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I. Síntesis

En el segundo semestre (que comprende del 1 de septiembre al 29 de febrero) se avanzó de
acuerdo a lo proyectado tanto en el plan de trabajo original como a lo considerado en el
informe correspondiente al primer semestre. En relación al Problema de investigación,
avanzamos tanto en la definición del marco teórico-metodológico (mediante el relevamiento
bibliográfico y el debate conceptual) como en el trabajo de campo (sea realizado por el equipo
del IDAES como por otros de la UNSAM). A partir de eso, se detallan los Hallazgos en cada uno
de los cuatro paquetes de actividades (o WPs) asociados a los objetivos específicos del
proyecto, desarrollando los componentes planificados para el período y realizados por cada
uno de los equipos de investigación. A continuación, examinamos algunos de los aspectos
derivados de la Implementación y gestión del proyecto, tanto desde el punto de vista financiero
como institucional. Luego, enumeramos los Productos derivados de las actividades
desarrolladas en el apartado de hallazgos, los cuales también resumen gran parte de las
actividades realizadas, pero de manera cuantificada. Para finalizar, reflexionamos en torno al
Impacto que la implementación del proyecto está logrando en los distintos ámbitos en los que
participa.

II. Problema de Investigación

Si bien la investigación es inter-disciplinaria nos concentramos aquí en aquellas tareas
relevadas directamente por la Coordinación del proyecto con base en el IDAES. Cada una de las
actividades realizadas por otros equipos de la UNSAM estarán detalladas en III. Hallazgos,
comentando tanto los avances teóricos como del trabajo de campo realizado cuando
corresponda. Desde la Coordinación en IDAES, en este período reorganizamos sub-líneas de
investigación vinculadas a las áreas de expertise de los investigadores principales. En ese
sentido, se establecieron tres orientaciones que organizaron el trabajo en sub-equipos:

- Estado, políticas públicas y organismos oficiales: a cargo de Lucila Nejamkis, se indaga
en los distintos niveles del estado, nacional, provincial y sobre todo municipal, para ver
el modo en que las políticas públicas son implementadas en el territorio. Dentro de
esta línea, se decidió enfocar en el ámbito de la salud por considerarlo no sólo
generizado (ya que las mujeres son las cuidadoras) sino también vinculado a las
estrategias socioambientales para lidiar con posibles efectos del cambio climático (en
el caso de las enfermedades endémicas).

- División genérico-sexual del trabajo y de los cuidados: a cargo de Santiago Canevaro,
se orienta a la comprensión de los espacios laborales ocupados por la población
migrante entendiendo la centralidad del género para su estructuración en torno a
feminidades y masculinidades y a la participación de mujeres y varones en prácticas de
cuidado. Se propuso un foco en las cooperativas, especialmente de reciclado de basura
y de limpieza de los arroyos del Rio.

- Familias, organizaciones, juventud: a cargo de Natalia Gavazzo, busca comprender la
manera en que las redes parentales con perspectiva de género enfocada en las mujeres
sirven como base de las relaciones entre las generaciones (madres/hijas,
adultos/jóvenes y niños) y de las distintas organizaciones comunitarias de los barrios
del área. Se decidió prestar especial atención a los espacios de juventud y a la
perspectiva de las niñas y adolescentes.

Esta reorganización sirvió para direccionar tanto la discusión teórico metodológica como
también el trabajo de campo. El armado de sub-equipos bajo la coordinación de los tres
investigadores estableció encuentros de articulación, acciones conjuntas y entrevistas, para
luego abocarse a la redacción de textos colectivos vinculados a estas indagaciones en los que
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se sistematiza la data recolectada y al debate conceptual desde el cual puede analizarse e
interpretarse.

1. MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO

En esta etapa del proyecto, comprendimos que para poder conocer las problemáticas
ambientales con las que lidian las poblaciones migrantes del AR debemos indagar en los
propios entendimientos que presentan en torno al “peligro” y lo “ambiental”. Consideramos
que pensar el riesgo desde la perspectiva de la población estudiada nos permitirá
descentrarnos de miradas más universales -y por ende hegemónicas- sobre los factores que
afectan a la población, permitiendo no tanto contradecir aquellas miradas sino hacer una
recaptura (Trouillot, 2011) de los supuestos urbanos desde la particularidad de poblaciones con
procedencias rurales que decidieron migrar a zonas periurbanas.

Por lo tanto, nuestro análisis sobre los datos recabados vinculados a los riesgos ambientales, se
enmarca tanto en las propuestas teóricas de interseccionalidad -en torno al género, la
migración, generación, clase y etnia- mencionadas en la propuesta y en el informe anterior,
como en las clásicas de M. L. Pratt (2010) y A. Escobar (2007), que proponen investigar (desde)
la realidad latinoamericana, y no desde discursos occidentales que evitarían complejizar la
mirada sobre estas temáticas. Así, categorías que se tornan claves en estos debates
académicos como lo es la de “cambio climático”, debes ser pensadas desde fenómenos sobre el
cual anteceden relaciones de poder socio-históricas que afectan las condiciones de vida,
prácticas y decisiones que toman las poblaciones migrantes en vinculación con las formas
situadas de entender el riesgo ambiental (Boholm, 2011; Douglas 1996) y las disputas de poder
imbricadas en ellas (Leite Lopes 2006).

Retomando las advertencias de estudios recientes que marcan cómo la mitigación adquiere
distintas prioridades y características en relación a la situación socio-económica de la población
(Liu et. al. 2019) analizamos las particularidades del AR para esta tarea que se encuentra en
fuerte vinculación con la búsqueda del bienestar. En la misma línea Carman (2017) ya se había
preguntado por los modos diferenciales entre sectores medios y bajos en la lucha contra
problemáticas ambientales. Sus análisis nos despertaron interrogantes que vinculan el
bienestar con la mitigación medioambiental. En su observación empírica, la autora evidencia
cómo en el caso de los más desfavorecidos, los reclamos suelen realizarse en torno a la mejora
de las condiciones de vida, y esto puede ser relacionado a observables con los cuales nos
fuimos encontrando que si bien se alejan a alternativas de tinte más ecologistas, apuestan a la
mejora del ambiente para la obtención de un mayor bienestar.1 Todo esto teniendo en cuenta
las condiciones materiales (en términos de tiempo, dinero, y bienes) que posee la población
del AR para poder hacer frente a las afecciones del entorno. Así, cabe señalar que en términos
generales hemos observado que la tercerización de los cuidados, al igual que sucede con el
caso de las tareas domésticas, también ocurre con el cuidado del medio ambiente. Esto se
remarcó por aquellas migrantes con procedencia rural, que resaltaban el trabajo que realizaban
sus padres y madres en el ámbito rural- mantenimiento de las huertas, cosechas, y animales- y
su requerimiento de trabajo exhaustivo, y muchas veces frustrante por la desidia del Estado
ante circunstancias de pérdida.

En el caso de las mujeres migrantes del AR, se entrecruzan dos variables de cuidado que
casualmente son promovidas en gran medida por las mujeres: el cuidado familiar y el cuidado
sobre el entorno. En ese sentido, siguiendo a Doucet & Mauthner (2006), se trabajó desde una
perspectiva de investigación feminista, a partir de la cual se buscó desplazarse de los

1 Por cuestiones de espacio no desarrollaremos estas cuestiones, pero, por mencionar una, fue notoria la
valorización del “cemento” o del “gris” (en vez del “verde”) como símbolo y material de la mejora del entorno,
primero frente a las inundaciones -puesta en altura de las casas, facilidad para circular sin embarrarse, para no tener
que limpiar tanta ropa de niños/as, para poder llegar al trabajo- y segundo como acceso a la red de agua –mediante
los entubados de arroyos y afluentes del río- entre otros servicios básicos.
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paradigmas que piensan la investigación como neutral y objetiva, para no recaer en
generalizaciones sesgadas por normas heteropatriarcales que excluyen, eluden, borran y
desvalorizan las experiencias de las actoras ya sea por su nacionalidad, etnia, género y
sexualidad. De esta manera, la investigación se llevó a cabo en un marco de reconocimiento del
conocimiento adquirido como situado, y atendiendo las relaciones de poder implicadas de
forma interseccional (Mohanty 2003; Lugones 2005). En esa línea, se buscó problematizar los
binarismos patriarcales de subjetividad/objetividad, racionalidad/emocionalidad,
cuerpo/mente, privado/público, focalizando en las diferencias, inequidades, relaciones de
género del contexto.

Dicho esto, y adentrándonos a la particularidad de las mujeres en estas poblaciones es
ineludible recurrir a las miradas sobre el concepto de cuidado. Siguiendo el análisis histórico de
Pateman (1995) el contrato sexual implicó en términos generales que la tarea de los cuidados
fuera asignada al rol social femenino. En América Latina, si bien en las últimas décadas se
registra un considerable aumento del modelo de doble provisión en los hogares heterosexuales
- tanto jefes como jefas aportan con su trabajo a los ingresos del hogar- (Wainerman, 2003), la
conciliación entre tareas de cuidado familiar y labor de trabajo sigue presentando una brecha
de género importante en detrimento de las mujeres, particularmente en los sectores
socioeconómicos más desfavorecidos (Faur 2005).

De todas formas, y retomando las propuestas del feminismo de color con perspectiva
interseccional, es preciso analizar las prácticas de cuidado de forma situada, en el contexto
social en el cual las mujeres se encuentran y sus formas concretas de transformar (o no) sus
percepciones en torno a los roles de género. Para el estudio de las relaciones de género, en
intersección con la particularidad de su trayectoria migratoria rural-urbana, como también las
variables de clase y ambientales que influyen en su cotidiano se tornaron imprescindibles para
entender los cuidados en torno a su medio ambiente. En el área, al hablar de cuidados
debemos tener en cuenta que entre (y para) las mujeres estos son tanto individuales -en
término familiares- como colectivos (Vázquez Laba, López & Rajoy 2018). En este último punto
también se tiene en cuenta dos tipos de apoyo para cuidados colectivos sumamente
imbricados en la cotidianeidad: la organización barrial y el vínculo capilar (Zibecchi 2019) con el
Estado. A su vez, el descentramiento de la mirada feminista occidental permite acercarnos a las
tareas de cuidado desde una perspectiva de la agencia social (Mahmood 2008) que entiende
estos ámbitos como herramientas tradicionales de opresión a las mujeres que las
interlocutoras supieron aprovechar para transformar sus márgenes de acción y ampliarlos para
la obtención de una relativa autonomía (Kunin 2018). Así, siguiendo la reflexión de Kristi Anne
Stolen (2004) en torno a la población femenina rural, nos propusimos detectar aquellas
“trascripciones ocultas” de las migrantes, que operan de forma sutil dentro de un marco
masculino hegemónico, resistiendo ese orden de forma activa sin por ello actuar enteramente
de forma disruptiva.

Todo esto sin desatender al género en términos relacionales. Aquí resultó enriquecedor
incorporar los debates en torno a la masculinidad (Connell 2005) y cómo estos se cuelan en las
políticas de mitigación de problemáticas ambientales (Shrestha, Joshi & Clement 2019), para
poder prestar atención a dichas lógicas a la hora de estudiar la realidad del AR. A su vez, este
foco permite entender las formas diferenciales en las que los cuidados barriales se asignan y
significan por género (Castilla 2018) y despertar la alerta por cómo ese tipo de lógicas pueden,
o no, encontrarse implicados en las dinámicas de la política barrial, la organización social
cooperativista, y otras redes que se involucran en el cuidado y mitigación medioambiental.

A su vez, es importante comprender las prácticas de las mujeres del AR en estudio desde sus
trayectorias migratorias. Por un lado, teniendo en cuenta investigaciones que estudiaron las
experiencias de las mujeres en el fenómeno migratorio y aquellas que estudiaron la migración
apoyadas en la teoría feminista y latinoamericana. Así, existen reflexiones teóricas que analizan
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estos estudios para alertarnos sobre supuestos y vicios académicos que pueden sesgar las
investigaciones de género y migración (Guizardi et. al. 2018; Mallimacci 2012; Martínez Pizarro
2003): la idea de que las zonas de destino presentan mayor igualdad de género que aquellas de
origen; el foco puesto únicamente en la experiencia de las mujeres sin tener una perspectiva
más transversal; o la mirada centrada en la opresión que el proceso migratorio ejercía sobre las
mujeres. Y por otro atendiendo la particularidad de las migrantes en torno a su pasado rural y
las experiencias en su trayectoria desde estas regiones geo-sociales a aquellas periurbanas
como el caso del AR. Aquí son de utilidad estudios como el de la historiadora Heidi Tinsman
(2009) quien analizó las reconfiguraciones de género en la población campesina, tras la
Reforma Agraria chilena. Siguiendo el trayecto de investigación que realizó la historiadora, es
que se despiertan ciertos interrogantes en torno a las maneras situadas en las cuales los
distintos grupos sociales rurales experimentan rupturas o continuidades con sus formas de
opresión y desigualdad, tanto en términos de clase, género y, en el caso estudiado,
nacionalidad.2 Entonces, cabe preguntarse sobre la forma en la cual las mujeres migrantes
adquieren cierto margen de acción a partir de aspectos vinculados al cuidado y atraviesan por
distintas experiencias de encuentro con otras mujeres y con recursos urbanos que les proveen
herramientas subjetivas y materiales para poder obtener cierta autonomía. Esta reflexión tiene
que ver no tanto con el ejercicio de encontrar las similitudes concretas de las mujeres rurales
migrantes con las campesinas estudiadas por Tinsman, sino tomar como perspectiva de análisis
los recorridos de la autora en torno a las formas particulares en las cuales las mujeres de
ciertos sectores populares se conforman como actoras histórico-sociales.

2. TRABAJO DE CAMPO

Como decíamos al inicio, si bien la investigación es inter-disciplinaria y eso implica que cada
equipo de investigación realiza actividades específicas sobre el terreno (detalladas en el
siguiente apartado III), nos concentramos aquí en aquellas tareas relevadas directamente por la
Coordinación del proyecto con base en el IDAES.

2.1. Entrevistas realizadas:

Desde el equipo de investigadores, becarias y articuladoras, se realizaron unas 20 entrevistas
biográficas a distintas referentes de organizaciones sociales, comedores, cooperativas de
trabajo y centros de salud comunitarios, entre otros. Primero, se definió un criterio de división
por barrio y por espacios en los que se interactuó con ellas y llevaron a cabo distintas
actividades. La posibilidad de acceder a las entrevistas conlleva un trabajo previo de
acercamiento a los espacios, de involucramiento con las actividades y las personas que allí
participan, que son quienes realizan las tareas de cuidados comunitarios en el área
Reconquista. Generalmente las entrevistas se realizaron de a pares, también conformados en
algunos casos por integrantes de la coordinación del proyecto e investigadores de posgrado y/o
posdoctorales de IDAES junto con las becarias estudiantes. Se conformó una guía de preguntas
focalizadas en el recorrido migratorio, su relación con el entorno y trabajos comunitarios, la
salud y el medio ambiente; partiendo de un enfoque de entrevista etnográfica la cual se
encuadra dentro del marco interpretativo de la observación participante dado que su valor no
recae solo en la información que se obtiene de ellas, sino en su carácter performativo. Esta
metodología implica encuentros cara a cara donde se encuentran distintas reflexividades, pero
también donde se produce una nueva (Guber,2001:75).

