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I. Síntesis

En el tercer semestre (que comprende del 1 de marzo al 29 de septiembre) no se pudo avanzar
de acuerdo a lo proyectado en el plan de trabajo original por la declaración de la pandemia del
COVID-19 que impidió realizarlas. La política de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
(ASPO) decretada por el gobierno argentino desde el 20 de marzo y vigente hasta la fecha nos
obligó a generar nuevas herramientas metodológicas para mantener el vínculo iniciado
mediante el trabajo de campo en territorio, así como establecer el foco de nuestra
investigación en la actual coyuntura. En ese sentido, nos centramos en analizar como afectó a a
la población del Área Reconquista (AR) en particular, y a contribuir a las redes de apoyo
necesario por la crisis sanitaria, todo lo cual derivó en la elaboración de un Nuevo Plan de
Trabajo 2020, aprobado por el oficial IDRC Walter Ubal en el mes de abril (ver Anexo A). Por un
lado, continuamos avanzando en el análisis del problema de investigación (en base a trabajo de
campo hecho previamente a la pandemia y su organización), sistematizando la información
recopilada e incorporando (mediante el relevamiento bibliográfico y el debate conceptual)
nuevos materiales útiles para reformular el marco teórico-metodológico. Por otro lado, el
mantenimiento de contactos virtuales de manera remota y de forma segura para el resguardo
de la salud del equipo de investigación (con visitas ocasionales de parte del equipo territorial
que reside en las cercanías del área de estudio) con los distintos actores territoriales (Mujeres
migrantes, Estado, Organizaciones sociales) nos permitió registrar y analizar las estrategias para
hacer frente a la pandemia. 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. En
archivos aparte van los Anexos referidos.

II. Problema de Investigación

En el período anterior comentamos que, desde la Coordinación en IDAES, habíamos
reorganizado sub-líneas de investigación vinculadas a las áreas de expertise de los
investigadores principales que organizaron el trabajo en sub-equipos quienes continuaron
trabajando bajo las mismas orientaciones, a saber:

a) 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).

b) 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.
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c) 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 principalmente la discusión teórico metodológica
pero también la sistematización del trabajo de campo, todo lo cual se vio reflejado en la
redacción de textos colectivos.

1. MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO

Cada uno de los sub-equipos redactó al menos un artículo que resume distintos aspectos
conceptuales del problema de investigación

a) Primero el equipo de políticas públicas e instituciones liderado por Nejamkis, junto con las
becarias López y Rajoy, redactó un artículo que será publicado en Reflexiones Revista de la
Universidad Nacional de Costa Rica.

Se comprendió al cuidado como la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida y de la
salud, la necesidad más básica y diaria que permite la sostenibilidad de la vida en su dimensión
“material” e “inmaterial” (Pérez Orozco 2006: 10). Se analizaron las prácticas de cuidado de
forma situada considerando: las relaciones de poder implicadas de forma interseccional
(Mohanty 2003; Lugones 2005), el rol femenino y “lo doméstico” más allá de la división público
y privado (Strathern, 1984), y, por último, el cuidado más allá de la atención directa a niños,
adolescentes y adultos mayores (Tronto, 1994). Dichos estudios se vincularon con otros que
comprenden al entorno como parte de esta dimensión del cuidado (Laurgier 2015) y que
analizan el cuidado comunitario en sectores marginados para mejorar sus condiciones de vida
(Zibecchi, 2019; Rosas 2018). Esta literatura nos permitió comprender que la urbanización no
planificada en el AR configuró lógicas de subsistencia de las mujeres a través del “cuidado
ambiental” participando del reciclado de basura, la limpieza de arroyos y el relleno del suelo
para la construcción de viviendas. En este escenario, si bien las mujeres reconocen el peligro de
los trabajos “insalubres”, su mayor preocupación en relación a la salud tiene que ver con otros
problemas como la escasez de recursos socio-económicos y el déficit habitacional. Además, si
bien el cuidado ambiental recae con peso sobre ellas, también se vuelve una herramienta
fundamental de agencia y ampliación de su participación política a través de prácticas de
organización barrial y cooperativista en el AR.

b) Segundo el equipo de trabajo y cuidados liderado por Canevaro, junto a la investigadora
asociada Castilla y la becaria López, redactaron un artículo que saldrá publicado en Revista de
Estudios Sociales, de la UniAndes, Colombia.

Allí se consideró que el riesgo depende de las percepciones socialmente situadas y definidas en
estrecha relación con los agentes que lo habitan (Douglas 1966, Rappaport 1996). Dichas
percepciones cambian en función del modo en que objetos de riesgo, objetos en riesgo y
relaciones de riesgo son construidos simultáneamente (Boholm y Covellec, 2011). Así, la
percepción ambiental es un proceso social de asignación de significados a los elementos del
entorno natural y a sus cursos de transformación. A su vez, el ambiente es considerado como
una condición necesaria para el bienestar de los individuos y sociedades (Kilbourne, 2006). De
modo tal que las percepciones individuales sobre el riesgo ambiental se vinculan con lógicas de
provisión de bienestar, el cual canaliza actividades de cuidado y asistencia orientadas a
proporcionar bienestar físico, psíquico y emocional a las personas (Comas D’Argemir 2014). El
artículo explica que las nociones de “riesgo ambiental” en los asentamientos pobres del AR se
encuentran moldeadas por: el origen migratorio rural, la percepción sobre los residuos urbanos
y las lógicas de cuidado comunitario. La noción de riesgo rural hace que la realidad urbana en
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la que viven, por más problemática que pueda parecer, les concede mayores posibilidades para
desarrollar estrategias de bienestar. Además, la pobreza en ambos entornos cobra más
relevancia que la degradación ambiental a la hora de optar por irse o quedarse. Las mujeres
establecen un orden de prioridad de riesgos en relación al contexto barrial donde, si bien
reconocen a la basura como un factor dañino, sus diversos usos la enmarcan como recurso
para la provisión de bienestar en las familias. En síntesis, las redes que conforman los
asentamientos del AR definen las nociones de riesgo según los diversos momentos y las
circunstancias, siendo las mujeres quienes asumen la mayor parte de tareas en la provisión de
bienestar.

