico en
organigrama
 

Presupuesto 

Factor de
procedimiento de
RRHH (Sikkink,
1993)

Perfil profesional de los
funcionarios a cargo y estilo
de liderazgo
 

Formas de reclutamiento del
personal

 
 
 
 

Mapeo de actores
Hilderbrand y
Grindle (1994)

Organizaciones de migrantes
regionales

- Registros
municipales;
- Entrevistas semi-
estructuradas a
referentes de

Organismos públicos con
presencia territorial -
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Actores sociales
impulsores
(Capellini et. al.,
2011)
 
 

nacionales, provinciales y
extranjeros- (consulados;
Defensoría del Pueblo, DNM,
Universidades, etc.)

c/organización u
organismo;
- Prensa comunitaria;
- Prensa oficial
municipal
- Otros medios de
comunicación

Organizaciones de la sociedad
civil con influencia en el campo
migratorio (p.e. Pastoral
Migratoria);

Red de tareas o
canales de
vinculación
(Hilderbrand y
Grindle (1994)

Relaciones
intergubernamentales,
interinstitucionales y de
coordinación

Nivel de transferibilidad de
demandas al Estado local

 
 
“Mecanismos
disparadores”
(Capellini et. al.,
2011)

Situaciones o
episodios de crisis
(Capellini et. al.,
2011)

Impacto emocional - Prensa oficial
municipal
- Entrevistas semi-
estructuradas a
funcionarios
municipales,
- Otros medios de
comunicación

 
Asociación con cuestiones de
poder

 
Contenido simbólico

Issues mediáticos
(Capellini et. al.,
2011)

Nivel de visibilidad mediática
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Condiciones de Presentación

A. El Informe Científico deberá presentarse dentro de una carpeta, con la documentación abrochada
y en cuyo rótulo figure el Apellido y Nombre del Investigador, la que deberá incluir:

I. Una copia en papel A-4 (puntos 1 al 21).
II. Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, en otra carpeta o caja,

en cuyo rótulo se consignará el apellido y nombres del investigador y la leyenda 'Informe
Científico Período...'

III. Informe del Director de tareas (en los casos que corresponda), en sobre cerrado.

B. Envío por correo electrónico
1. Se deberá remitir por correo electrónico a la siguiente dirección:

carrera.investigador@cic.gba.gob.ar (puntos 1 al 22), en formato .doc zipeado, configurado
para papel A-4 y libre de virus.

2. En el mismo correo electrónico referido en el punto a), se deberá incluir como un segundo
documento un currículum resumido (no más de dos páginas A4), consignando apellido y
nombres, disciplina de investigación, trabajos publicados en el período informado (con las
direcciones de Internet de las respectivas revistas) y un resumen del proyecto de
investigación en no más de 250 palabras, incluyendo palabras clave.

C. Sistema SIBIPA
1. Se deberá peticionar el informe en la modalidad on line, desde el sitio web de la CIC, sistema

SIBIPA (ver instructivo página web).

- Página 17 de 17 -


	CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
	Informe Científico
	Condiciones de Presentación