Para la elección de las entrevistadas, se consideró su condición de género, su trayectoria
migratoria previa, que formaran parte de la población económicamente activa y su

2 Las respuestas a estas preguntas pueden variar, desde ya, respecto al lugar –físico y social- y al tiempo a partir del
cual se desarrolla la experiencia de cada una de ellas, pero resulta pertinente trabajar, como bien manifestó Dorothy
Thompson (2013), con una perspectiva interseccional entre el género, la etnia y la clase, desde la conformación
misma de las preguntas de investigación para no obtener análisis sesgados por los posicionamientos que posea el/la
investigador/a.
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participación en algunas actividades vinculadas con organizaciones del territorio. La
metodología utilizada para contactar a las entrevistadas siguió la lógica de la bola de nieve y se
nutrió de la confianza que el equipo de investigación fue ganando en el territorio. En general,
se realizaron entrevistas semi-estructuradas en donde se les preguntó sobre los ejes y temas
nodales vinculados al proyecto al mismo tiempo que se dejó abierta la posibilidad de que
pudieran surgir otros asuntos mediante el diálogo que complejizaran el análisis
posteriormente. Asimismo, se realizaron diversas entrevistas con funcionarios del Estado, no
sólo como herramienta de consulta y relevamiento de información sino también como primera
instancia en la construcción de vínculos institucionales que permitan realizar acciones
conjuntas. El detalle de estas entrevistas está explicitado en III. Hallazgos, WP2. Estado.

2.2. Registros de observación:

El proyecto, desde un enfoque metodológico de investigación-acción participativa tiene como
finalidad que el trabajo de campo realizado pueda ser sistematizado a través de notas de
campo y/o registros de la observación-acción participante. Por lo cual, de todas las actividades
de las cuales participamos realizamos registros de campo, los cuales pueden ser individuales o
colectivos. También en algunos casos puede requerir informes, como sucede luego de la
asistencia a alguna charla y/o seminario afín a las temáticas del proyecto. A lo largo de este
período, por ejemplo, se produjeron 36 registros de salidas, observaciones y encuentros, 7
informes sobre el operativo de las Encuestas, 4 sobre la conformación del archivo y 3 registros
fotográficos completos.

En ese sentido, se realizaron registros en conjunto luego de participar en actividades
organizadas por las propias mujeres migrantes, como, por ejemplo: Festividades religiosas de
las colectividades migrantes (Celebración de la Virgen de Copacabana -Bolivia-, Celebración de
la Virgen de Caacupé -Paraguay-, Celebración del Sr. de los Milagros -Perú-), festejos de
carnaval y celebración del día de la niñez; entre otros. Para esto se dispone de archivos
compartidos en drive, a lo largo de esta etapa se produjeron más de 15 registros de campo
colectivos. Además de los registros escritos, también se realizaron coberturas fotográficas y
audiovisuales que se difundieron a través de las redes sociales del proyecto en coordinación
con la community manager, que a su vez sirven como insumo para el archivo del área
Reconquista (ver detalles en el siguiente apartado WP1 y WP4).

III. Hallazgos

WP 1 Producción de información

1. CARTOGRAFIA AMBIENTAL Y SOCIAL

Con el equipo de arquitectura (a cargo de Diego Garay y Fabián de la fuente) se continuó
trabajando en el armado de la cartografía base y cartografías específicas. Como parte de los
resultados se entregaron tres informes complementarios.

En el 2º informe entregado en el mes de octubre se avanzó sobre el estudio general del
entorno y se realizó una primera identificación y delimitación de los barrios. Se continuó con el
abordaje de las variables demográfica, social, e historia de la conformación espacial de los
barrios, y se incorporó la variable económica de acuerdo a los datos del INDEC, Censo 2010.
Asimismo, se avanzó en la definición de los indicadores de análisis y en los correspondientes
gráficos. Respecto a la variable económica, se volcó información relacionada al empleo, la
desocupación e información del mercado inmobiliario vinculada indirectamente al área de
análisis. Cabe señalar, que, a la desactualización de los datos censales, se suma la falta de datos
en relación al empleo informal, rubros, y valores inmobiliarios de los propios barrios.
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Por otra parte, se acompañó esta nueva versión del estudio con los planos que dan cuenta del
proceso histórico de conformación espacial de cada uno de los barrios. Se trabajaron con doce
barrios pertenecientes al partido de San Martin, y localizados dentro de los que denominamos
“área de entorno”, área delimitada por la autopista Panamericana, el río Reconquista, la ruta
Nª 8 y la ruta Nª 4. Se conformaron “Ficha de Barrio” modelo de cada uno de los barrios.

En el 3º informe entregado en el mes de noviembre se trabajó específicamente sobre la
estructura urbana identificando: 1. Transporte: se analizó de manera introductoria, el
transporte en términos de “modos”, referidos a las distintas formas de traslado, y “redes”, en
cuanto a la traza e infraestructura de los modos de transporte.; 2. Equipamiento: se
identificaron los centros de educación en todos sus niveles a la vez que instituciones de Salud,
puesto de Seguridad y lugares de Culto.

En el mes de diciembre se entregó el 4º informe en el que se abordado la variable “actores”,
intentando en un primer relevamiento, detectar las principales organizaciones vecinales e
instituciones locales que actúan como referentes y representantes de los intereses de los
vecinos de los barrios en estudio. La detección y localización de los actores más significativos,
contribuyen a conocer las diferentes formas de organización que inciden de manera directa o
indirecta en la construcción espacial de los mismos, complementando el trabajo de campo
realizado in situ. Si bien esta es una primera aproximación, consideramos que ya se presentan
aspectos que se relacionan con la historia de los barrios y su proceso de conformación. La
presencia de ciertas instituciones públicas, como también de actores, que, desde la órbita
privada, inciden positiva o negativamente en su territorialidad, actuando en la puja de
intereses y en la toma de decisiones.

Por otra parte, se comenzaron los estudios preliminares sobre la altimetría de la cuenca y su
problemática de inundación que afecta los barrios en estudio. Este análisis será desarrollado en
mayor profundidad en la variable ambiental correspondiente al 5º Informe de Avance,
proyectado para el siguiente período (marzo-agosto). Sin embargo, ya en el informe preliminar
se presentaron algunos avances sobre la observación de la llanura de inundación del río
Reconquista, en particular sobre el área de estudio, en base a fotografías áreas tomadas en las
grandes inundaciones de los años 1967 y 1985. Durante la década de los 90 la UNIREC (Unidad
de Coordinación del Proyecto Río Reconquista), ejecutó obras de rectificación del río y
afluentes, terraplenes en sus orillas, puentes y pasarelas, y un sistema de bombeo que actúa
en la desembocadura de ciertos arroyos. Este dispositivo, mediante el cierre de compuertas, no
permite el avance del río sobre las subcuentas en momentos de crecidas, y a la vez drena las
aguas de estas mediante bombeo. Por estas razones, el mantenimiento de las estaciones de
bombeo cumple un rol central en la evacuación de las aguas de las sub-cuencas, condición que
suele presentar serias dificultades para su cumplimiento.

Complementariamente se sistematizó un relevamiento aéreo fotográfico de la cuenca que el
COMIREC realizó en el año 2017. En base al mismo, se determinaron las curvas de nivel que se
presentaban es ese momento, siendo una importante actualización de la altimetría de la
cuenca. A partir de esa documentación se están analizando las modificaciones de nivel
realizados en los barrios mediante rellenos, la mayoría de las veces informales, con el objeto de
establecer zonas bajo la cota de 5 metros y con condiciones de inundabilidad, las cuales serán
contrastadas nuevamente con la información derivada del trabajo diario en el terreno. El
trabajo del equipo de Arquitectura es extenso, pero realizamos una selección de mapas que
pueden consultarse en el Anexo A.

2. POLITICAS PUBLICAS

El equipo de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martin
coordinado por Ricardo Gutiérrez, Patricio Besana y Juan Martin Azerrat continuó con los
objetivos del plan de trabajo propuesto y explicado en el informe anterior. Por un lado, el 2º
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informe entregado por este equipo presenta datos relevados en fuentes secundarias sobre
políticas públicas y normativas con competencia en el Área Reconquista del Municipio de
General San Martín en los siguientes sectores temáticos: • Ambiente: incluye protección y
desarrollo del ambiente; servicios públicos (agua, luz, gas y gestión de Residuos Sólidos
Urbanos); regulación de pasivos ambientales. • Género: incluye protección; ampliación de
derechos; institucionalización• Desarrollo Social: incluye economía social; política social.

La política pública relevada es acompañada de su fundamentación, su ámbito de
implementación, el Ministerio o Secretaría de la cual depende, el tema al que aplica y el link
web para su consulta detallada. En complementación, en las políticas y normativas que
correspondan, se agrega el detalle del relato de los funcionarios entrevistados que aportan su
visión sobre la misma. A su vez, cada política y normativa está organizada en niveles de
gobierno: Nación, Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General San Martín. Dentro
de cada nivel de gobierno, se detalla a qué ámbito pertenecen y cuál es su Ministerio o
Secretaría dependiente. Dentro del resumen de resultados fueron relevadas un total de 55
políticas públicas y 120 normativas que afectan directa o indirectamente al tema analizado.3

Por otro lado, se realizaron 7 entrevistas semi-estructuradas a funcionarios de distintos niveles
de gobierno para fortalecer y complementar la información obtenida en las fuentes primarias.
En ese sentido, se divide la información por tema (ambiente, género, desarrollo social) y por
política pública (diseño, implementación, coordinación). Los fragmentos más relevantes de
cada entrevista fueron incorporados en los anexos del 2º informe presentado por este equipo
durante el período reportado aquí en la sección de “características” para complementar la
información de fuentes secundarias.4

3. ENCUESTA

Tal como se adelantó en el informe pasado, en este segundo semestre se llevó a cabo este
importante componente del proyecto, cuya realización tuvo diversas etapas. En las primeras,
el objetivo fue delimitar la población de estudio y el tipo de encuesta que iba a ser realizada en
el territorio. El relevamiento fue pensado desde la coordinación de la Encuesta, a cargo de
Matías Bruno, especialista en el tema e investigador del IDAES.

Asimismo, se contrató al área de Pascal de la UNSAM para el asesoramiento técnico y el diseño
muestral, además de la programación de un software especial donde está cargado el
cuestionario de la encuesta. Las primeras tareas que se realizaron para la delimitación de la
muestra fueron las siguientes:

-Diseño conceptual de instrumento de relevamiento. Propuesta, organización y sistematización
de contenido del mismo, específicamente, una encuesta multipropósito a personas, hogares y
viviendas dentro del territorio señalado. El objetivo general de la EAR-20 es producir

4 Los organismos y funcionarios entrevistados son: Municipalidad de General San Martín: • Secretaría de Desarrollo
Social (Oscar Minteguía) • Secretaría de Obras Públicas (Carlos Rodríguez) • Subsecretaría de Desarrollo Territorial
(Leonardo Rebolino) • Dirección de Cooperativas y Economía Social (Marisa Locartaro) • Dirección de Hábitat
(Nahuel Godoy) Provincia de Buenos Aires • Comité de Cuenca del Río Reconquista (Marisa Mármora) Nación •
Gabinete Nacional sobre Cambio Climático (Carlos Gentile).

3 Las políticas públicas se encuentran distribuidas de la siguiente manera: • Nación o Ministerio de Desarrollo Salud
y Desarrollo Social: 4 o Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda: 1 o Gabinete Nacional del Cambio
Climático: 1 o Secretaría de Infraestructura Urbana: 1 • Provincia o Comité de Cuenca de Río Reconquista
(COMIREC):14 o Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda: 1 o Ministerio de Seguridad: 2 o Ministerio de
Trabajo: 1 o Ministerio de Desarrollo Social: 3 o Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA): 1 o Subsecretaría de
Género y Diversidad Sexual: 1 o Senado: 1 • Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Coordinadora Ecológica
Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE): 3 • Municipalidad de Gral. San Martín o Secretaría de
Desarrollo Social:5 o Dirección General de Política Ambiental: 3 o Dirección de Cooperativas y Empresas Sociales: 6
o Dirección de Hábitat: 3 Subsecretaría de Desarrollo Territorial: 3 Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte
S.A. (EDENOR): 1 • Empresa privada.
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información estadística sobre los hogares y las personas que viven en Área Reconquista, dentro
de los límites del Partido de Gral. San Martín. La delimitación geográfica comprende las vías del
ferrocarril Belgrano Norte (al norte) y la Ruta 8 (al sur); la Ruta 4 (al este) y el Río Reconquista
(al oeste). Entre los objetivos específicos se encuentran los de: 1) conocer y describir las
características de las viviendas del área, 2) conocer y describir las características
sociodemográficas de la población, abordando distintas dimensiones de estudio, 3) indagar en
las prácticas de cuidado del medio ambiente que involucra a las y los residentes del área.

- Diseño de la muestra. Para ello se diseñó una muestra aleatoria poli-etápica para alrededor
de 1500 casos (personas), con una confianza de 95% y un intervalo de 3%. Todo ello se lo pensó
para garantizar la representatividad del territorio seleccionado. El diseño muestral de la EAR-20
representó un desafío metodológico importante en el que se optó por una combinación de dos
estrategias (cantidad muy grande de encuestas y diseño intencional de selección de casos) y la
triangulación de varias fuentes oficiales (Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
2010), mapas y otras fuentes no oficiales que contribuyeron a confirmar -aunque no de manera
cuantitativa- los datos censales. Se asignaron cuotas definidas por la condición migratoria
(nativos no migrantes, migrantes internacionales, migrantes internos) y de género (varones y
mujeres) ponderando primero a las mujeres migrantes internacionales, luego las internas y
finalmente al resto de la población. En relación con el instrumento de recolección de datos,
debemos decir que al cuestionario se le incorporaron dos etapas de trabajo imprescindibles.
Por un lado, se realizó un relevamiento exhaustivo de encuestas a nivel nacional, regional
(América Latina) e internacional a fin de identificar los mecanismos de captación de fenómenos
bajo estudio. A partir de este material, se diseñó una primera versión de cuestionario.

Esta versión borrador dio origen a la segunda etapa de trabajo, que fue totalmente
colaborativa. En reuniones periódicas con todos los integrantes del Proyecto (las 5 unidades
académicas de la UNSAM que colaboran con el proyecto, los dos programas dependientes del
rectorado –Articulación y Género-, las organizaciones barriales del territorio y el Municipio de
San Martín) se fueron delineando las prioridades temáticas y corrigiendo otros aspectos del
instrumento, tales como orden de los módulos, fraseo de las preguntas y continuidad temática.
Esta etapa permitió incorporar a la encuesta los aportes de profesionales, becarias/os,
trabajadoras/es del proyecto y coordinadores; contribuyó al involucramiento de todas las
partes con una herramienta que sería utilizada como insumo por todas/os los/as integrantes
interesadas/os; y permitió visualizar de manera transdisciplinaria los modos de obtención de
información variada para los distintos objetivos del proyecto. El cuestionario final cuenta con 5
módulos (características socio-demográficas, módulo vivienda, módulo salud, módulo
ocupaciones e ingresos, módulo migraciones, módulo hábitat y entorno social, módulo
participación ciudadana y organización barrial) y 134 preguntas que abarcan temas como:
condiciones de la vivienda, trayectorias migratorias, características socio demográficas y del
entorno, tareas de cuidado, participación social, salud, y otros. Para recolectar datos se optó
por el uso de dispositivos móviles a través del software. A fin de garantizar que el proyecto
constituya un espacio de formación y que siendo una universidad la educación es siempre
prioritaria, en diciembre se convocó a estudiantes de las carreras de grado del IDAES a
confirmar un equipo integrado por 20 encuestadoras/es, sumado a una cantidad similar de
articuladoras territoriales.5 Parte de los materiales correspondiente a esta actividad y que
fueron compartidos con el equipo están compilados en el Anexo B.