c) Finalmente, el equipo de familias, organizaciones y juventud liderado por Gavazzo redactó
dos artículos: uno junto a las becarias Gerbaudo Suárez, Espul y Morales que saldrá publicado
en la revista REVIISE de Universidad Nacional de San Juan (Argentina), y un segundo, derivado
del anterior y escrito por Gavazzo y Espul, que aparecerá en la revista Periplos de CLACSO.

El primero analiza las migraciones desde su dimensión económica (Portes, 1997; Maguid,
1995) y cultural (Bourdieu, 1990; Sayad, 2010) para comprender la movilidad social de las
mujeres migrantes y sus familias en el AR. Partimos del enfoque interseccional para entender
las relaciones de poder a nivel macrosocial, pero también las formas en las que son
experimentados desde los relatos, prácticas y situacionalidades individuales (Lugones, 2008;
Vazquez Laba, 2012), haciendo foco en las desigualdades de género (Magliano, 2018; Guizardi,
2018) y generacionales (Pedone, 2010; Gavazzo, 2012). Así, abordar la clase “desde el
territorio” evidenció que las mujeres perciben distintas opresiones vinculadas al origen
migratorio, el género y lo generacional que condicionan y/o posibilitan el ascenso social. En
relación al origen migratorio, las redes sociales que hacen posible la migración también
facilitan la obtención de trabajo y vivienda, bases para el éxito de cualquier estrategia de
ascenso social. A la vez, determinan desigualdades de estatus entre quienes llegaron en
distintas oleadas migratorias al AR, lo cual se refleja en la segregación espacial entre los
antiguos y los “recién llegados” en los barrios. En relación al género, la inserción laboral de las
mujeres se produce en nichos laborales típicos del trabajo femenino y migrante (tareas de
limpieza y cuidados) precarizados y escasamente regulados que limitan sus posibilidades de
ascenso. En relación a lo generacional, las familias migrantes consideran clave la educación
como vía para el ascenso de clase ya que representa una mejor perspectiva laboral a futuro y
un modo de trascender la segregación urbana vinculándose con otros actores de otras clases
sociales por fuera de la familia y el barrio. Sin embargo, estas expectativas educativas también
generan desigualdades que ubican a lo/as jóvenes hijos/as en desventaja respecto de otros.

El segundo artículo considera que la socialización temprana imprime en los sujetos cierto
habitus (Bourdieu y Wacquant, 1986). En el caso de las familias migrantes esto implica la
interiorización de determinadas estructuras del mundo social y esquemas de percepción que
las madres “transmiten” a sus descendientes, lo cual determina las estrategias que desarrollan
para insertarse en el país de destino. Así, “Hay ascenso social cuando en destino se logra o bien
mantener, o bien mejorar, la cantidad y distribución de capital económico y cultural que se
poseía en origen. Esto es bastante complicado desde el momento en que el proyecto
migratorio, implica, al menos momentáneamente una pérdida” (Pedreño Canovas y Ortega,
2010:120). Esta pérdida está asociada a la estigmatización del inmigrante en la sociedad de
destino de la que es posible escapar proyectándose en las nuevas generaciones. Sin embargo,
la escolarización en ocasiones reproduce las desigualdades sociales que parecen heredarse
inter-generacionalmente en las familias (Dalle, 2013) y más aún si se trata de jóvenes con el
estigma de “ser descendientes de inmigrantes no deseados” (Gavazzo, Novaro y Beheran,
2014). De modo tal, consideramos que la educación se convierte en un valor esencial para las
madres migrantes del AR que asumen la responsabilidad (el “sacrificio”) por la crianza de sus
hijas/os destinando en ellas/os la expectativa del ascenso social de la familia. Esto se refleja en
la “presión” sobre sus trayectorias educativas y también en el choque cultural entre madres e
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hijas/os con la cultura de origen, lo que se vincula frecuentemente con ciertas ideas de
disciplina y obediencia más fuerte que la de las familias nativas. No obstante, más allá de las
tensiones, las trayectorias educativas muestran recorridos más exitosos que los de jóvenes de
familias no migrantes de la misma zona, al punto que los/as hijos/as terminan contribuyendo a
que sus madres retomen estudios y sueños que habían abandonado en el pasado.

2. TRABAJO DE CAMPO

Como decíamos al inicio, el equipo de investigación del IDAES realizó una serie de tareas
contempladas dentro del plan de trabajo original, pero debió incorporar otras actividades en el
marco de un nuevo plan 2020 vinculado al contexto de la pandemia del coronavirus y la
necesidad de readaptar el proyecto. En estos últimos 6 meses el imperativo de permanecer
dentro de los hogares y la imposibilidad de acceder a los espacios públicos y a la región del AR
en general dificultó la tarea de recopilación presencial de datos, por lo cual adoptamos algunas
alternativas. Sin embargo, se pudo avanzar con la sistematización de la información recopilada
mediante la elaboración de cuadros comparativos con fines analíticos (ver Anexo B) y se
profundizó la técnica de etnografía virtual para realizar un seguimiento del área desde
dispositivos digitales disponibles.

A este respecto, en ciertos casos con referentes con quienes habíamos instalado un vínculo
anterior, y presentaban disponibilidad de tiempo y recursos de internet sólidos para mantener
una llamada telefónica, pudimos realizarles entrevistas de seguimiento. Las dificultades que se
presentaron tuvieron que ver con la menor disponibilidad de tiempo por parte de nuestras
interlocutoras -ya que las tareas de cuidados tanto personales como comunitarios se
acrecentaron-, y además por las dificultades para conectarse. En el AR, no todos los hogares
poseen Wifi, datos de internet o dispositivos celulares y computadoras (y en aquellos donde sí
lo tienen, la red de internet no suele ser sólida ni extensa en la zona); la pandemia puso en
escena la enorme brecha digital que existe. Por estos motivos, el seguimiento fue
principalmente a través del chat por WhatsApp, o encuentros virtuales colectivos propuestos
por instituciones estatales u organizaciones sociales (reduciendo drásticamente la posibilidad
de un intercambio extenso e íntimo en estos últimos casos). Asimismo, se redactaron registros
de observación en las numerosas actividades virtuales de las que participamos, tal como
detallamos a continuación.

2.1. Entrevistas

Las entrevistas biográficas realizadas en los primeros dos semestres a distintas referentes de
organizaciones sociales, comedores, cooperativas de trabajo y centros de salud comunitarios,
entre otros (cuya metodología y contenidos fueron comentados en el segundo informe), fueron
sistematizadas en cuadros comparativos, tal como consta el Anexo B. En su mayoría se
entrevistaron a vecinas migrantes, de las cuales muchas son referentes de organizaciones
sociales barriales, todas madres, y cuyas procedencias son en su mayoría de Paraguay, en
menor medida migraron del NOA y NEA argentino, y una de ellas provino de Bolivia. También
se realizaron entrevistas a efectoras de salud y funcionarias, y a dos vecinos migrantes. En
términos generales la población entrevistada residía en los barrios de Costa Esperanza,
Sarmiento, Lanzone, Carcova, Independencia, 9 de julio, Curita, y Villa Hidalgo. En cuanto a las
temáticas tratadas en las mismas recopilamos información en torno a sus experiencias y
percepciones sobre: su migración y vínculo con zona de origen cuyas regiones suelen ser
rurales; las problemáticas de violencia y desigualdad de género; la participación política,
organización e historia barrial; la dimensión laboral y el trabajo en las cooperativas; la relación
que entabla la comunidad con el Estado; la infraestructura y construcción de los
asentamientos; la contaminación y el acceso a servicios; las problemáticas de salud; la salud
mental y el consumo problemático de drogas; cuestiones vinculadas a la alimentación; relación
con el sistema educativo; actividades culturales de la población migrante; jóvenes e
intergeneracionalidad.
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Por otro lado, en el período informado (marzo-agosto 2020) se realizaron 6 entrevistas más, 4 a
migrantes, y 2 a referentes (uno de una olla popular de La Carcova y otro de la Red Comunidad
Organizada), de donde surge una propuesta con la Escuela Técnica UNSAM para acercarse,
colaborar y conectar entre sí a las ollas populares que se crearon en contexto de pandemia. Las
mismas se dieron por videollamada (Zoom), y por llamada telefónica (Whatsapp y llamada vía
línea telefónica). Asimismo, se realizaron 4 entrevistas con funcionarios del Estado, no sólo
como herramienta de consulta y relevamiento de información sino también como instancia en
la construcción de vínculos institucionales que permitan realizar acciones conjuntas con la
intención de saber cómo afectaba en contexto de pandemia el trabajo de los distintos
organismos de gobierno. Las mismas se enfocaron en: a) responsable de obra de COMIREC con
quien se dialogó en torno a las alternativas de trabajo que tenía pensada este organismo
durante el aislamiento. B) Responsable social del reciparque CEAMSE, quien nos expuso la
situación en relación a los trabajadores y trabajadores en la fase de ASPO. C) coordinadora
territorial OPISU en el Área de San Martin (Organismo provincial de integración social y
Urbana) con quien dialogamos en relación al trabajo futuro del organismo en el AR, D)
enfermera graduada en UNSAM, quien fue convocada por la municipalidad de San Martín, para
trabajar en uno de los dispositivos de espera y aislamiento COVID, nos permitió hacer un
seguimiento sobre la situación en el municipio