5 A cada encuestador le fue asignado un “Ruteo” en una hoja impresa, donde contaban con las cuotas a cubrir, un
mapa de la zona a relevar, instrucciones, datos de contacto del/a supervisor, y un código QR para visualizar su zona
de relevamiento en google maps (a fin de facilitar la llegada, recorridos y distancias a pie o en transporte). Entre las
múltiples ventajas del relevamiento online, está la de contar con una instancia de supervisión en tiempo real llevada
a cabo por Pascal. Al mismo tiempo, nos brindaron el personal idóneo, involucrado en la capacitación relevamiento y
supervisión, duración y características del relevamiento de campo, carga y procesamiento de datos.
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Como en el cronograma original se esperaba tener los primeros resultados para principios de
mayo de 2020, apenas la UNSAM retomó sus actividades a inicios de febrero luego del receso
de verano, se realizaron las dos jornadas de capacitación que estuvieron a cargo de la
coordinación del proyecto y del coordinador de la encuesta.6 Luego de la misma se realizó una
jornada de “prueba piloto” cuyo objetivo fue que los encuestadores se familiarizaran con la
encuesta, probaran el tiempo que llevaba y visualizaran posibles dificultades y ajustes. Al otro
día se comenzó con el operativo de la encuesta en distintos “puntos muestra” del Área
Reconquista. El trabajo “en duplas” entre los encuestadores/estudiantes y los referentes
territoriales constituye un caso inédito de recolección de información para un trabajo de éste
tipo.

Desde el inicio de febrero hasta el cierre del presente informe se realizaron 457 encuestas, con
un promedio de 40 encuestas por día, proyección con la que esperábamos concluir con los
1500 casos pensados para la encuesta hacia finales de abril. Sin embargo, en el marco de la
propagación del coronavirus y con el objetivo de resguardar a los pasantes encuestadores y a
las articuladoras territoriales, debimos suspender el operativo de la encuesta a fin de cumplir
con las medidas sanitarias impuestas por el gobierno y la UNSAM. En la búsqueda de
alternativas conjuntamente con el oficial de IDRC Walter Ubal, se le consultó al especialista
técnico –el Dr. Bruno- sobre la posibilidad de aplicar algún método remoto de recolección de
datos, a lo cual se recomendó no mezclar estrategias metodológicas ya que podría interferir
sobre la información de la muestra.7 Es por eso que la suspensión momentánea de esta
actividad se prolongará hasta que se regularice la situación sanitaria8.

4. ARCHIVO DOCUMENTAL

El Archivo Migrantas en Reconquista –a cargo de Raúl Bermúdez, educador y comunicador
popular de FM Reconquista del barrio de Villa Hidalgo quien tiene a cargo el acopio de material
del área, y del bibliotecario Igor Alfaro de la Biblioteca Popular La Carcova que es quien
organiza la matriz de la carga y la modalidad de consulta- es una base de datos de interacción
virtual para almacenar y difundir la documentación recolectada y generada por el proyecto, la
cual es de libre acceso para que pueda ser consultada por cualquier persona que requiera
información del Área Reconquista del Partido de San Martín. Luego de comprender las ventajas
de una biblioteca virtual por sobre la física y para garantizar el acceso público a la información,
se definió que el archivo se incluya en el repositorio de datos que ya posee la Universidad
Nacional de San Martín, el cual se gestiona desde la Biblioteca Central UNSAM
(http://ri.unsam.edu.ar/). El trabajo en conjunto con la Biblioteca Central y la utilización de su
repositorio, es la forma de garantizar el correcto resguardo y continuidad del archivo en el
tiempo, una vez finalizado el proyecto Migrantas.

8 Asumimos el compromiso de informar acerca del desarrollo de este cambio de planes y de retomar en cuanto la
situación se normalice. Luego de finalizada la realización de la encuesta, se espera comenzar la etapa de
sistematización y análisis para la futura divulgación y publicación de los resultados, cuyo producto se espera tener
terminado para fin del año 2020.

7 Entre los principales problemas para realizar el trabajo remoto están: la composición del barrio (ya casi no hay
teléfonos fijos, la dificultad de conseguir los números móviles de cada manzana, radio y fracción censal), la duración
de la encuesta (aproximadamente 50 minutos que es muy difícil mantener a alguien en el teléfono) además de tener
batería en los móviles, entre otras cosas.

6 Allí se les entregó las “hojas de ruteo” a 2 estudiantes que cumplen tareas como supervisoras académicas de la
encuesta a quienes se las orientó tanto sobre las características técnicas en torno a las preguntas del cuestionario
como respecto a la manera de moverse en el territorio. De dicha capacitación participaron los encuestadores
contratados como pasantes y las y los referentes territoriales.
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El equipo de trabajo del archivo9 se reunió periódicamente para revisar los materiales, discutir
los criterios de carga y visualización del archivo, lo que se complementó con reuniones con la
coordinación del proyecto para acordar criterios generales y reportar lo avanzado. Primero, se
continuó con el acopio de materiales de registros disponibles, comenzando por los más
antiguos a fin de preservarlos e ir avanzando cronológicamente de manera ordenada. En
particular, esta producción documental se compone de: Tesis de grado y posgrado de la
Universidad Nacional de San Martín, artículos académicos, fotografías, producciones
audiovisuales, videos institucionales, entrevistas en profundidad, mapas e información provista
por el Municipio de San Martín y distintas organizaciones sociales y vecinales del Área
Reconquista; entre otros. Este corpus de materiales es de gran cantidad y diversidad, con lo
que se debe realizar una constante selección de aquellos que sean más significativos o de
mejor calidad. Segundo, se realizaron algunas entrevistas en profundidad a diferentes personas
referentes del área, pioneras en el trabajo comunitario en los diferentes barrios del área
Reconquista. A la actualidad hay un total de 14 entrevistas realizadas.10

Durante el mes de octubre se inició también la fase de diseño de la interfaz, a partir de la cual
se decidió crear una comunidad dentro del repositorio institucional de la Universidad,
utilizando para ello el software Dspace disponible en la Biblioteca Central UNSAM. Para la carga
de archivos se siguieron criterios específicos que fueron definidos durante esta fase. A lo largo
de dicho proceso se conformó una plantilla de metadatos (campos a completar que dotan de
información al documento y que sirven para consignar datos que podrán observarse en el
catálogo en línea que ofrece el repositorio). Estos metadatos están regulados por leyes
determinadas dentro de las Directrices de Proveedores de Contenidos del Sistema Nacional de
Repositorios Nacionales y siguen un formato establecido por Dublin Core. El proceso de carga
consiste en completar la plantilla de metadatos que conformarán luego el catálogo en línea del
archivo, allí se especifican los siguientes campos: título, tema, descripción, creador, editor,
contribuyente, fecha de carga, tipo, formato, extensión, extensión original, idioma, referencia
espacial y temporal, entre otros.

La/s personas encargada/s de la carga –por ahora las dos becarias del proyecto, pero se espera
sumar a más estudiantes de la UNSAM- deben definir previamente los metadatos, y una vez
completa la plantilla se procede a subir el archivo, el cual debe ajustarse a los formatos
previamente definidos de acuerdo a su tipo (es muy importante que se respete esto ya que
determina la capacidad de almacenamiento que requerirá el repositorio). Al finalizar la carga,
el encargado del área tecnológica del repositorio aprueba y confirma que el archivo ya se
encuentra subido y alojado en el repositorio. En esta etapa se definió también el Tesauro de
género a utilizar. En el mes de diciembre se iniciaron las cargas de prueba de distintos
documentos, previa definición de los tipos y formatos de archivos que podrán subirse al

10 Entre los/as entrevistados/as podemos mencionar a: -Carlos López, uno los fundadores del complejo comunitario
“Eugenio Necochea” donde funcionan diversos organismos de la Municipalidad de General San Martín; - Vilma
Cruceño, docente y vecina de toda la vida del Barrio UTA e hija de los pioneros del lugar que -través de la
cooperativa “Martín Fierro”- dieron origen al barrio y a las primeras obras de infraestructura; - Leo Vázquez, Director
de la revista “Ecos del basural” que funciona como órgano de difusión de las cooperativas de reciclado que se
encuentran en los terrenos del CEAMSE, en el Área Geográfica Reconquista; - Elvira Peralta, migrante interna,
residente desde 1980 del barrio Villa Hidalgo, co-conductora del ciclo “Te recuerdo Paraguay”, actualmente
conocido como “Reconquistando al Paraguay”, y que también participó como columnista del programa pionero en
temática de género “Mateando juntas” (esta producción formó parte del área de comunicación de la Asociación de
Mujeres “La Colmena”), ambos programas se emiten en la radio comunitaria local FM Reconquista; - Mónica Valor,
migrante de la provincia de Salta, reside en el barrio Costa Esperanza y es una activa colaboradora de la capilla
“Nuestra Señora del Rosario”, como referente del plan educativo Fines2.

9 El equipo de trabajo destinado a esta sección del Proyecto se complementa con la asistencia de la becaria de Grado
-Florencia Piñeyrúa y la becaria de Maestría -Sofia Espul-. A su vez, como se manejan grandes volúmenes de
información se trabaja en diálogo con Ramiro Uviña encargado del área tecnológica de la Biblioteca Central de la
UNSAM (BCU).
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repositorio.11 Para poder realizar la carga, se crearon un total de cinco (5) usuarios habilitados
para acceder al repositorio, los cuales luego pasan por la supervisión técnica del personal
autorizado por la BCU. Durante el mes de febrero, el material fue supervisado por el área
técnica de la Biblioteca Central UNSAM, quienes aprobaron los formatos y contenidos que se
subieron hasta el momento12.

A la fecha contamos con 671 documentos alojados en el repositorio del Archivo del Área
Reconquista. quedado que la documentación recolectada es tan diversa y que en su mayoría no
está almacenada y/o difundida en otros medios que puedan ser de libre acceso, se realizó un
trabajo de divulgación en el territorio respecto de la importancia de la existencia y función del
archivo, no sólo para el uso interno del proyecto, sino para toda la comunidad del área
Reconquista y en particular para las organizaciones sociales que la integran y vienen trabajando
hace años generando contenidos que el archivo se propone almacenar y dar a conocer. En caso
que IDRC quiera visualizar la documentación cargada hasta el momento en el archivo, podemos
compartirles un usuario y su contraseña que poseen los permisos habilitados para acceder a la
información.

5. ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES

5.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN: CAMBIO CLIMATICO, MIGRACION Y GENERO EN EL AR

La especialista en conflictos socio ambientales del IDAES, Débora Swistun entregó un informe
final en el mes de diciembre en donde continúo indagando en las temáticas y estudios
existentes sobre medio ambiente/cambio climático en el Área Reconquista y países de origen
de los migrantes discriminado por disciplinas, áreas temáticas e instituciones/autores que los
produjeron. A fin de fortalecer el proceso de formación del Archivo documental recién
descripto en el punto 4, así como ampliar el corpus de antecedentes científicos del proyecto
para alimentar la discusión del problema de investigación, se resaltan las perspectivas de los
actores clave del AR en relación al (des)conocimiento sobre el cambio climático en la cuenca y
sus impactos, en inundaciones, por ejemplo. Mediante la realización de entrevistas que
complementan la búsqueda bibliográfica, se profundizó en los temas de impacto del cambio
climático, vulnerabilidad y adaptación, analizando la perspectiva de cada uno de ellos, a saber:

El Comité de Cuenca Reconquista (COMIREC): A partir de las entrevistas realizadas con las
personas del área de coordinación del COMIREC, Swistun descubrió que uno de los factores
principales para mejorar las condiciones de habitabilidad de los barrios más vulnerables de la
cuenca es la provisión de saneamiento básico, lo que implica una mayor urbanización de la
misma. Asimismo, respecto del tema de inundaciones y cambio climático, no cuentan con un
programa específico, aunque señalan que uno de sus ejes es la prevención, las obras de
infraestructura urbana y saneamiento básico pueden ser consideradas como medidas para
bajar la vulnerabilidad y mejorar la adaptación a las lluvias más intensas.

Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU): En este caso, Swistun reconoció
que la problemática de la contaminación ambiental se concentra en los arroyos/lagunas que
atraviesan estos barrios, que reciben la acumulación de basura domiciliaria y residuos
industriales y que en determinadas épocas de lluvia desbordan ingresando a las casas. Al
mismo tiempo, otro factor de riesgo importante es el tendido eléctrico de alta tensión que
atraviesa el barrio Costa Esperanza, dado que hay viviendas debajo o a escasos metros del

12 De todas maneras, acordamos que la visualización del archivo sea sólo interna. No está aún en acceso abierto, ya
que - según lo planificado previamente- es necesario terminar de subir una cantidad representativa de información,
para hacer luego una evaluación de errores detectados, así como mejoras necesarias para que la búsqueda y
recuperación de estos documentos sea lo más efectiva posible.

11 Documentos de texto producidos por el proyecto, los cuales se almacenan en formato PDF o Word; contenido
audiovisual en formato Mp4 con 720p de calidad; fotografías en formato JPG con 300 dpi de calidad; audios en
formato Mp3 con 320 kbps.
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tendido lo que hace difícil realizar las operaciones de mantenimiento y control del cableado.
No hay un abordaje directo de la cuestión del cambio climático aún en relación a las lluvias.

Secretaría de Desarrollo Social: Dependiente del Municipio de San Martín, esta institución
desarrolló un Plan Integral ante Desastres que se despliega sobre los ejes de preparación,
respuesta, prevención y reducción de vulnerabilidades ante el riesgo por inundaciones. Los
cinco barrios más vulnerables de José León Suárez ya cuentan con un Plan de Prevención y
Mitigación del Riesgo de Desastres, mientras que Villa Maipú cuenta con un Plan de
Contingencia ante Inundaciones.

Mesa Reconquista: La especialista en su informe reconoce la existencia y participación de varias
organizaciones de la Mesa Reconquista en las mesas de gestión del COMIREC, pero el vínculo
no es del todo fluido. Su recomendación, en este punto, es que quizás los miembros del
proyecto Migrantas en Reconquista puedan interactuar con ambos espacios para de esta
manera transformarse en mediadores/traductores.

Cooperativa Bella Flor: Producto de las entrevistas a los miembros de esta cooperativa, se
revela en el informe que los informantes claves de ambos espacios reconocen a la inundación
de 1981 en la provincia de Chaco y Santa Fe como expulsora de un gran número de migrantes
internos que se ubicaron a la vera del basural del actual CEAMSE. Al mismo tiempo, en las
entrevistas se reveló que la planta de reciclaje también es considerada como extensión de la
cárcel y como proyección de los/as que salen de ésta.

Conclusiones y recomendaciones: La especialista resalta las siguientes cuestiones que pueden
ser utilizadas a los fines de los objetivos del presente proyecto. Primero, la proyección de
tierras afectadas por inundaciones a 2050 para Argentina afectaría principalmente las costas de
Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Del mapa de riesgos se desprende que el partido de San
Martín a 2050 no estaría afectado por el aumento de las precipitaciones, pero sí a 2100 se ven
zonas afectadas en los barrios en los que se enfoca el proyecto de IDRC. Sin embargo,
problemas en las provincias mencionadas pueden implicar nuevas olas migratorias con destino
el AR que podrían complicar la situación de vulnerabilidad actual. Un trabajo que puede ser
considerado como buena práctica de reducción de la vulnerabilidad ante inundaciones es el
que lleva a cabo la Dirección de Atención a la Emergencia Social junto a la Secretaría de
Desarrollo Social (Municipio de San Martín) que a partir de la gran inundación del año 2013,
junto a la CISP (Coordinadora Operativa para América Latina y Caribe del Comité Internacional
para el Desarrollo de los Pueblos), desarrolló un Plan Integral ante Desastres que se despliega
sobre los ejes de preparación, respuesta, prevención y reducción de vulnerabilidades ante el
riesgo por inundaciones. Los técnicos y autoridades entrevistados remarcan que a partir del
plan integral de desastres que se sigue desarrollando, en la última lluvia importante de
noviembre 2018 sólo fueron evacuados 31 chicos y 4 adultos en la Barrio Independencia, una
zona en particular cuyas casas están debajo del nivel de cota de la calle. Por este y otros
motivos el Plan se ha convertido en un ejemplo de buena práctica a nivel nacional en lo que
respecta a la gestión local de riesgos.Por otra parte, y tomando en cuenta que el aumento en el
régimen de precipitaciones es un indicador de cambio climático, sugiere explorar más en el
programa de manejo de riesgos que han desarrollado en esta dirección y en las posibilidades
de sinergia con el proyecto Migrantas. Recomienda además entrevistar al área de salud
municipal para conocer el abordaje que realizan de enfermedades asociadas con el cambio
climático y observar si se identificó algún indicador/determinante social de enfermedades
asociado a la población migrante (a este respecto, hubo avances detallados a continuación en
el WP2, apartado Estado).