2.2. Registros de observación

Al igual que en el caso de las entrevistas, en estos meses se sistematizaron los registros
realizados con anterioridad en cuadros comparativos adjuntos a este informe en el Anexo B.
Según esta organización del material, gran parte de ellos se produjeron tanto en espacios
barriales (hogares, organizaciones sociales, escuelas, capillas, etc.) como en instituciones
estatales presentes en el área (centros de salud, hospitales, oficinas municipales), e incluso en
el predio de la universidad. En las mismas se relevó información que abona a las temáticas de
cuidado medioambiental, catástrofes naturales y cambio climático, alimentación, educación
popular, género, trayectoria y colectividades migrantes, relaciones laborales, religión,
sexualidad, salud mental, entre otras. Estas observaciones permitieron no sólo adentrarse
académicamente a los tópicos que el proyecto aborda, sino también en cómo estos se dan en
la interacción comunitaria del área, y a su vez detectando cómo se desenvuelven la comunidad
vecinal del AR con las instituciones estatales y hacia dentro de su vida cotidiana, atendiendo a
la interrelación con las organizaciones barriales. Los registros registran de manera clara los
diálogos, intercambios, alianzas y conflictos entre los distintos actores involucrados en las
temáticas y en el territorio. Entre marzo y agosto se continuó con la elaboración de registros en
torno a reuniones, charlas, mesas de diálogo entre instituciones y organizaciones, entre otras
formas de intercambio colectivo que persistieron en el ámbito virtual (e incluso
incrementaron). Hasta el momento se sistematizaron un total de 26 registros.

Todo ello, es y será de suma relevancia para evidenciar el impacto de la pandemia en el AR en

momento de emergencia socio-sanitaria y económica, aportando al debate respecto de los

roles de las mujeres. Se relevó información diversa en torno a las problemáticas de salud en

general, sanitarias, infraestructurales, condiciones laborales, roles de género hacia dentro de

los hogares, vínculos intergeneracionales y con las instituciones educativas y de salud,

jerarquización del trabajo de las cooperativas en momentos de urgencia, problemáticas

particulares de la colectividad migrante para apaliar las necesidades del momento, sesgos

xenófobos emergentes en la pandemia y sus formatos de circulación y consecuencias, entre

otras. En el marco de convenios con la Comisión COVID y el proyecto SALUD COVID IDAES

financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología se realizaron informes que son

comentados en III. Hallazgos, WP1, 6. Convenios MINCyT. Entonces, además de contribuir con

relevamientos que apuntan al mejoramiento de las políticas públicas en todos sus niveles, estas

actividades alimentaron las acciones de la red Migrantas detalladas en III. Hallazgos. WP2. La
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Red. Como propuesta a futuro, se sistematizará la información para poder adentrarnos

analíticamente a la manera en la cual la pandemia afectó a esta población, qué estrategias se

desplegaron, qué necesidades se incrementaron y cuales emergieron como nuevas en el

contexto pandémico.

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 entregó el informe final de esta primera fase. A partir de esta información se
realizó un diagnóstico aplicando las metodologías de “Árbol de Problemas” y de “Matriz FODA”,
definiendo de manera sintética las problemáticas presentes, y las tendencias más relevantes.
Este estudio permitió elaborar una cartografía especifica inédita del área, recurso
indispensable para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Ver Anexo C. Dentro de los
principales resultados de este ejercicio se destacan que

El Subsistema Natural de la cuenca del río Reconquista, estaría afectado principalmente por el
cambio climático debido al impacto generado por dos grandes problemáticas vinculadas entre
sí, como son la expansión de los contaminantes y la pérdida de biodiversidad. Los ciclos
frecuentes de inundaciones y sequias afectaría el normal desarrollo de los ecosistemas propios
de la cuenca, reduciendo la variedad de especies autóctonas, aumentando las especies exóticas
e invasivas y tendiendo al predominio de pocas especies que logren adaptarse a los cambios, o
a la destrucción del subsistema. Al mismo tiempo, las inundaciones contribuirían a la expansión
de contaminantes en superficie, como a la colmatación de las napas freáticas vinculando la
contaminación existente en ambos niveles. Por otra parte, los períodos de sequía provocarían
la disminución de agua afectando a todos los seres vivientes del subsistema, con una primera
degradación de los suelos y luego la deshidratación de flora y fauna, dejando en suelos y aire
los contaminantes existentes sin la acción de remediación natural del subsistema. La capacidad
de carga de los contaminantes del subsistema tendería a desaparecer.

En lo que hace a la Estructura ambiental: La degradación socio-económica, con distintos
niveles dentro de AR, es la principal causa de la degradación ambiental, que se intensifica por
la incapacidad para el desarrollo urbano por parte de los municipios involucrados y sin la ayuda
adecuada de las administraciones de nivel provincial y nacional. No solo se producen
contaminantes dentro del AR, sino también, arriban contaminantes externos. Los niveles
contaminación de aire, agua y suelo afectan a una población sin la cobertura de salud
necesaria, generando diversos tipos de enfermedades que afectan al empleo, a la educación y
a las mínimas condiciones de un hábitat urbano que permita el desarrollo de sus vidas. El tema
de los residuos cobra un valor central en el tratamiento de la contaminación del AR, los
residuos son a la vez un recurso para la subsistencia, y un generador de contaminantes.
Permite los rellenos de la llanura de inundación para la expansión de la mayoría de los barrios
carenciados del AR, asediados por la falta de suelo urbano accesible y por las inundaciones,
pero elimina lagunas de retención, flora y fauna local. A su vez, los vertidos en cursos de agua y
terrenos absorbentes, degradada la calidad de agua superficial, subterránea y suelo, como a las
especies naturales. Estas últimas cumplen un lugar significativo por su capacidad de generar
biodiversidad, principal indicador de los niveles de contaminación, y claves para la investigación
y elaboración de acciones de remediación, como también, la creación de espacios verdes y
libres públicos sostenibles. La temática de las inundaciones, y teniendo presente las
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condiciones impuestas por el cambio climático, afectan de forma integral, tanto vidas como
bienes, en un AE que se encuentra dentro de una llanura de inundación que, mediante la
técnica del relleno informal y un frágil sistema de regulación de las crecidas y evacuación de las
aguas, se enfrenta al futuro con alto nivel de vulnerabilidad.

Para el caso de la Estructura urbana del AR presenta como problemáticas principales para su
consolidación e integración la existencia de discontinuidades en la trama y la escasez de
referentes urbanos. Si bien se trata de un área urbana con pocas décadas de desarrollo en el
proceso de consolidación urbana, posee condiciones de partida que dificultan el desarrollo de
una urbanización adecuada. Los diferentes fragmentos que fueron construyendo el área en
diversos momentos y bajo condiciones negativas, atentan contra la generación de elementos
que estructuren el territorio. Para el área de Transporte no hay una buena accesibilidad
interna. Las estaciones ferroviarias, centros de transbordo, se encuentra alejadas, las líneas de
colectivos no llegan a muchos barrios, no existen líneas con recorridos que vinculen los barrios
entre sí, a su vez, carecen de infraestructura adecuada respecto a pavimentos, señalización,
mobiliario (paradas). El servicio de taxis es reemplazado por remises informales e inseguros, el
uso de bicicletas no cuenta con los resguardos necesarios para su seguridad, lo mismo que el
transporte de carga de los recicladores urbanos. Todas estas condiciones actúan negativamente
en la vida cotidiana de los habitantes afectándolos en su economía, empleo, educación y salud,
y en el uso racional de su tiempo como en su seguridad. En el caso de Equipamientos si bien
habría una cobertura significativa de varios de los equipamientos, algunos se encuentran muy
alejados, como es el caso de los relacionados a la administración y a la seguridad, otros son
escasos, como las escuelas de nivel inicial, o presentan dificultades en su capacidad para
atender a los habitantes, tanto en salud como en educación. Por otra parte, los
establecimientos dedicados a la cultura y al esparcimiento se distribuyen en todo el AR, sin
embargo, muchos de ellos se sostienen mediante organizaciones vecinales con muy bajos
presupuestos. En cuanto al culto la cobertura es amplia, aunque no existe un control muy claro
sobre el cumplimiento de las leyes vigentes respectos a su aprobación, pudiendo facilitar cierta
especulación.

El eje Estructura socio-económica se observa que, si bien muchos indicadores
socio-económicos del Censo 2010 corresponden al perfil de grupos sociales que no superan el
nivel medio bajo para todo el AE, en los barrios mencionados estos se agravan frente a
características particulares. La densidad y la tasa de crecimiento, la numerosa población infantil
y joven, y las condiciones del hábitat, generan problemáticas que dificultan las mejoras de los
barrios. Las problemáticas relacionadas a la salud, la educación y el empleo, actúan sobre la
mayoría de la población joven de manera crítica. Si bien no contamos con indicadores
económicos actualizados, se puede estimar que el aumento del desempleo y las bajas
condiciones del empleo informal presente, agravan la situación. Cabe señalar, que los
problemas de contaminación junto a una mala cobertura de salud y escasa o deficiente
prestación de servicios de saneamiento, como de energía, potencian todos los desajustes
urbanos.

Para la siguiente etapa el equipo se encuentra trabajando en un estudio de los barrios en
particular y ciertas temáticas específicas, con el objeto de profundizar la vinculación entre las
condiciones urbanas que determina el cambio climático y las mujeres trabajadoras de los
barrios.

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL AR

El equipo del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA), a cargo de Vanesa

Salomone, Natalia Morandeira, Soledad Villaverde y Griselda Polla focaliza su trabajo en el

estudio de distintas amenazas ambientales, entre ellas la calidad del agua, la calidad del aire y

la presencia y disposición de residuos sólidos en la zona urbana del área de estudio, con el
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objetivo de realizar una evaluación del riesgo ambiental al que está expuesta la población del

Rio Reconquista, especialmente las mujeres. Como consecuencia de las medidas tomadas por

el Gobierno Nacional en Argentina de ASPO se estableció una línea de tiempo para la

rehabilitación de las funciones, redefinir las actividades, alcances y tiempos de las diferentes

etapas. Durante este periodo se ha avanzado en distintos aspectos del Proyecto:

2.1) Redacción de la línea de base del partido de San Martín para comparar con los datos a

obtener en este proyecto. Con estos datos se pondrán ampliar los conocimientos en cuanto a la

calidad atmosférica del Municipio y con ello contribuir a la concientización de la problemática

ambiental.