Finalmente, si bien los actores entrevistados y sus acciones en el marco de las instituciones a
las cuales pertenecen tienen consecuencias directas e indirectas en las componentes de
vulnerabilidad y adaptación ante el cambio climático en la cuenca Reconquista, no realizan una
asociación directa con la problemática, ya que no parten de diagnósticos científicos que
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incluyan la variable del cambio climático. En relación a lo anterior se entiende que las
instituciones gubernamentales acrecientan su propia vulnerabilidad institucional por
desconocer o no estar formados/capacitados en la cuestión del cambio climático. En este
punto el rol de los miembros del proyecto y de sus aliados claves en el territorio puede
consolidarse como un nodo de articulación que se pueda sostener en el tiempo más allá de la
duración del proyecto, según destaca la especialista.

5.2. DIAGNOSTICO AMBIENTAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL AR

El equipo del 3ia (o Instituto de Ingeniería Ambiental UNSAM), conformado por las
investigadoras, Vanesa Salomone, Natalia Morandeira, Victoria Cardo, Alejandra Rubio, Paula
Castesana, Victoria Vadell, Soledad Villaverde, Pamela Trípodi, Elsa López Loveira, Sofía Fantoni
y Verónica Cainzo comenzaron con el trabajo de selección de los puntos de muestra de los 3
ejes de investigación-acción vinculados al Cambio Climático. El primero trata sobre Agua
potable en las ciudades, el segundo sobre la Presencia y disposición de residuos en zonas
Urbanas y por último sobre la Evaluación de calidad del Aire. Para este último caso, se
relevarán muestras de aire, por un lado, en la FM Reconquista y por otro, en la Escuela
Secundaria Técnica UNSAM. Para las muestras de agua, se analizarán los barrios de Costa
Esperanza, Costa del Lago, 8 de Mayo, 13 de Julio y Carcova. En el caso de las muestras de
basura, los lugares para el relevamiento serán la Cooperativa Arroyo, y los basurales de Eva
Perón y de San Martín.

Tal como consta en el primer informe, la metodología utilizada se basa en encuestas que
utilizan como punto de partida el Atlas de Riesgo (Morandeira et al. 2019). En base a esos
resultados, se tomarán las muestras para cada eje propuesto. Para llegar a estas definiciones, el
equipo de 3IA se ha reunido en varias ocasiones con el equipo de arquitectura en pos de
trabajar interdisciplinariamente el componente de inundaciones, uno de los elementos clave
por ser una variable sensible para la población del AR, en este marco se están pensando
estrategias conjuntas de investigación, siempre mediadas por la coordinación del proyecto
Migrantas.

i. AGUA POTABLE EN LAS CIUDADES

Marco teórico: El crecimiento urbano en el municipio de General San Martín, especialmente
en las áreas próximas al Río Reconquista, se desarrolla de manera desorganizada, sin
planificación, ni control del estado, en zonas inundables y sin las conexiones a los servicios
básicos mínimos, generando focos de vulnerabilidad social y de riesgo ambiental. Las
poblaciones de estos asentamientos, deben resolver sus necesidades de acceso a agua según
sus posibilidades económicas. Además, esto supone un aumento notable en la exposición de la
población a agentes de riesgo. Por otra parte, los efectos del clima en las sociedades humanas
y la capacidad del ser humano para mitigarlos y adaptarse a ellos, están condicionados por
factores sociales como el género. Un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud
indica que esas diferencias son el efecto combinado de influencias fisiológicas, conductuales y
socialmente construidas. La escasez de agua, la contaminación de recursos hídricos
subterráneos y superficiales, el suministro inadecuado de servicios y el incremento de
inundaciones, afectan directamente la calidad de vida y las perspectivas económicas de la
población, lo que impacta de manera más directa en los niños y las mujeres. En este marco,
resulta necesario analizar la calidad de agua de consumo que estas poblaciones utilizan
diariamente para evaluar el grado de exposición a distintos contaminantes de origen orgánico,
inorgánico y biológico, incorporando un análisis de género que podría aumentar la eficacia de
las medidas preventivas que pudieran surgir, destacando la importancia del rol de las mujeres
como actores sociales.

Objetivos: Se propone entonces, por un lado, identificar las principales fuentes de acceso al
agua, y por otro lado, determinar el conocimiento y el interés de la población involucrada,
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respecto al abastecimiento de agua, amenazas vinculadas a la calidad de agua, cambio
climático y acciones para cuidado del recurso. Además, se espera realizar análisis de calidad de
agua, proveniente de agua de pozo o cuerpos de agua superficiales (no de red) así como
calcular índices de calidad de agua. Por último, se estimará el riesgo al que está expuesta la
población bajo estudio, en relación al tipo y calidad de agua que emplea, su situación
socio-económica y género. Finalmente, se busca relacionar estos resultados con los datos de
salud aportados por los ciudadanos y fuentes oficiales

Metodología: Como se mencionó en el inicio, se propone, realizar encuestas utilizando
como partida el mapa de riesgo sanitario-ambiental obtenido para el Partido de San Martín
(Morandeira et al. 2019) que incluyan diversas preguntas acerca de la fuente principal de agua,
las enfermedades o patologías sufridas por las personas que habitan los hogares y las acciones
o medidas tomadas respecto a la calidad y abastecimiento de agua, así como también se
buscan conocimientos sobre cambio climático e información sobre viviendas y habitantes por
hogar diferenciados por género y rango etario, grado de estudio, tiempo de residencia en el
barrio. En base a esos resultados, se tomarán muestras de agua de pozo o de agua superficiales
empleadas en las actividades cotidianas y se analizarán algunos parámetros físico-químicos in
situ a la vez que se tomarán muestras para llevar al laboratorio. Allí se realizarán numerosos
análisis, entre ellos la cuantificación de metales pesados tóxicos para la salud y la
concentración de nitratos, nitritos y amonio y de carbono orgánico total. Asimismo, se
realizarán análisis biológicos y evaluación de contaminantes de origen orgánico.

ii. PRESENCIA Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN ZONAS URBANAS

Marco teórico: En distintas zonas del conurbano bonaerense se encuentran disposiciones
informales de residuos dando origen a los llamados basurales. La existencia de este fenómeno
tiene orígenes varios, entre ellos podemos mencionar: por un lado, la falta del servicio de
higiene urbana en la zona, como son la recolección municipal de residuos, y por otro lado, el
costo que tiene la correcta disposición de residuos industriales (RI) y especiales (RE). Es
relevante, además, conocer la trazabilidad de dichos residuos cuando se disponen de acuerdo a
la normativa. Adicionalmente, se buscan determinar las actividades de supervivencia que
realizan de manera informal muchas personas que se encuentran en situaciones de extrema
pobreza, entre ellas también las mujeres migrantes para la disposición de residuos. Por último,
se atenderá a la falta de control y fiscalización por parte de las autoridades competentes, así
como posibles planes de contingencia.

Objetivos: En este caso se espera poder, por un lado, realizar un relevamiento para
individualizar las disposiciones informales de residuos. Por otro lado, se caracterizarán y
clasificarán los residuos en tres categorías: domiciliarios, industriales y especiales. También es
un objetivo estimar el riesgo al que está expuesta la población bajo estudio, en relación a los
distintos tipos de residuos, su situación socio-económica y de género. Por último, se
relacionarán estos resultados con los datos de salud aportados por los ciudadanos y fuentes
oficiales.

Metodología: A partir del mapa de riesgo sanitario antes mencionado (Morandeira et al.
2019) , y teniendo en cuenta la presencia de actores que pudieran llegar a incidir en la
problemática (CEAMSE, zonas con alta presencia de industrias, conglomerados habitacionales
precarios, etc.) se ha dividido la zona en dos áreas prioritarias de trabajo: área I: toda la zona
que se encuentra paralela al Camino del Buen Ayre y frente al CEAMSE; área II: zona donde se
encuentran las Rutas 4 y 8. Inicialmente se considerarán estas dos zonas para la toma de datos,
lo que permitirá tener un primer boceto de la problemática existente, así como el impacto que
genera en el entorno, a fin de evaluar otras zonas del AR.

iii.- EVALUACIÓN DE CALIDAD DE AIRE
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Marco teórico: El partido de San Martín se encuentra casi totalmente urbanizado, contando
con altas densidades de población y un intenso tránsito vehicular asociado. Se destaca por la
intensa actividad industrial y por la cercanía de zonas habitadas del partido a rellenos
sanitarios y a disposiciones informales de residuos. La contaminación del aire representa una
importante amenaza medioambiental para el ser humano, particularmente asociada a
afecciones cardiovasculares y respiratorias tales como bronquitis crónica, enfisema pulmonar,
asma y cáncer.13

Objetivos: En este caso la expectativa es la de, por un lado, realizar mediciones de material
particulado PM10, así como también caracterizar el material colectado para detectar posibles
fuentes de emisión. Por otro lado, estimar el riesgo al que está expuesta la población bajo
estudio, en relación a las concentraciones de PM10 detectadas, su situación socio-económica y
género. Por último, relacionar estos resultados con los datos de salud aportados por los
ciudadanos y fuentes oficiales.

Metodología: Se tendrá en cuenta, como en los puntos anteriores, el Mapa de Riesgo
Sanitario – Ambiental (Morandeira et al. 2019). En dos de las cuatro áreas demarcadas
previamente se realizará una medición de los siguientes parámetros: material particulado (PM
10); caracterización gravimétrica y análisis químico del material colectado. Los valores de PM10

serán comparados con la normativa vigente mientras que la caracterización de las partículas
retenidas nos permitirá conocer su composición y así poder inferir las distintas fuentes de
emisión.

WP2 – Fortalecimiento y Creación de redes

Tal como mencionamos en I. Problema de Investigación, el denominado “equipo territorial”,
compuesto por una coordinadora (Teresa Pérez), 2 articuladoras (Ana de Mendonça y Laura
Rosario Solís, del Centro Cultural Los amigos de Barrio Sarmiento y de la Dirección de Género
de la UNSAM respectivamente) y 6 becarias (2 de posgrado y 4 de grado), ha continuado un
trabajo de articulación y presencia en el Área Reconquista, afianzando las redes existentes y
creando nuevas a partir de los nexos de unas con otras. Luego del relevamiento del área
reportado en el 1º informe, nos fuimos incorporando a actividades y talleres que se realizaban
en las distintas organizaciones, teniendo como parámetro que las temáticas que allí se
desarrollen sean afines a los intereses de la investigación y a las del proyecto. Se siguió
concurriendo con la frecuencia de entre 3 y 4 veces por semana a cada una de las distintas
organizaciones participantes, atendiendo tanto los objetivos de investigación como los de
acción. Estas acciones también abrieron camino a las entrevistas biográficas realizadas por el
equipo y comentadas en el apartado II. Problema de Investigación, Trabajo de campo.

1. ORGANIZACIONES

A continuación, detallamos las actividades realizadas:

Participación en la Mesa Reconquista: Se realizó la presentación oficial del proyecto ante todas
las organizaciones sociales que integran la Mesa Reconquista. Esta reunión fue de suma
importancia para reforzar la vinculación con las organizaciones que acompañan el proyecto ya
que sin ellas no se podría generar una vinculación tan fructífera en el Área Reconquista.
Además, la directora y de becarias del proyecto participaron de otra reunión de la mesa en la
que se comenzaron a delinear los objetivos del “Área Reconquista como territorio educativo”,
impulsado por la UNSAM. Dicho proyecto pretende integrar la Universidad al territorio a partir
de desarrollar instancias educativas que abarquen todos los niveles escolares: educación inicial,

13 La normatividad de calidad del aire adoptada como nivel de referencia para la evaluación de las concentraciones
de contaminantes tendrá en cuenta lo descripto en la Ley General del Ambiente Nº 25675, Ley de Medio Ambiente
de Provincia de Buenos aires, Nº 11723 y de la Ley de Prevención de Situaciones Críticas de contaminación
ambiental Nº 20284 Anexos I y III.
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educación primaria, educación secundaria y educación superior. Asimismo, se incorporaron
organizaciones y referentes a distintas actividades del proyecto como el Archivo, la Encuesta y
el Diplomado, entre otras.

Encuentros de formación para asesoría en trámites migratorios: Con la participación de
referentes e integrantes de tres organizaciones, Kuña Guapa, Colectividades Unidas Sin
Fronteras (barrio Costa Esperanza) y Merendero Lxs Amigxs del Barrio Sarmiento, además de
algunas otras como Merendero 8 de diciembre, Todos Juntos Paraguay y Bachillerato Capilla de
San Blas, se realizaron 4 encuentros. A partir del intercambio detectamos que una de las
necesidades de la zona era la imposibilidad de acceder a la documentación por parte de la
población migrante y la falta de recursos para articular con el Estado en pos de mejorar el
acceso a la realización de trámites, y por ende a obtener el DNI argentino. En Kuña Guapa,
espacio que se ocupa principalmente de atender a las problemáticas de las mujeres del barrio
de Costa Esperanza, quienes son en su mayoría provenientes de Paraguay, funciona una
asesoría legal para trámites migratorios que se ocupa de ayudar a realizar trámites migratorios
en articulación con la oficina de ATAJO que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación
(con dependencia en José León Suárez). A fin de colaborar en la transmisión de la información
y en pos de descentralizar la ayuda en otras organizaciones del área en un contexto de cambio
en la modalidad de radicación14, se pensó una serie de cuatro encuentros dictados por
integrantes del Programa ATAJO y referentes de Kuña Guapa, encargadas de la asesoría para la
tramitación de documentación para migrantes. Estos encuentros tuvieron una amplia
convocatoria, con 20 asistentes de distintas colectividades (boliviana, peruana, paraguaya,
entre otras) y organizaciones de los distintos barrios del área Reconquista que residen por las
zonas de Costa Esperanza, Costa del Lago, Sarmiento y Los Eucaliptos. Desde el equipo
territorial, se armaron los módulos temáticos de los 4 encuentros y se consiguió el espacio del
Bachillerato Popular La Esperanza para llevarlos a cabo. Además, el equipo realizó la difusión
mediante flyers que circularon por las redes del proyecto y de boca en boca a fin de convocar a
las compañeras de distintas organizaciones y espacios. Al finalizar los encuentros, los/as
referentes del merendero Los Amigos del Barrio Sarmiento y la Asociación Colectividades
Unidas Sin Fronteras que participaron, se ofrecieron a que sus sedes puedan funcionar también
como espacios de asesoría migrante, contando con el apoyo de las compañeras del Kuña
Guapa y Atajo a fin de que puedan ir articulando y resolviendo los trámites migratorios en los
distintos barrios. Esta red de consejerías se encuentra en funcionamiento y tiene una enorme
relevancia que será comentada en el apartado final VI. Impacto.