Antecedentes Calidad de agua: coincidentemente con lo reportado por el equipo de

Arquitectura este informe señala que la mayoría de las industrias descargan al río sus

efluentes (metales, productos sintéticos, hidrocarburos, fertilizantes, pesticidas, aguas

residuales y residuos sólidos) sin tratamiento previo los cuales tienden a acumularse en los

sedimentos, por procesos de adsorción y precipitación, y pueden resolubilizarse en la

columna de agua. Además, se han encontrado niveles de pesticidas organoclorados en

concentraciones hasta 400 veces más altas que los máximos establecidos por la legislación

argentina para la protección de la vida acuática (Rovedatti et al. 2001). El estudio realizado

por Morandeira et al. (2019) muestra que la zona del área del río Reconquista donde habita

la población más vulnerable, y que corresponde a casi el 12% del área total del partido de

San Martín, presenta un alto riesgo sanitario-ambiental, en relación con el tipo de agua que

consume. La investigación consideró que la ausencia de conexión a una red pública de agua

potable (variable medida "Porcentaje de hogares sin conexión por tubería a una red pública

de agua por unidad de muestreo") era el factor principal que afectaba a la calidad del agua

de consumo y que, en ausencia de esa conexión, numerosos factores secundarios pueden

tener un impacto negativo adicional, como: fuente de agua de consumo alternativa

(cisternas o pozos profundos -bajo riesgo relativo-, agua de río, agua de lluvia o pozos poco

profundos -alto riesgo-), ausencia de conexión a red cloacal, proximidad a industrias

ponderada por su nivel de complejidad ambiental (debido a que las aguas subterráneas

pueden ser contaminadas con efluentes y desechos industriales), cercanía a basurales y

rellenos sanitarios y baja topografía (considerado un indicador de las inundaciones

eventuales asociadas a las lluvias intensas, que tienen un impacto negativo en la calidad de

las aguas subterráneas al facilitar la transferencia horizontal de contaminantes desde los

pozos, zanjas o basurales).

Antecedentes Calidad de aire: Según el informe del Observatorio Ambiental del Municipio

de San Martín, “la Provincia de Buenos Aires y los municipios que la componen no cuentan

con un diagnóstico sobre la calidad del aire, basado en un monitoreo sistemático y en un

inventario riguroso de fuentes de emisiones. Sólo existen mediciones puntuales de

determinados contaminantes en algunos municipios, pero sin una política orientada a

reducir la contaminación atmosférica a nivel provincial”. En el informe de calidad de aire

que figura en el Laboratorio Ambiental del SM, se hace referencia a muestreos en 6 (seis)

puntos en diferentes sectores partido de San Martín: Villa Lynch, Villa Maipú, Villa Ballester,

San Martín, Loma Hermosa y J. León Suarez. La elección de los sitios se realizó en función de

la cercanía a zonas industriales (primarias y secundarias), circulación vehicular y proximidad

a los principales centros urbanos. A su vez la distribución también quedó sujeta a la

disponibilidad de lugares adecuados y disponibles para la colocación de los equipos de

medición. A la hora de realizar las mediciones, también se tomó en cuenta que los sitios
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garanticen las condiciones de Seguridad contra vandalismo, Acceso a energía y zonas libres

de obstáculos (árboles y edificios).

Se analizaron los principales agentes contaminantes del aire: Dióxido de azufre (SO2), óxidos

de nitrógeno (NOx), ozono (O3), monóxido de carbono (CO) y plomo (Pb). Por cuestiones de

logística asociados a los tiempos de muestreo en esta oportunidad no se medirá el material

particulado PM-10, pero se propondrá para futuras mediciones. Cabe destacar que tanto el

monóxido de carbono como el dióxido de azufre (SO2), el dióxido de nitrógeno (NOx) y el

ozono (O3) en los sitios evaluados no han superado los valores guía del decreto 1074/18.

En el caso del Plomo, la técnica de medición utilizada no detecta límites inferiores a 0.005

mg/m3, por lo cual no se puede concluir si los resultados se encontraron por encima o por

debajo de la normativa de referencia. En función de los datos obtenidos, los mismos son

alentadores en cuanto a la calidad del aire en el partido de General San Martín. Ninguno de

los parámetros analizados, exceptuando el plomo- el cual por la propia técnica de medición

no pudo detectar valores inferiores al valor guía- tanto el dióxido de azufre (SO2), dióxido de

nitrógeno (NOx), ozono (O3) como el monóxido de carbono (CO) no superan los límites

establecidos por la normativa. De todos modos, resultaría de utilidad tomar mediciones a lo

largo del tiempo y construir una base de datos amplia que permita extraer conclusiones

pormenorizadas según las distintas zonas del partido para obtener una línea de base que

brinde la posibilidad de comparar ante cualquier desvío en el tiempo sobre los valores

medidos con anterioridad.

Antecedentes Residuos Sólidos Urbanos: El municipio de San Martín posee una generación

aproximada a 1.4Kg (aproximadamente de 17.396 toneladas mensuales) de residuos sólidos

urbanos en promedio de acuerdo al último informe de gestión ambiental que figura en el

Observatorio Ambiental de la Municipalidad de San Martín (2019). Este tránsito y operación

de residuos tiene distintos impactos: ambiental, social, económico y político. Desde el

punto de vista ambiental la operación del relleno, el movimiento de 1600 camiones diarios y

las plantas de tratamiento generan un impacto a los distintos recursos: aire, suelo y agua.

Otra de las actividades informales que generan un impacto sobre la comunidad en materia

ambiental y sanitaria es la generación de basurales a cielo abierto, donde muchas veces se

produce la quema de residuos. También puede observarse la quema de cable en distintos

puntos cercanos al Camino del Buen Ayre con el objeto de recuperar el cobre que posee en

su interior.

2.2) Muestreo: Se realizaron tomas de muestras de agua en dos barrios de los cuatro que serán

muestreados según el plan de trabajo vigente. El muestreo constó tanto de la toma de

muestras de agua de pozo, utilizada para el consumo, como superficial. Se realizaron

mediciones in situ con una sonda multi-paramétrica y se tomaron muestras para posteriores

análisis. Las mismas fueron almacenadas en cámara fría. La posibilidad de hacer toma de

muestras (agua de rio, RSU, ruido) en momentos de alta inactividad industrial y bajo tránsito

vehicular permite comparar con datos en plena actividad.

2.3) Se elaboró un nuevo cronograma de actividades, sujeto a la apertura del 3iA y a la

posibilidad de desarrollar las actividades de investigación y servicios con normalidad.

2.4) Se comenzó a trabajar en la organización de un Taller ambiental destinado a la

comunidad, que permita dar a conocer, con detalle, lo que realizaremos en el marco del

Proyecto. Especialmente relacionado a que muestras se van a tomar, donde, de qué manera y

porqué. El objetivo del mismo es fomentar la participación ciudadana en el Proyecto,
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fundamentalmente en lo que refiere a monitoreo ambiental y que conozcan cuales son los

principales problemas de salud vinculados con el deterioro del ambiente.

3. ARCHIVO DOCUMENTAL -REPOSITORIO MIGRANTAS EN RECONQUISTA

En este período hemos tenido que adaptar nuestras actividades a la modalidad virtual y
modificar nuestra agenda de trabajo a la coyuntura. En pos de darle continuidad a la puesta en
marcha del Archivo-Repositorio de Migrantas en Reconquista, en su formato de repositorio
digital, se realizaron varias reuniones en las que se definió un esquema de trabajo en equipos
que permitirá abordar las distintas instancias que requiere el funcionamiento del Archivo, de
una manera organizada y productiva. En ese marco adaptamos un plan de actividades tomando
en cuenta la nueva coyuntura, que nos permita avanzar con los objetivos propuestos. Al equipo
de archivo integrado por: Raúl Bermúdez, Igor Alfaro Méndez, Gabriela Capellaro, Florencia
Piñeyrúa y Sofia Espul; se incorporaron Cecilia Allemandi y Teresa Pérez como representantes
del Programa del Desarrollo y Articulación Territorial de la UNSAM.

3.1) Revisión y puesta a punto del Sistema: Conjuntamente con el personal de la Biblioteca
Central de la Universidad Nacional de San Martín y su programador Bibliotecólogo Ramiro
Uviña se ha realizado la revisión de metadatos especialmente pensados para el
Archivo-Repositorio de Migrantas en Reconquista incorporando las indicaciones de las
Directrices del Sistema Nacional de Repositorios Digitales. En este punto nos encontramos
terminando una guía que sirva como un protocolo para el ingreso de recursos documentales de
nuestro archivo, tomando como base otras guías ya existentes y que han sido utilizadas en
otros repositorios. Además, nos encontramos gestionando los permisos/autorizaciones de cada
documento para lo cual tomamos como modelo un documento elaborado por la Biblioteca
Central que considera criterios de derechos de autor para que los recursos sean de acceso
público en su mayoría o en todo caso, contar con la licencia correspondiente.

3.2) Elaboración de sistema de ingreso y distribución de funciones: Nos vimos en la necesidad
de redefinir y asignar nuevos roles en los equipos de trabajo en relación al ciclo que tendrá la
información en cada etapa del proceso, hay personas del grupo de trabajo que participan en
más de un equipo. Así también adaptamos estas etapas en el marco del ASPO donde cada
equipo sostuvo reuniones virtuales para definir criterios indispensables para el funcionamiento
en estas circunstancias. Es así que trabajamos con los siguientes equipos:

a) Equipo de desarrollo de colecciones y lineamientos: este equipo se está encargando de
estudiar la pertinencia de los recursos documentales que se recolectaran, su tipología y
definir los formatos. Muchos de los recursos y materiales que se recopilaran no cuentan con
una edición previa, por lo que es necesario que se revise y tomen decisiones con respecto a
cómo se publicaran en el Archivo-Repositorio. Es en este punto donde también se ha
definido que el Archivo-Repositorio Migrantas en Reconquista será un hibrido entre archivo
y biblioteca digital donde coexistan diversidad de materiales, de texto, audiovisual, sonoro,
fotográfico, publicado y no publicado, pero que es relevante para rescatar la memoria de las
mujeres trabajadoras migrantes del Área de Reconquista, pero así también de la
comunidad. Se llevaron a cabo reuniones donde se refinaron los lineamientos que seguirá el
Archivo-Repositorio alrededor de las siguientes preguntas: ¿Cuál es el área geográfica a
relevar? Recolectar materiales desde una perspectiva historiográfica de los barrios del área
Reconquista de San Martín y el Barrio Sarmiento (no del Partido de Gral. San Martín en
general) / ¿Cuál es el recorte temporal? Desde 1960 hasta la actualidad, organizado por
décadas / ¿Cuáles son los ejes temáticos? Migración, género, medioambiente y trabajo /
¿Quiénes son los/as usuarios/as del repositorio? Los/as habitantes del área Reconquista y
la comunidad educativa / ¿Qué voces queremos visibilizar? Las de las mujeres del AR que
producen relatos en textos escritos, fotografías, videos, entre otros. En ocasiones ellas
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mismas no ponen en valor estas producciones artísticas y el Archivo cumpliría
potencialmente un rol activo en mostrar estos valores.