Encuentros de mujeres: Con las mujeres migrantes que integran la organización Colectividades
Unidas Sin Fronteras, cuya referente es Rosa (migrante boliviana), construimos un grupo
permanente de mujeres, realizando encuentros quincenales, durante los cuales se
compartieron problemáticas, saberes y culturas de los países de Bolivia, Paraguay y Perú
fundamentalmente. Estos encuentros movilizaron charlas en las que las mujeres rememoran
sus tiempos en el país de origen, relacionan la cultura de origen con la del país de destino, dan
cuenta de la importancia que tiene para ellas mantener viva su cultura acá, la importancia de
transmitir ese legado a sus hijos/as (la mayoría sabe bailar las danzas típicas del país de origen
de sus madres y participan de las muestras que se realizan en estas festividades religiosas).
Además, los encuentros han servido de espacio de encuentro para canalizar problemáticas
cotidianas que afectan a las mujeres como violencia doméstica, violencia institucional, escasez

14 En noviembre de 2018 la Dirección Nacional de Migraciones puso en funcionamiento el Sistema de Radicación a
Distancia (RADEX), que requiere ingresar datos personales, adjuntar documentación en forma digital y pagar tasas
migratorias como requisito para obtener turno para atención personal. Desde su implementación el RADEX ha
devenido en un enorme obstáculo para la regularización migratoria: implica un trámite complejo desarrollado con
un lenguaje técnico poco accesible, resulta incomprensible para aquellas personas con dificultad de acceso a medios
digitales y/o con desconocimiento del idioma español, y excluye a las personas de bajos recursos al no contemplar la
eximición del pago de la tasa migratoria
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de empleo, acceso a derechos de educación y salud, e.o. Estas reuniones fueron sirviendo
también de espacio/taller para preparar las distintas festividades que celebran las
colectividades migrantes de la zona. 15

Taller de cocina: Participamos de este taller organizado por el Merendero Lxs Amigxs del barrio
Sarmiento, colaborando en la incorporación de nuevas integrantes. Como cierre del mismo se
realizó el recetario “Las manos en la masa y el oído en la compañera. Recetario sudamericano
en Reconquista”, que implicó la elaboración de actividades artísticas como el bordado de
repasadores con frases que surgieron de una puesta en común de reflexiones sobre la tarea de
encontrarse para cocinar. Durante la producción se compartieron saberes populares en relación
a las cuestiones de géneros, cuidados y saberes culinarios. Se trabajaron frases alusivas como
“ni una menos” u “olla popular” sobre repasadores, delantales o servilletas usadas y aportadas
por el mismo grupo de compañeras que fueron exhibidos en la UNSAM durante el
FestiMigrantas.

Taller de Literatura Creativa: Junto con la Biblioteca Popular La Carcova se participó de la 2da
parte del taller que comenzó a fines del mes de agosto de 2019. Se empezó trabajando con un
grupo reducido de 6 mujeres que habían realizado ya la primera parte del taller. Se pensaron
dinámicas de clases en las que pudieran escribir y reflexionar acerca de los ejes que atraviesan
nuestro proyecto. Se decidió utilizar el formato de crónica para que a puedan escribir sobre sus
vidas y/o historias de las mujeres del barrio. A lo largo de los distintos encuentros se fueron
trabajando temas como: que es ser mujer en la villa Carcova, de qué trabajan, como es un día
en Carcova, cómo es su relación con el entorno, e.o. Algunas de estas mujeres contaron sus
historias de migración, también salió el tema de la educación y de las violencias doméstica e
institucional, entre otras cosas que atraviesa la vida de las mujeres de este barrio del AR.16 El
resultado final fue un breve libro que editamos desde el proyecto con todos los textos que
produjeron las mujeres y que se presentó en el FestiMigrantas. Además, junto con las mujeres
que participaban del taller colaboramos en el armado del guión del corto audiovisual
"Construcción de la Biblioteca Popular". El video recupera el proceso de construcción de la
Biblioteca hasta la actualidad, enfocándose particularmente en el Taller de Literatura Creativa.
Fueron las mujeres que participaban de este taller quienes lo protagonizaron, en particular
Nancy, migrante interna proveniente de Chaco, su historia es el hilo conductor del corto. Fue
realizado por Diego Villaveiran, estudiante de Cine Documental del Instituto de Artes Mauricio
Kagel (IAMK) de la UNSAM.

Taller de cerámica: Una vez por semana durante todo el año 2019 se reunieron 18 mujeres a
construir piezas cerámicas en la Biblioteca Popular La Carcova. Durante los últimos 6
encuentros del año construimos una muestra llamada “La Venus del Reconquista”, que consta
de 17 piezas escultóricas realizadas con técnicas precolombinas latinoamericanas. La Venus del
Reconquista es una Escultura que ya existe y la realizo una artista plástica inspirada en una
compañera dirigente de los trabajadores del reciclado del basural de José León Suarez,
referente de la cooperativa de reciclado de basura Bella Flor que funciona en el CEAMSE. Las
organizaciones de la región construyeron un mito de la figura, llamándola La Venus del
Reconquista, de figura redondeada y activa, como reflejo de la mujer de la región.

Tareas de limpieza y saneamiento del arroyo costanera Carcova: participamos de las
actividades que realiza la cuadrilla de trabajadores de la Cooperativa Arroyo/9 de

16 En el mes de noviembre se fusionó el grupo con quienes no habían realizado la primera etapa del taller, ahí se
sumaron más mujeres a trabajar en su escritura sobre estos temas.

15 Por mencionar algunas, asistimos y colaboramos en la decoración del espacio donde se realizó la Celebración de la
Virgen de Copacabana (Bolivia), realizamos allí un registro fotográfico y audiovisual que se difundió por las redes
sociales del proyecto y también fueron compartidas con las compañeras y las distintas compañías de baile que
participaron de esa celebración. También participamos en la realización de suvenires para dos festividades: la del
Señor de los Milagros (Perú), que se realizó el día 12 de octubre de 2019 (se re-utilizaron botellas de plástico que
sirvieron como centro de mesa), para la de la Virgen de Caacupé (Paraguay).
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Julio-Comedor Tiempo Libre (Barrio Curita), conformada por 25 personas de las cuales 15 son
mujeres migrantes internas e internacionales.17 A partir de la vinculación con la Cooperativa 9
de julio, también se comenzó a participar del merendero que posee Paola -presidenta de la
cooperativa- en el barrio Curita en Lanzone. Este merendero lo sostiene junto a su familia
desde hace 19 años. En el mismo se contiene a más de 100 niños/as, quienes comparten
merienda, cena, actividades deportivas y culturales. La participación en este espacio, permitió
observar distintos síntomas que presentaban algunos/as pibes/pibas, representados en
sarpullidos, continuos resfríos y tos a pesar de las altas temperaturas. Asimismo, también fue
posible observar el tratamiento que realizan las cocineras del espacio a la hora de utilizar el
agua para cocinar y preparar la leche. También se está formalizando la posibilidad de presentar
un proyecto que institucionalice a las trabajadoras de la Cooperativa, a partir de visibilizar lo
que ellas vienen haciendo “cuidando a los otros a partir de la mejora del entorno socio-
ambiental”.

Asesoramiento territorial para Encuesta: consultoría a cargo de la Cooperativa Bella Flor y del
Centro Comunitario 8 de mayo que comenzó en noviembre 2019 mediante reuniones de
discusión sobre la pertinencia de la encuesta y los temas de la misma a fin de que sirva para
fundamentar demandas del territorio. A la vez, el asesoramiento consistió en indicaciones de
zonas a estudiar para el armado de la muestra y de las hojas de ruteo, así como la selección de
organizaciones base del operativo y el acompañamiento de los encuestadores por parte de
referentes territoriales y trabajadores de la cooperativa. Más detalles en el WP1 más arriba.

FestiMigrantas: se decidió reunir a todas las mujeres y organizaciones participantes del
proyecto en torno a un evento social y cultural en el campus de la universidad en el que se
exhibieron los productos realizados en los espacios más arriba comentados y en el que
trabajaron diversas cooperativas integradas por ellas. Para más detalles ver el siguiente
apartado WP4.

1. ESTADO

COMIREC. Participación en el Taller de gestión integral de la Cuenca del Rio Reconquista. El
lunes 15 de octubre el equipo participó del Taller de Gestión Integral de la Cuenca del Rio
Reconquista, organizado por el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC). Este
organismo, central en la gestión de la infraestructura provincial en el área de la cuenca (tal
como se analizó en el estudio ambiental 5.1.), llevó adelante durante todo octubre una serie de
Talleres de Participación sobre el Plan de Gestión Integral en distintos municipios de la cuenca.
Se trató de Talleres de Diagnóstico que tuvieron por objetivo contemplar e integrar miradas en
un intercambio con Organizaciones de la Sociedad Civil, Universidades y Centros de
Investigación, el sector productivo y todas aquellas personas interesadas en la Cuenca. De este
modo, estos tres sectores contarán con su propio encuentro entre pares para facilitar el acceso
a los interesados en diversos municipios. El taller realizado en la UNSAM se basó en un
intercambio de experiencias entre las personas que integran la red, entre ellos/as técnicas,
profesionales, médicos, educadores, referentes comunitarios; etc., de los variados puntos del
Río Reconquista. Con más de 80 participantes la jornada fue de gran riqueza ya que
conectamos con todos los investigadores que llevan adelante tareas en el área reconquista
dentro de la UNSAM, así también con equipos de provincia, municipio y organizaciones
sociales, e incluso de otras universidades y ONGs. El perfil del encuentro fue de carácter de
hábitat y medio ambiente, nutriendo las redes necesarias para sostener y accionar en una línea
del proyecto que necesitamos fortalecer, esfera ambiental. Entre los/as asistentes se
compartieron las preocupaciones en torno a la contaminación del río. Discutimos
problemáticas de la región e intercambiamos información sobre las mismas. COMIREC

17 Este grupo participa del convenio provincial, denominado “Arroyo”, a partir del cual realizan tareas de limpieza y
saneamiento del arroyo costanera Carcova, de lunes a viernes de 7 a 11 horas durante estaciones del año calurosas y
de 8 a 12 en periodos invernales
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desarrolló un resumen de las obras e investigaciones que vienen llevando a cabo en el
territorio, camino de borde, saneamiento de arroyos, agua y cloaca, entre otros.

Espacios de atención a la salud. Como se mencionó en el apartado II. Problema de
investigación, se realizaron entrevistas en distintas dimensiones del Estado. En esta etapa se
dio prioridad al área de salud ya que es una de las principales dimensiones que las mujeres
indican para evidenciar el riesgo ambiental de la zona. En este marco, es importante destacar
las entrevistas que se realizaron a los directivos de los dos hospitales con mayor afluencia de
población de nuestra región. Estas instituciones son: Hospital local Dr. Alexander Fleming
ubicado en José León Suárez y el Hospital Interzonal Eva Perón, ubicado en el centro de San
Martín. En este último funciona la Escuela de formación media con orientación de salud. Un
dato importante que hemos recabado se relaciona con uno de los proyectos que los alumnos
llevan a cabo. A través de una investigación dieron cuenta que las enfermedades en la piel
propia de los habitantes del AR estaban vinculadas con la falta de árboles. Para intentar paliar
esta situación propusieron plantar una cierta cantidad, pero se encontraron con el problema
que la mayoría de los arboles no resistía la calidad del suelo del AR. Así que plantaron una
especie más resistente pero igual sufrieron muchas situaciones de vandalismo, con lo que este
es un punto a seguir investigando. En una escala menor también entrevistamos a distintos
referentes de CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud), que son instituciones públicas
descentralizadas de la salud en el territorio, con quienes intentamos reflexionar sobre las
problemáticas más comunes a nivel local. Asimismo, entablamos dialogo con las promotoras de
salud que son las mujeres que sostienen el puente de prevención y promoción de la salud
entre las emergencias territoriales y las instituciones en cuestión. Este acercamiento a los
espacios de salud, nos permitió comprender, junto con las voces de las mujeres del territorio el
lugar que le otorgan a la salud y como esta aparece en relación directa con las problemáticas
del medio ambiente. Esta es una de las líneas que seguiremos profundizando en el próximo
periodo.

Proyecto Asis, mapeo de salud integral: Se planificó junto a los médicos residentes del Centro
de Salud Nº 10 del barrio Corea en José León Suarez, un mapeo en el territorio. Se recorrieron
172 manzanas en grupos de 20 personas integrados también por estudiantes de Enfermería y
Antropología de la UNSAM. A partir de este relevamiento, se lograron identificar distintos
espacios institucionales y no institucionales o informales. Dos de nuestras becarias, además de
participar del relevamiento en el terreno, colaboraron en la confección del cuestionario para
elaborar el mapa desde donde se sugirió incluir las variables de migrante interno/ externo y la
variable grado de contaminación percibido en el medio ambiente.

Observatorio Ambiental del Municipio de General San Martin. El 21 de octubre del 2019 la
municipalidad lanzo un observatorio ambiental del municipio. El mismo cuenta de un servidor
donde se tiene libre acceso a información e investigaciones ambientales del área. En el mismo
se expone mucho de lo que se habló en la reunión en la Jornada de Exposición de Estudios de
COMIREC antes mencionada. En el observatorio hay material que se puede trabajar para su
divulgación en el territorio, para una mejor resiliencia de las mujeres a los cambios
ambientales. Como proyecto nos comprometimos a colaborar con el mismo y a accionar ante
proyectos que ya están en curso. En el mismo se accede a monitoreo, gestión de RSU,
campañas, informes. La UNSAM es parte fundamental de este observatorio, principalmente
mediante el equipo del 3ia que participa del proyecto y que lleva adelante el atlas ambiental
que forma parte esencial de esta iniciativa.

Complejo Penitenciario Bonaerense. Ubicado dentro del Área Reconquista, se estableció
contacto para conseguir datos específicos de las mujeres migrantes que se encuentran privadas
de su libertad dentro de la Unidad N° 46 y 47 mediante el programa de Articulación Territorial
que participa de la Mesa Reconquista y que es uno de los nodos principales entre
organizaciones de la zona. Teniendo en cuenta que la estadía de estas mujeres dentro del
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territorio fluctúa y que desde el proyecto nos proponemos lograr un relevamiento de la
población migrante en toda el área, sumar a las internas es una forma de visibilizar esta
problemática. A partir de este acercamiento, se planificaron actividades para el siguiente
período del proyecto a realizarse en el ámbito de este Complejo Penitenciario.

ATAJO del Ministerio Público Fiscal: como se mencionó en el apartado anterior, un conjunto de
referentes del ATAJO de José León Suárez se incorporó al proyecto y junto con las becarias y
organizaciones del territorio realizaron los 4 encuentros de capacitación en trámites
migratorios para integrantes de distintas organizaciones del área Reconquista. Además de esta
actividad, se realizó una entrevista a la abogada de la Agencias Territoriales de Acceso a la
Justicia en el barrio Lanzone.

Mesa de género de San Martín: junto con la Dirección de políticas de género de la
Municipalidad de San Martín y la Dirección de Género de la Universidad Nacional de San
Martin que regula esta Mesa que funciona como red de organizaciones e instituciones en
defensa de la igualdad de género y los derechos de las mujeres, participamos en el marco de la
capacitación de la Ley Micaela (ver detalles el siguiente apartado WP3).

WP3 EDUCACION

1. CAPACITACION

1.1. Gender at work

Participamos del taller “Peer Learning Workshop #1” realizado en Nairobi del 26 al 28 de
noviembre de 2019. A lo largo de las tres jornadas de trabajo, el equipo representante del
proyecto Migrantas –Natalia Gavazzo (directora), Lucila Nejamkis (vicedirectora) y Belén López
(becaria doctoral)- participó activamente en las tareas propuestas por Gender at Work. El
encuentro fue sumamente beneficioso para la labor del proyecto tanto por los materiales y
técnicas provistas, como por el conocimiento que se obtuvo de la experiencia de los distintos
proyectos de IDRC que vienen trabajando simultáneamente, en distintos lugares y contextos,
en pos de la equidad de género en las tareas mitigantes frente al cambio climático.

La propuesta del comité organizador, de generar espacios libres de presiones para comentar las
fortalezas y dificultades de las acciones de cada proyecto, permitió compartir puntos en
común, y repensar nuestras prácticas de forma creativa18. Durante la segunda jornada, se
trabajó sobre las “estrategias de transformación”, a partir de actividades prácticas que se
apoyaron con la provisión de herramientas conceptuales, analíticas y metodológicas para
trabajar los distintos casos. A su vez se expuso un estudio comparativo de los distintos 6
proyectos por parte del Climate Change, Agriculture and Food Security Research Program IDRC,
sobre los distintos aportes que realizan en torno a las transformaciones en las relaciones de
género. De esta manera, y apoyándonos en las experiencias de otros equipos tras la puesta en
común, se pensaron nuevas alternativas en conjunto para afinar y mejorar la labor
transformativa de las desigualdades de género de manera situada, teniendo en cuenta las
problemáticas particulares de cada contexto, y aquellas que se visualizaban como desafíos en
común. Este último aspecto se profundizó en el último encuentro donde se ahondó en la
dimensión metodológica, atendiendo el abordaje interseccional a las problemáticas estudiadas
en cada proyecto. Asimismo, se trabajó sobre la construcción de indicadores para poder
identificar las maneras y medidas en las que cada proyecto contribuye en distintos niveles a la
transformación social, siendo de gran utilidad para esta tarea el suministro de metodologías
feministas y de acción participativa.

18 Así, el taller comenzó con una introducción a las temáticas que se trabajan en los distintos proyectos, y se
compartió el trabajo realizado en distintas ciudades del sur global, a partir de las presentaciones de los equipos y de
la realización de actividades de discusión y reflexión.
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En términos generales el taller proveyó al equipo de perspectivas, herramientas prácticas y
contenidos que enriquecerán positivamente todo el trabajo llevado a cabo en el AR. Entre
algunas a resaltar se encuentra el esfuerzo constante y transversal por trabajar de una forma
no-binaria, no sólo en las consideraciones respecto a los géneros sino todos aquellos
binarismos detrás de aquellas configuraciones como lo es la división mente-cuerpo. A su vez, se
pensó la incorporación de la metodología de World Café, el proceso Gender Action-Learning
(GAL) y de la metodología feminista de investigación expuesta durante el curso en los distintos
equipos y tareas del proyecto.

1.2. Dirección de Género y Diversidad Sexual UNSAM

Se consolidó el trabajo con la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Universidad
Nacional de San Martín (DGyDS) en conjunto con el equipo de IDRC. Para ello se participó de la
confección de una agenda de recursos integral que se realizó como resultado de un
relevamiento de líneas y oficinas de atención del territorio. Dicha información fue el resultado
de un trabajo de relevamiento llevado adelante durante varios meses para asegurarnos de
contar con la información confiable para atender las violencias de género y cuestiones de salud
sexual y reproductiva de las mujeres migrantes en el territorio de San Martín. Eso significó
visitas a organizaciones y relevamiento de los problemas y recursos disponibles en cada uno de
los espacios institucionales (Dirección de la Niñez, Anses, Comisarías de la Mujer, Centro de
Atención de Salud, Centros comunitarios, organizaciones barriales, Centros educativos, entre
otros). Las visitas recurrentes de este equipo tuvieron como finalidad asegurar que cada
espacio tenga el mejor funcionamiento en el tratamiento de problemáticas de género
mediante la difusión de información. En la carpeta confeccionada para tal fin se incluyeron
otros recurseros (uno específico sobre J León Suarez y otro de Salud Mental de la
Municipalidad de San Martín). También se realizó en conjunto con la DGyDS una capacitación
en género para los miembros del proyecto a fin de transversalizar esta perspectiva en la
investigación en el marco de Ley Nacional 27.499, también llamada “Ley Micaela”. El objetivo
general ha sido que se comprendan los lineamientos esenciales en materia de género y
violencia contra las mujeres prevista en la misma para lograr una inmersión total de la
perspectiva en la investigación-acción19. La dinámica de la actividad de la que participaron
integrantes de varios equipos constó en dividir a los participantes en grupos para realizar una
actividad teórica y una práctica. La primera parte de la capacitación fue de tipo expositiva
sobre el análisis de estadísticas de brecha de género en distintas esferas de toma de decisión,
violencia contra las mujeres y de género, desigualdades estructurales y datos sobre dispositivos
de intervención, acciones pedagógicas preventivas y de sensibilización. La segunda parte fue de
tipo taller con ejercicios prácticos derivados de la exposición teórica, en la que se realizaron
ejercicios básicos teatrales de caldeamiento para conectar con el cuerpo entre 5 o 10 minutos
para luego escenificar situaciones de violencia concretas relevadas a partir del trabajo de
campo con mujeres migrantes del Reconquista. A partir de esto, se elaboraron directrices para
dictar capacitaciones en los barrios tanto sobre el Programa Nacional de Educación de Sexual
Integral (ESI) y sobre Diversidad Sexual.

1.3. Anthropocene River Campus: The Human Delta

Débora Swistun, consultora del IDAES en su calidad de especialista en conflictos ambientales,
fue seleccionada entre 350 solicitantes para asistir al Anthropocene River Campus: The Human
Delta, evento académico realizado del 9 al 16 de noviembre del año 2019 en el marco del
proyecto Mississippi. An Anthropocene River, coordinado entre la Casa de la Cultura Mundial

19 Los contenidos de estos encuentros de capacitación fueron 6: 1) Desigualdades estructurales y brechas de género
en distintas esferas de toma de decisión, 2) Violencia contra las mujeres y femicidios en Argentina y en San Martín,
3) Universidad e Intervención: instrumentos, medidas e investigación, 4) Acciones pedagógicas preventivas y de
sensibilización, 5) Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE), 6) Actividad
práctica.
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(HKW) y el Instituto Max Planck para la Historia de la Ciencia (Berlín) en colaboración con el
New Orleans Center for the Gulf South de la Tulane University.

Durante el “Anthropocene campus” se analizaron las situaciones de exposición al cambio
climático de comunidades tradicionales, urbanas y periurbanas tanto como visitado proyectos
y estrategias que pueden desarrollarse para afrontar las problemáticas ambientales y las
relaciones (in)sustentables que nuestras sociedades mantienen con el medio biofísico natural
en la actualidad. El encuentro científico fue interdisciplinario e incluyó la participación de
artistas. Se asistió a dos seminarios de formación en riesgos y desplazamientos y justicia
ambiental cuyo detalle puede verse en:
https://www.anthropocene-curriculum.org/pages/root/related-projects/mississippi-an-anthro
pocene-river/the-human-delta-river-campus/. Además, se participó de la exhibición Dreams
denied, un diálogo comparativo sobre luchas por justicia ambiental en cuencas de Buenos
Aires, Yomura (India) y Mississippi (USA). Entre Nueva Orleans en la cuenca del río Mississippi y
la cuenca del río Reconquista, tanto como la del Riachuelo, pueden trazarse varios paralelismos
respecto de los conflictos en el uso del suelo, presencia de comunidades migrantes,
convivencia de la población con riesgos industriales y desigualdades sociales, entre otros temas
comunes. La Universidad de Tulane, la Casa de la Cultura Mundial (HKW), y el Instituto Max
Planck para la Historia de la Ciencia (Berlín), organizadoras del evento, son instituciones
científicas que llevan adelante proyectos pertinentes a los intereses de investigación del
proyecto IRDC con lo que quedó abierto el canal de comunicación para explorar posibles
colaboraciones futuras.

2. BECAS

Durante este período las dos becarias de posgrado, Belén Lopez (con beca doctoral) y Sofia
Espul (con beca de Maestría), junto con las cuatro becarias de grado: Romina Rajoy
(Antropología), Yésica Morales (Sociología), Florencia Piñeyrúa (Sociología) y Mayra Ruggiero
(Arquitectura) continuaron desarrollando actividades de campo, relevando información
importante para el proyecto y participando en charlas, seminarios de formación, reuniones
informativas, etc.; a fin de profundizar en los distintos ejes de la investigación.

Belén Lopez es becaria doctoral del proyecto y continúa cursando distintas materias del
programa de Doctorado en Antropología Social de la UNSAM. El título de su tesis es “Cuidados
y estrategias en red de las mujeres migrantes frente a los problemas ambientales (Área
Reconquista de San Martín, Buenos Aires; 2019-2021)”. Al mismo tiempo se encuentra
realizando trabajo de campo en el territorio de San Martín siguiendo con el objetivo de su
investigación que consiste en examinar los entramados de la configuración y distribución social
de las tareas de cuidado de las trabajadoras migrantes del Área Reconquista, tanto respecto a
los núcleos familiares como a tareas que apuntan al cuidado colectivo y del medio ambiente. A
partir del material empírico recabado ha presentado avances en numerosos encuentros
académicos, como el caso del simposio “Norte y Sur. Formas de desigualdad dentro de la
política internacional de producción científica” y la Plataforma para el Diálogo “Crisis, conflictos
y riqueza en América Latina: la reproducción de las desigualdades en el extractivismo” de
CALAS – María Sibylla Merian Center.

Sofia Espul es la becaria de maestría y continúa realizando trabajo de campo en el marco de su
investigación y cursando las últimas materias de la maestría en Antropología Social en la
UNSAM. Siendo el título de su investigación “Organizaciones de mujeres en sectores populares,
el rol de las adolescentes” la becaria Espul se encuentra recabando material empírico con las
mujeres y referentes de las diversas organizaciones con las que estamos trabajando en el AR,
así como abocada a la realización de entrevistas y redacción de artículos a publicar en 2020.
Asimismo, al igual que López, forma parte central del equipo territorial que fortalece la red del
WP2.
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Florencia Piñeyrúa es una becaria de grado de la carrera de Sociología del IDAES que se
encuentra realizando trabajo de campo junto al equipo de ingeniería ambiental 3IA de la
UNSAM y participando de tareas y actividades con organizaciones del territorio como la
Cooperativa Bella Flor y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado
(CEAMSE). Al mismo tiempo, ha sido supervisora académica del relevamiento de la Encuesta en
el AR-20. También es la responsable de la búsqueda, recopilación y clasificación de la
bibliografía relacionada al proyecto (por ende, organizadora del drive en el que tenemos
ordenados los documentos internos) y participa en la creación del Círculo de estudios
“Naturaleza y cultura”. Asimismo, representó al proyecto en el Simulacro de Negociación ONU
de Cambio Climático realizado en la Escuela de Ciencia y Tecnología y de la especialista en el
tema del 3ia Diana Mielnicki.

Yessica Morales es otra de las becarias de grado que forma parte de la Mesa Reconquista y ha
realizado trabajo campo en la organización CRECER, al mismo tiempo que participa de las ferias
comunitarias, así como en los talleres textiles, todos ámbitos donde participan
mayoritariamente mujeres migrantes que viven en el municipio de San Martín, donde ella
también reside. A través del Proyecto de Jóvenes y Memoria (Proyecto de Investigación-Acción
para las escuelas) se vinculó con la Escuela N°39 y están trabajando las temáticas vinculadas a
la xenofobia hacia los bolivianos y bolivianas que viven en el Barrio La Carcova y sufren diversos
tipos de discriminación. También tiene vínculos estrechos con la Complejo Penitenciario
Bonaerense antes mencionado, donde funciona en CUSAM al que asiste como estudiante de la
carrera de Sociología, con el objetivo de trabajar con las mujeres migrantes internas para
visibilizar sus realidades.

Romina Rajoy es becaria y estudiante de la carrera de Antropología y se encuentra terminando
su tesis de licenciatura sobre mujeres migrantes y trabajo en el marco del trabajo de campo
que viene realizando con las mujeres que limpian los arroyos de la Cuenca del Río Reconquista,
tanto en la cooperativa 9 de Julio y con la organización de mujeres migrantes “Tiempo Libre”
de José León Suárez. El trabajo de articulación de Rajoy con los distintos espacios
institucionales y organizaciones barriales ha sido crucial para el proyecto debido a su trabajo en
el Municipio de San Martín y al hecho de ser también residente de José León Suarez.

Mayra Ruggiero es becaria de grado de Arquitectura y participa de las diversas tareas que
realizamos conjuntamente con el Laboratorio de Urbanismo bajo la dirección de De la Fuente y
Garay. Sus tareas, entre otras, consisten en participar de la elaboración de cartografías,
específicamente trabajar en la reconstrucción del proceso histórico de conformación territorial
de dichos barrios. Asimismo, participó del mapeo social y colaboró en el listado de aspectos
relacionados a las infraestructuras de servicios, transporte y equipamientos, a la historia,
actores relevantes y estructura urbana de los barrios dentro del AR.

Todas las becarias, independiente de su momento de formación, han participado activamente
en las diversas tareas que supuso la puesta en marca la Encuesta, así como en actividades de
gran importancia como la formación en políticas de Género. Asimismo, todas las becarias se
encuentran en este momento participando de distintas instancias vinculadas con la escritura
colectiva de papers. Como se mencionó, desde la dirección del proyecto hemos organizado
modelos de escritura colectiva entre los investigadores y las becarias. Esta metodología de
escritura replica la forma de recopilación del material empírico y apunta a que puedan
desarrollar herramientas como investigadoras en ciencias sociales.

3. ACTIVIDADES EN ESCUELAS

3.1. Taller de video documental

Tal como se había reportado en el informe previo, se trabajó con la Escuela de Humanidades de
la UNSAM (bajo la dirección de Silvia Grinberg y a cargo de Eduardo Langer y Julieta Armella)
en la realización de un taller en escuelas secundarias de José León Suárez donde la universidad
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tiene trabajo territorial. El producto del trabajo de más de seis meses es un corto documental
que indaga en los relatos de llegadas de mujeres migrantes al Área del Reconquista. El mismo
consta de relatos articulados alrededor de un mosaico de narrativas que componen la historia
de este territorio: historias que sugieren múltiples desplazamientos y llegadas, historias que a
su vez se tejen entre distintas generaciones. ¿Qué es migrar? ¿Qué implica dejar el lugar de
origen y comenzar una nueva vida en un lugar desconocido? Narraciones que se ensamblan,
formando diálogos que se cruzan entre relatos cercanos en tiempos, vivencias y territorios.
También en sonidos, sabores, geografías. De esa mixtura se nutre esta realización audiovisual
iniciada a partir de un trabajo de investigación en una escuela secundaria del barrio de Carcova
que involucró un taller fotográfico de aproximación para ingresar al mundo audiovisual;
comprender la importancia de la mirada en el momento de grabar y así, eso que se desea
contar, hacer que tenga coherencia y forma. El documental puede observarse en este link:
https://youtu.be/mWt-n-5Zdeg.

3.2. Proyectos educativos y clases informativas en Escuela UNSAM

En conjunto a compañeros investigadores del 3ia, la organización Bosque Urbano, el CAPS 10 y
el COMIREC se llevaron adelante distintos proyectos educativos y clases informativas en la
Escuela UNSAM. La escuela secundaria técnica tiene proyectos de acción en ciencias naturales
como materia curricular, desde donde nosotros cooperamos y brindamos herramientas para el
análisis y divulgación en temáticas ecológicas y geográficas de la región. Junto al Grupo de
CoSensores y Comaco, cooperativa de agua y tratamiento de afluentes, aprendimos el circuito
hídrico del territorio y realizamos una encuesta de 60 muestras en el Barrio 8 de mayo. La
misma la llevaron adelante estudiantes de 4to año, con los cuales también tuvimos clases
sobre plantas nativas, asistimos al CAPS 10 donde nos capacitaron y trabajamos en conjunto al
Bosque Urbano y Juntos somos un Bosque en la divulgación de esas plantas y la huerta que
llevan a cabo en el centro de Salud. Es este mismo grupo de jóvenes que asistió a la clase de
situación de obra que dio el COMIREC en la escuela y va a acompañar al 3ia a realizar las
muestras de aguas del territorio (ver detalles más arriba en III. Hallazgos del WP1 punto 5.2).

3.3. Otros proyectos educativos

● Libro de relatos sobre plantas de Migrantas del Paraguay

Durante todo el Segundo Semestre se llevó adelante un taller de biología en una escuela
Secundario Fines de adultas mujeres paraguayas en el barrio los Eucaliptos. Derivado del
mismo se editó un libro llamado Pohã ñana, que es una recopilación de relatos sobre plantas
que acompañaron la memoria de mujeres del Paraguay que migraron a la Argentina. Este libro
se escribió durante el proceso educativo llevado adelante en la Escuela de Adultos de la capilla
San Blas, en el barrio Eucalipto de José León Suárez, partido de General San Martín, provincia
de Buenos Aires, todos los martes de 18 a 21hs. Es un relato popular que reúne olores,
sabores, paisajes y plantas de todas esas tierras y esas manos que conforman el gran cordón
del conurbano bonaerense, conformando un tapiz de culturas latinoamericanas nutrido de una
riqueza ancestral transmitida de forma oral de generación en generación. De la tierra guaraní a
la gigante del Plata, el libro es una invitación a recorrer este camino histórico que une nuestros
pueblos de las manos de sus mujeres paraguayas y sus plantas. En total son 10 relatos y 12
grabados ilustrativos. Toda la parte plástica se realizó con Fábrica de Estampas, organización
que desarrolla y divulga el arte impreso. El libro tiene pronosticado ser parte de la muestra
grafica Paraguay que sucede cada julio en galerías de la ciudad de Asunción, Paraguay. Durante
el mes de marzo la muestra Libro se expone en el Teatro General San Martin de la ciudad de
Buenos Aires, uno de los más importante de la ciudad, junto a grabados de mujeres Wichis del
interior de Salta, Argentina. Durante el ciclo 2020 esta grupalidad de la red tiene planteado
hacer un proyecto productivo continuando la línea de saberes de plantas y arte textil. Por esta
razón, se orientó a las mujeres a cursar las materias de la Escuela Secundaria correspondientes
a “Economía Social y Feminismos”.
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● Proyecto de jóvenes y memoria (Barrio Carcova) y Creser (Barrio 9 de julio)
En cuanto a lo primero, participamos de este proyecto de investigación-acción destinados para
las escuelas, a través del contacto con un profesor de la Escuela N°39 que trabajaba con sus
alumnas/os sobre temáticas vinculadas a la xenofobia hacia los/as migrantes ya que en dicho
establecimiento concurren muchos/as jóvenes hijos/as de bolivianos/as que viven en el Barrio
La Carcova y sufren diversos tipos de discriminación. Respecto del segundo, participamos de
actividades en este centro comunitario de educación alternativa, ubicado en la calle Iberá,
dentro del barrio 9 de julio, con la finalidad de informarnos más sobre el barrio, la creación de
dicho espacio y la población que acude todos los días a este lugar. Ambas iniciativas y espacios
pueden ser considerados “de juventud” con lo cual –a partir de estos contactos- se están
programando actividades correspondientes a la tercera sub-línea mencionada en II.

WP4 ARTE Y COMUNICACIÓN

El equipo de comunicación del proyecto consolidó su trabajo en la difusión y acompañamiento
del proyecto, principalmente en torno a actividades artístico culturales que buscaron generar
comunidad y explorar el universo de sentidos de las mujeres, a la vez que acercarlas al ámbito
universitario al cual nunca habían accedido.

1. FESTIMIGRANTAS

El Festival de Cierre del Ciclo 2019 FestiMigrantas se llevó a cabo el 18 de diciembre, Día del
Migrante en Argentina, en el Campus Miguelete UNSAM de 18 a 21 horas. Ahí se compartió
todo el trabajo realizado hasta la fecha y se juntó a toda la red de mujeres creada y fortalecida
en el 2019. Desde los barrios se dispusieron micros que facilitaron el acceso de unas 400
personas del territorio a las instalaciones de la Universidad que fueron recibidas por la
directora y co-directora del proyecto que explicaron los objetivos del mismo y le dieron la
bienvenida a la universidad. Mientras tanto pudieron recorrer la exhibición en el Teatro del
Tornavías: desde Las venus de Reconquista del Taller de cerámica de la Biblioteca popular La
Carcova, los bordados y arpilleras del Taller de arpillería también de la Biblioteca y del Jardín La
Montaña hasta el Altar plurinacional de Colectividades Unidas Sin Fronteras y la muestra
fotográfica de la Cooperativa 9 de julio y de la Escuela de Humanidades UNSAM; desde los
libros como “Las manos en la masa y el oído en la compañera. Recetario Sudamericano en
Reconquista” (del Taller de cocina en el merendero Los Amigos del Barrio Sarmiento), “Poha
Ñana. Crónica de plantas de mujeres del Paraguay” (del FINES de la capilla de San Blas, barrio
Los Eucaliptos) y “En esta noche y en este mundo” (del Taller de escritura creativa de la
Biblioteca Popular La Carcova) hasta los posters de la Escuela Secundaria Técnica UNSAM – IA –
3iA, el que resume los resultados proyecto ASIS (CAPS 10) y el Mapa interactivo Área
Reconquista. Asimismo, se proyectaron los Cortometrajes “Ecos migrantes en el Reconquista”
hecho por la Escuela de Humanidades UNSAM, “Vecinas” del Taller de cine de Escuela popular
de artes y oficios del Centro Cultural y deportivo L@s Amig@s del barrio Sarmiento y
“Construcción de la Biblioteca Popular La Carcova” realizado por el Instituto de Artes Mauricio
Kagel (IAMK-UNSAM).

En el exterior del Teatro, había montada una feria de comidas cuyo objetivo era mostrar los
saberes culturales gastronómica con lo que hubo degustación de comidas típicas de Paraguay,
Bolivia y Perú elaboradas por compañeras de la organización Kuña Guapa y Colectividades
Unidas sin Fronteras. Asimismo, se abrió un espacio de Juegoteca para niños y niñas a cargo de
las compañeras del Jardin de la Montaña del Barrio Sarmiento. A un costado de estos espacios,
se armó un escenario en donde se presentaron los grupos de danza: “Mi Tierra Guaraní”, el
Ballet “La Hermandad del Señor de los Milagros”, “Huellas Peruanas”, el Ballet “Raíces Jujeñas”,
las fraternidades de la danza del Pujllay “Juana Azurduy” y de Morenada “Intocables de San
Martín”. Entre los shows musicales se procedió a la entrega de certificados a talleristas y
organizaciones participantes. El cierre musical estuvo a cargo de la Orquesta estable de Radio
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FM Reconquista luego de una performance de Teatro del Oprimido a cargo del Colectivo de
Mujeres OSADÍA en la que presentaron a la migración como un derecho.

2. COMUNICACIÓN

Entre otras tareas el trabajo del área consistió en la calendarización de efemérides y vías
relevantes vinculadas al proyecto, mediante reuniones periódicas entre la Coordinación del
proyecto, el departamento de Comunicación del IDAES y nuestra community manager, Karen
Azcurra. Al mismo tiempo, se realizaron posteos en todas las redes sociales y réplica de noticias
pertinentes a las grandes temáticas de trabajo del proyecto: trabajo, género, cambio climático
y migración. Especialmente relevantes son los posteos de los programas de Articulación
Territorial y la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la UNSAM, ya que constituyen
noticias del territorio de los temas que nos interesan, pero también se buscó replicar
contenidos tanto de UNSAM como de organizaciones vinculadas a aquellas temáticas.

Asimismo, las tareas del equipo consistieron en la administración, respuesta, interacción y
replicación cuando se hubiere etiquetado al proyecto, muchas veces consultas de estudiantes e
investigadores de diversas instituciones, a la vez que también mujeres migrantes y otras
personas del territorio de San Martín.

A su vez, se generó contenido propio, es decir, se diseñó y creó contenido de acuerdo
información generada por otros organismos nacionales e internacionales referentes en las
áreas de trabajo. Tomando en cuenta las publicaciones de organismos internacionales e incluso
IDRC, se trabajó a través de la elaboración de gif, imagen y video, y se buscó difundir
información en todas las redes sociales de trabajo: twitter, instragram y Facebook. A la vez se
abrió el canal de youtube en donde subimos parte de los materiales audiovisuales que
preparamos. También se realizaron banners, flyers, stickers y pins vinculados a las actividades
del proyecto y se realizaron diversos registros visuales y fotográficos en los eventos en los que
el proyecto fue partícipe, como fue el caso del festival FestiMigrantas donde se realizó un live
en instragram y se registró de manera fotografica y video a modo de entrevistas sobre lo que se
desarrollaba en dicho evento. Para esta actividad, se realizó la presentación oficial del corto
institucional al que se le agregó la voz en off de una mujer del territorio, indicación tomada de
la proyección en ámbitos privados con informantes que nos recomendaron considerar los altos
niveles de analfabetismo o simplemente la falta de costumbre de leer subtitulados. Esto
implicó un trabajo con Economía Feminista de re-edición del video. También se realizaron
posteos diarios de la actividad de la Encuesta que involucró a estudiantes y referentes
territoriales (detallado en WP1). a actualización de la información del proyecto en la página
web del proyecto, en la página de Facebook y en la de twitter vinculada al proyecto también
son tareas realizadas activa y cotidianamente por el equipo de comunicación. Podrán verse
ejemplos de estas publicaciones en el Anexo C.

IV. Implementación y Gestión

Complementamos el reporte financiero y administrativo (FR2 y 3) explicando algunos detalles
de la gestión realizada por la Coordinación y las administraciones del IDAES y de la UNSAM.
Primeramente, informaremos algunas cuestiones del contexto económico que influyeron en la
gestión e implementación del proyecto. En segundo y último lugar, detallaremos otras
vinculadas a lo meramente institucional de la universidad que deberán tenerse en cuenta en la
evaluación de este segundo informe.

1. GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

1.1 Devaluación de la moneda
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De acuerdo a los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA): a) Desde la fecha

de elaboración del presupuesto, es decir de noviembre de 2018 al 28 de febrero de 2020, el

valor de cada dólar pasó de 36,78 pesos por cada USD a 64,26 USD por cada dólar; y, b) Desde

la fecha de inicio del proyecto el 01 de marzo al 30 al 28 de febrero de 2019, la moneda

argentina pasó de 40,84 por USD a 64,26 pesos argentinos por USD.

Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el periodo de ejecución del proyecto

Fecha Pesos por USD

Noviembre 2018

01/11/2018 36,78

15/11/2018 36,98

29/11/2018 38,81

Diciembre 2018
17/12/2018 39,22

28/12/2018 38,85

Enero 2020
15/012019 38,20

30/01/2019 38,59

Febrero 2020
15/02/2019 39,51

28/02/2019 39,51

Marzo 2019

01/03/2019 40,84

15/03/2019 41,13

29/03/2019 44,40

Abril 2019
15/04/2019 42,65

30/04/2019 45,36

Mayo 2019
15/05/2019 46,16

31/05/2019 46,10

Junio 2019
14/06/2019 45,17

28/06/2019 43,70

Julio 2019
15/07/2019 43,41

31/07/2019 45,02

Agosto 2019
14/08/2019 62,18

30/08/2019 62,04

Septiembre 2019
19/09/2019 59,07

30/09/2019 59,82

Octubre 2019
15/10/2019 60,44

31/10/2019 63,23

Noviembre 2019
14/11/2029 62,93

29/11/2019 62,93

Diciembre 2019
16/12/2019 63,09

30/12/2019 62,99

Enero 2020
15/01/2020 62,98

31/01/2020 63,03

Febrero 2020
17/02/2020 63,78

28/02/2020 64,26
Fuente: Elaboración del proyecto con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Gráfico de la variación de un dólar por pesos argentinos
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Fuente: Elaboración del proyecto con datos del BCRA (BCRA).

A fin de salvaguardar la contribución de los vaivenes en la tasa de cambio USD-$AR, el buen

funcionamiento del proyecto y los procedimientos legales de la universidad, los fondos que

transfiere el IDRC a la UNSAM son mantenidos en la cuenta de Nueva York en dólares

estadounidenses. La administración de la universidad no los cambia inmediatamente cuando

los recibe, sino que utiliza sus propios fondos en la Argentina para realizar las actividades del

proyecto. Para esto le asigna un valor de cambio a cada una de las transacciones periódicas

realizadas para cubrir los costos de la investigación, tal como se consigna en la planilla del FR3.

1.2. Inflación

Las devaluaciones se produjeron de forma brusca, dentro de una economía altamente

dolarizada. Esto generó presión sobre los productos y servicios provocando un alza

generalizada de los precios, visible en el 50,5% de inflación interanual entre el 01 de marzo de

2019 y el 28 de febrero de 2019, según el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Además, y de cara al siguiente semestre, se espera que la inflación interanual sea del 39,9%, de

acuerdo a las estimaciones del BCRA.

Inflación Interanual

Fecha Valor

Noviembre 2018 48,5

Diciembre 2018 47,6

Enero 2019 49,3

Febrero 2019 51,3

Marzo 2019 54,7

Abril 2019 55,8

Mayo 2019 57,3

Junio 2019 55,8

Julio 2019 54,4

Agosto 2019 54,5

Septiembre 2019 53,5

Octubre 2019 50,5
Noviembre 2019 52,1

Enero 2020 52,9
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Febrero 2020 50,3

A partir de estos datos queda claro que tanto la devaluación como la inflación afectaron
directamente a los montos nominales ejecutados en el proyecto. Esto provocó que en general
los montos en pesos sean superiores a lo presupuestado en todos los rubros. En ese sentido,
teniendo en cuenta la tendencia constante hacia la devaluación del valor del peso argentino,
proponemos realizar un ajuste nominal del presupuesto en pesos para que este tenga mayor
sentido en relación a los objetivos acordados como parte del plan de trabajo del proyecto, ya
que la brecha nominal es cada vez mayor. Asimismo, pedimos considerar que desde la
coordinación podamos reasignar fondos de actividades que no son tan prioritarias dentro del
plan original a otras que –conforme avanzamos- creemos que sí lo son, a fin de garantizar al
menos la realización de aquellos elementos considerados centrales para la
investigación-acción.

2. GESTION INSTITUCIONAL

2.1. Contexto administrativo de la Universidad

Durante los segundos 6 meses del proyecto se hicieron ajustes administrativos dentro de la
UNSAM, ya que los tiempos del proyecto y de la universidad son considerablemente distintos a
los que marcan los procedimientos de la universidad. Esto implicó trabajar sobre los circuitos
administrativos con cada una de las áreas de la administración UNSAM, para acordar los
métodos más adecuados de compra, contratos, viajes, viáticos y liquidez.

Para ello, se mantuvieron reuniones constantes de trabajo y seguimiento con la administración
central de la UNSAM, con el departamento de legales y sus sub-dependencias, adquisiciones y
sus sub-dependencias, tesorería y sus sub-dependencias, departamento de capital humano (o
de personal) y sus sub-dependencias, informática (o sistemas) y sus sub-dependencias. Esto fue
encarado desde la Coordinación del proyecto (particularmente del oficial financiero, Fernando
Martínez y de la secretaria, Gabriela Capellaro) y la administración IDAES (ya que el decano,
Ariel Wilkis, asignó a dos personas de la administración para trabajar en el proyecto) hacia la
administración central de la UNSAM.

Cabe destacar tres hechos que obstaculizaron el buen funcionamiento de estas interfaces de
diálogo administrativo durante el período reportado. La primera tiene que ver con el cierre del
período administrativo de toda la universidad en diciembre de 2019 (que volcó todos los
esfuerzos de la administración en el balance y cierre de gastos para solicitar fondos 2020) lo
que implicó demoras adicionales a las que los circuitos previstos ya contempla. La segunda es
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el receso de enero, que paraliza todos los trámites casi en su totalidad ya que únicamente se
dispone de una guardia administrativa que tiene herramientas limitadas para la resolución de
procedimientos. Y una tercera circunstancia es que, a partir de febrero de 2020, la UNSAM
designó a una nueva Secretaria de Administración que reemplazó a quien venía siguiendo el
desarrollo e implementación del proyecto desde sus inicios, lo cual implicó nuevos cambios en
los procedimientos, mucho de ellos todavía están bajo ajuste.

2.2.Informes semestrales.

El periodo administrativo de la UNSAM corre del 01 de enero al 31 de diciembre, por lo cual no
coincide con ninguno de los informes semestrales del proyecto. Es decir, los plazos del proyecto
no coinciden con la administración UNSAM. Esto produce que mucho de los pagos
comprometidos o devengados, sean efectivamente realizados en el siguiente semestre. A su
vez esto genera que haya actividades ya realizadas y pagos ya comprometidos que recién son
pagados efectivamente en el siguiente semestre.

2.3. Contratos

Cantidad de contratos del periodo: se gestionaron, firmaron y aprobaron 14 contratos en el
segundo semestre. Por reglamentaciones de la universidad los contratos son válidos hasta el 31
de diciembre de 2019. Esto implica que todas las consultorías y personas que continúan
trabajando en el proyecto volvieron a firmar nuevos contratos para el año 2020.

Tipos de contrataciones: como se comunicó en el informe pasado, disponemos de 2 formas de
contratación. Del tipo de contratos de pago mensual, se gestionaron, firmaron y aprobaron,
además de los 5 contratos del personal fijo de la coordinación del proyecto, 3 contratos de este
tipo (Teresa Pérez, Ana de Mendonça y Karen Azcurra). Todos los contratados son personas
humanas (en contraposición al concepto de personas jurídicas). En cuanto a los contratos de
pago por producto, se gestionaron, firmaron y aprobaron 6 contratos de este
tipo: 5 consultores-personas (Bermúdez, Garay, Sciutto, Scetta y De la Fuente) y 1 Asociación
Civil (8 de Mayo). Existen otras formas de trabajo como la que se implementó cuando se
contrató a través de una transferencia interna dentro de la universidad (previa consulta a la
administración IDRC Montevideo, Adriana Bordabehere) a dos unidades académicas que
pertenecen a la UNSAM: PASCAL y 3iA. Asimismo, se contrató a 19 estudiantes del IDAES
(enmarcados en la ley nacional de pasantías) para la implementación del operativo de las
encuestas en el territorio ya mencionado en el apartado III. Hallazgos, WP1.

2.4. Compras

Los procedimientos de compra siguen un largo circuito, hasta que finalmente se paga y se
recibe el producto. Por lo que al cierre de este informe se han comprometido algunos pagos
para los meses de marzo y abril de 2020 que corresponden al segundo semestre pero que, por
estos tiempos procedimentales de la UNSAM fueron computados en este segundo período.

V.  Productos

Los principales productos de esta etapa de investigación han sido divididos en las siguientes
categorías:

a) Intercambio y difusión de información
● Cortometrajes (3)
● Difusión y circulación del logo institucional 
● Actualización y mantenimiento de página web y contenidos
● Estrategia comunicacional en redes: flujo de información de Instagram/ Twitter y

Facebook

32



● Organización del primer Festimigrantas con 18 exposiciones, 8 muestras escénicas y
entrega de certificados de participación en los talleres; en el cual participaron 9
organizaciones y asistieron 400 personas.

● Libros co-producidos en el marco de talleres (3)
● Objetos artísticos con conceptos co-producidos en el marco de talleres (3)
● Registro fotográfico y audiovisual del Festimigrantas (3 videos: uno con resumen, otros

con entrevistas a mujeres migrantes que integran las distintas organizaciones
participantes y un tercero con imágenes del evento), de las 2 festividades y de la
Encuesta (1).

b) Creación de conocimiento
● Sistematización de material bibliográfico común a todo el proyecto (en drive y listado)
● Realización de seminarios y debates teóricos y conceptuales (10)
● Redacción de textos académicos con miras a su publicación (3)
● Elaboración cartografía ambiental y social base (15 mapas)
● Informe final del relevamiento de las principales políticas públicas a nivel nacional,

provincial y municipal sobre ambiente, género, trabajo y migración (1 con 15
entrevistas)

● Inicio del relevamiento multipropósito por encuestas polietápicas (450 encuestas)
● Informe final socio ambiental de la zona (1 con 7 entrevistas)
● Creación e inicio de la fase de prueba del Archivo “Migrantas en Reconquista” dentro

del repositorio de la Universidad en la Biblioteca Central – UNSAM (25 registros
ingresados, 600 documentos acopiados)

c) Capacitación
● Dirección de 6 becarias: 4 de grado, 1 de maestría y 1 de doctorado (20 entrevistas a

mujeres, 7 a funcionarios, 36 registros de salidas, observaciones y encuentros, 7
informes sobre el operativo de las Encuestas, 4 sobre la conformación del archivo y 3
registros fotográficos completos).

● Talleres de capacitación para equipo (2):
- En transversalidad del género, por la DGDS de la UNSAM (5 encuentros)
- En temáticas ambientales, interno de la coordinación (3 encuentros)

● Talleres de capacitación para mujeres (4):
 en trámites y documentación migrante se capacitaron 20 mujeres migrantes
 en herramientas para cocinar se capacitaron 9 mujeres
 en escritura creativa asistieron 18 mujeres
 en cerámica asistieron 25 personas, de las que 19 expusieron

● Encuentros quincenales con mujeres de la Colectividades Sin Fronteras del barrio Costa
Esperanza (10 encuentros con participación de 15 mujeres)

● Apoyo al programa de culminación de escuela secundaria FINES, en el barrio los

Eucaliptos dictado en la capilla San Blas (14 personas alcanzadas)

● Asistencia a plenarios, charlas y encuentros sobre las temáticas del proyecto (13)

d) Nuevas vinculaciones con organizaciones sociales e instituciones estatales y públicas
● Se contactaron con 3 nuevas organizaciones de mujeres

● Se trabajó con el Proyecto ASIS

● Se contactaron con 4 dependencias sanitarias para articular
● Se contactó con 2 dependencias municipales para articular

 VI. Impacto

Al igual que en el 1º informe, podemos afirmar que el Proyecto ha impactado en: a)
la Universidad, b) el Territorio y c) el Conocimiento.
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a)   Tal como se mencionó en el informe anterior el proyecto impacta no solo a través del
trabajo interdisciplinario que acerca a unidades académicas de la universidad que nunca
habían trabajo juntas en una investigación, sino también a través de la labor de 6 becarias que
multiplican la escalabilidad y que se forman y orientan sus investigaciones en base a los
objetivos del mismo. Por un lado, las becarias han sido enlaces fundamentales en el armado y
mantenimiento de redes tanto con las mujeres migrantes, las organizaciones y el municipio, así
como también se han convertido en nexo con otros/as estudiantes que se han contactado con
interés en participar de la IAP e incluso de realizar sus tesis sobre los temas de la misma. Es
importante destacar que las becarias propusieron un Circulo de estudio: “Pensar el medio
ambiente desde los márgenes” que constituirá en 2020 una instancia de reflexión de la cual
podrá participar toda la comunidad y que se llevará a cabo a partir de junio (si las condiciones
sanitarias están dadas y el gobierno argentino levanta la cuarentena). Por otro lado, a lo largo
de este segundo semestre se han afianzado los trabajos entre las distintas unidades
académicas objetivo central para llevar a cabo nuestra investigación. Entre los principales
enlaces destacamos el trabajo conjunto de arquitectura y el instituto de ingeniería ambiental
quienes estuvieron trabajando en lineamientos proyectuales vinculados al componente
inundaciones. Por otra parte, el equipo de Humanidades vinculó su trabajo con el equipo del
núcleo sobre migraciones del IDAES con el objetivo de indagar en los estudios sobre dinámicas
y proyectos de las mujeres migrantes. Asimismo, el vínculo con la Biblioteca Central UNSAM
nos permitió crear un repositorio virtual que dará base al Archivo del Área Reconquista,
iniciativa inédita tanto para el IDAES como para la propia Biblioteca. Por último, la realización
del FestiMigrantas en las instalaciones de la Universidad representa una nueva instancia de
dialogo entre el territorio y la universidad fortaleciendo aún más el vínculo preexistente. En ese
sentido, se establecieron vínculos de relevancia para el proyecto con actores sociales, políticos
e institucionales.

b)   En relación a lo anterior, es claro que el Proyecto también ha tenido un impacto directo en
el territorio con el avance en la articulación en el vínculo entre el Estado, las organizaciones
participantes, la universidad y las mujeres. Un indicador de esta tarea ha sido la presencia de
autoridades en el mencionado FestiMigrantas.20 Otro indicador, es el acompañamiento que
hemos realizado junto a la organización territorial Merendero Lo Amigos de un taller de
asesoría jurídica en el marco del Programa Argentina Futura de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), en el marco del Plan de Finalización de Estudios Primarios y
Secundarios (FinES)21. A su vez, desde la Dirección de Género y Diversidad Sexual UNSAM y el
proyecto se conectó con el programa Municipal de Atención a Inmigrantes que se creó en 2016
y que funciona dos veces por semana con poblaciones peruanas y bolivianas que están muy
arraigadas en los barrios del AR. Asimismo, se continúa acompañando el espacio de
asesoramiento jurídico migrante y un anexo del ATAJO judicial dependiente de la Dirección
General de Acceso a la Justicia. También llevamos a cabo el acompañamiento y fortalecimiento
de la Consejerías. Con centro en Kuña Guapa, por ejemplo, se realizan alrededor de 10
asesorías por día, con lo que lleva más de 128 trámites migratorios realizados con 56 de ellos
esperando la documentación definitiva.22 Por su parte, la consejería del Merendero Los Amigos

22 Las mismas realizan tramites como boleta estudiantil, turno Anses, pedido de partida de nacimiento online,
pedido de certificado de vivienda, tramite de DNI. Funcionan una vez por semana de forma presencial y luego por
asistencia telefónica.

21 El taller brinda herramientas para la reflexión en torno a los sentidos de justicia, la complejidad de los procesos
judiciales y las representaciones mediáticas que apoyan los sentidos punitivos sociales.

20 Entre otros, podemos mencionar a Leonardo Grosso (Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires),
Carolina Pedelaq (Concejala San Martín), Romina Chiesa (Directora de Asistencia a la Violencia de géneros,
Ministerio de Géneros y diversidad de la Nación), Guillermo Castro (Coordinador del Ministerio de Géneros y
Diversidad de la Nación), Carlos Greco (Rector UNSAM), Ariel Wilkis (Decano IDAES-UNSAM), Lucía Álvarez
(Directora de la Dirección General Estudiantil), Pamela Ferreyra (Directora Museo de Bellas Artes Municipal,
Carnaccini), Mercedes Contreras (Secretaria de DDHH de la Municipalidad de San Martin), Integrantes Operadores
del ATAJO del Ministerio Publico Fiscal.
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recibe a unos 5 vecinos por semana, habiendo realizado ya 46 tramites varios, 29 migratorios
de los cuales 6 están esperando la documentación. Ambas consejerías realizaron operativos en
los barrios Costa del Lago y Eucalipto, en los que se realizaron 33 y 27 iniciaciones de trámites
migratorios y asesorías respectivamente. Con el convencimiento de que el arte es una
herramienta de transformación, podemos afirmar que la realización de talleres de grabado y de
escritura con las mujeres migrantes del territorio en diversas organizaciones de los barrios
también han sido espacios de encuentro y de reflexión que se han consolidado en los últimos
meses (ver detalles en III. Hallazgos, WP2 y WP4). Particular interés reviste el taller de cocina
que se generó en el Merendero L@s Amig@s. Allí confluyen el reconocimiento de saberes
culinarios que conectan a las mujeres con sus orígenes migratorios y una oportunidad de
transformarse en una salida laboral. Al respecto, estamos motorizando una alianza estratégica
entre el Municipio de San Martín (a partir de su área de Desarrollo Social, quien podría
brindarnos un área) y distintas áreas de la UNSAM vinculadas con el área de cocina (Ingeniería
en Alimentos y el área de Calidad industrial en alimentos-CALIM) generando una
retroalimentación que conecte a las organizaciones en torno a un proyecto productivo23.

c) Luego de varios meses de investigación empírico y teórica este segundo informe nos
encuentra en la escritura de varias ponencias y publicaciones que representan hallazgos
parciales de la investigación y cuyo envío para evaluación y publicación está planificado para el
tercer semestre del proyecto (hasta septiembre de 2020). Ya el semestre pasado, realizamos un
primer artículo en ingles que fue presentado en el congreso de IUAES en Polonia por sus
autoras (Gavazzo y Nejamkis) y luego mejorado y enviado a una publicación científica
altamente reconocida como el Journal of Ethnic and Migration studies del cual estamos
aguardando una respuesta. Del taller organizado por Gender at Work en noviembre en Nairobi,
como desarrollamos en WP3, extrajimos herramientas interesantes para transversalizar el
género en el proyecto. La becaria de doctorado que participó armó una presentación para el
resto de los miembros del equipo acerca de los principales aspectos de la metodología
feminista desarrollada en el encuentro. En cuanto a este semestre, podemos mencionar el
simposio co-organizado entre Gavazzo, Nejamkis y Canevaro con las colegas de la Universidad
de la República de Uruguay (UDELAR) Lorena Funcasta y Karina Boggio, titulado “Migraciones,
salud y trabajo en Latinoamérica y el Caribe. Perspectivas actuales, debates y aportes
antropológicos”. El mismo se llevará a cabo en el marco del VI Congreso Asociación
latinoamericana de Antropología a realizarse entre el 24 y 27 de noviembre en Montevideo,
Ururguay. En ese marco presentaremos las tres sub-líneas de investigación.24 Derivado de estas
líneas se encuentran en preparación tres artículos colectivos conjuntamente entre los
investigadores principales y las becarias del proyecto.25 Finalmente, cabe mencionar que el

25 A saber: 1) Gavazzo, Natalia; Gerbaudo Suarez, Débora; Espul, Sofia; Morales, Yessica: “Migración, género,
generación y clase: un análisis interseccional de la movilidad socio-territorial de las mujeres migrantes del Área
Reconquista”. Artículo en preparación para la revista REVIISE, dossier Migración y Clase. 2) Nejamkis, Lucila; Lopez
Belen; Rajoy Romina “El cuidado como ventana a otros espacios políticos. Un análisis sobre la agencia de las mujeres
que conviven en márgenes de vulnerabilidad socio-ambiental, en el Área Reconquista” Articulo en preparación para
la revista Reflexiones. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Costa Rica. 3) Canevaro, Santiago, López, Belén y
Castilla, Verónica “Poner cemento para cuidar el medio ambiente. Resituando al medio para construir una ecología

24 A saber: 1) Gavazzo: “Género y generación: el trabajo de las mujeres migrantes e hijas por la salud ambiental en el
Área Reconquista de San Martín, Buenos Aires”. 2) Nejamkis: “Prácticas y políticas públicas a nivel local: cruces entre
salud, migración y ambiente en el municipio de San Martin”. 3) Canevaro: “Cuidar el ambiente es proteger a mi
familia y al barrio”. Masculinidad, bienestar y hombría en el Área Reconquista de San Martín”

23 En este camino se comenzó desde la organización a juntarnos con agentes que nos permitan avanzar en el
proyecto como el Responsable de Economía Social y de Cooperativas del Municipio (Torrano y Leonardo Rebolino) y
la Feria “Manos de San Martin” (Magdalena), quienes plantearon la posibilidad de armar una cooperativa de
servicios que tiene rápida gestión, para poder comenzar a acceder a los beneficios que pueda brindarnos el Estado y
ser proveedores oficiales. Por su parte, el Municipio de Gral. San Martin tiene una marca “Compre San Martin” y por
ordenanza decretaron priorizar a las cooperativas y auto-gestivas del distrito. Con los Responsables de la Feria
organizaremos una capacitación en bromatología a fin de obtener certificado de higiene y acceder a las ferias
locales.
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proyecto participa como organizador de la Plataforma para el Diálogo 2020: “¿Crisis migratorias
en el siglo XXI?: Diálogos entre América Latina y Europa” financiada por CALAS (Maria Sibylla
Merian Center for Advanced Latin American Studies in the Humanities and Social Sciences) a
desarrollarse entre los días 5 y 8 de octubre de 2020 en la Universidad de Guadalajara (México)
con participación de destacados investigadores/as en las áreas principales de estudio.

de género en los márgenes”, artículo que será presentado en el siguiente semestre en la revista Cuadernos de
Antropología Social
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