b) Equipo de acopio y recolección documental: este equipo está en contacto con el
territorio. Gestiona, selecciona, edita y acopia los recursos y el material documental. En
torno a esto se discutieron los criterios generales para la selección, edición y organización,
teniendo en cuenta la característica híbrida del Archivo y así también su aspecto
comunitario. Estaremos atentos a ser flexibles a las necesidades que vayan surgiendo del
territorio y del propio proyecto. En esta etapa del proyecto, acordamos hacer hincapié en
los materiales de texto y sonoros, dejando para una segunda etapa a los recursos
fotográficos, audiovisuales y de otros tipos. Así también ordenamos y clasificamos los
documentos que ya teníamos y que aún no habían sido cargados en el Archivo-Repositorio.
Profundizamos en los criterios de acopio de materiales tomando en cuenta el orden
temático y espacio-temporal. Así también se reorganizaron estrategias para realizar el
acopio de material en el marco de las ASPO. Propusimos tener en cuenta los materiales de
texto producidos por los investigadores de la UNSAM y por instituciones referentes del área
de Reconquista tomando como criterio principal su importancia histórica.

c) Equipo de subida de material y supervisión: aquí se realiza la corrección constante de los
datos ingresados en su forma catalográfica. En el marco del ASPO se realizó una revisión de
todo el material cargado hasta el momento como prueba piloto y se afinaron los criterios
aplicados para la selección del material. Trabajamos en la identificación y clasificación,
organización de secciones y series documentales del material, así también su descripción y
formas de acceso. Redefinimos los parámetros de los metadatos a completar. Evaluamos la
pertinencia al momento de cargar documentos como las Tesis y tomamos la decisión de que
se cargaran en el repositorio central de la Universidad con un enlace que haga referencia al
de Migrantas en Reconquista. Se realizaron reuniones virtuales y las primeras
capacitaciones al equipo de trabajo dedicado a la carga de los recursos y material
documental. Nos encontramos elaborando los primeros listados de vocabulario no
controlado para la indización de los recursos documentales.

3.3) Coordinaciones institucionales: en articulación con el equipo de comunicación, se

comenzó a difundir parte del material de archivo a través de las redes sociales del proyecto,

con el fin de visibilizar la importancia de contar con un espacio que recupere la memoria del

trabajo social y comunitario que se realiza en el AR desde hace décadas. Se compartieron las

historias y material del archivo fotográfico, de algunas de las organizaciones históricas y

referentes del AR. Por otro lado, tomamos un primer contacto con el área de asistencia Técnica

al Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación como un referente asesor y el marco de

desarrollar relaciones institucionales.

4. POLITICAS PUBLICAS

Como continuación del trabajo iniciado por el equipo de la Escuela de Política y Gobierno en el

contexto de pandemia, se realizó un seguimiento de las políticas estatales vinculadas a la

atenuación de los efectos del COVID 19 y del ASPO. Las estrategias llevadas a cabo por el

gobierno argentino en relación a la pandemia fueron múltiples y a distintos niveles del Estado.

A ese respecto, el 23 de marzo se dispuso la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El 24 de marzo se suspenden temporariamente los cortes de servicios por falta de pago, se

congela el aumento de alquileres y se suspenden los desalojos. Asimismo, se prohíben los

despidos por 60 días. En el mes de abril se lanza el Programa El Barrio cuida al Barrio. A través

del mismo, promotores y promotoras comunitarias realizan un acompañamiento específico a

grupos de riesgo y distribuyen elementos de seguridad e higiene promoviendo la difusión de

medidas preventivas. Los primeros días de mayo se lanza un nuevo Dispositivo Estratégico de
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Testeo para Coronavirus en Territorio Argentino (DETeCTAr). Esta iniciativa tiene como objetivo

la búsqueda intensificada de personas con síntomas de COVID-19. En ambas acciones hay un

trabajo coordinado muy fuerte a nivel municipal y provincial ya que la idea es que lleguen a

todos los barrios. En nuestra ciudad se llevó a cabo en los barrios Carcova, Lanzone, La Rana y

Villa Hidalgo. Se realizaron visitas y entrevistas a miles de familias, alcanzando de esta manera

entre los dos programas, a más de 72.000 vecinas y vecinos. Todas las semanas se realiza un

nuevo operativo, y entre los barrios que ya se visitaron se encuentran: Costa Esperanza,

Independencia, Loyola, Barrio Ombú, California, Ayacucho, 9 de Julio, Villa Maipú, Barrio

Sarmiento, Barrio Libertador, Villa Hidalgo, Barrio Granaderos, Villa Zagala, El 18, La Catanga,

Villa Tranquila, Barrio Nuevo, Loma Hermosa, La Rana y Barrio UTA.

Otra de las medidas que repercute muy fuerte entre la población con la que trabajamos es el

Lanzamiento del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Por otra parte, el

Ministerio de Géneros habilitó más herramientas de asistencia a mujeres víctimas de violencia

doméstica y de género, entre ellas: ampliación de la línea 144 de denuncias, consideración de

situaciones de violencia como razones excluidas del confinamiento y por ende permitidas para

circulación en la vía pública, creación de puntos de atención en farmacias mediante el código

“barbijo rojo” que pone en marcha el protocolo. En lo que hace referencia específica a la

población migrante en un primer momento la Dirección Nacional de Migraciones amplió el

vencimiento de todos sus trámites presenciales hasta que termine el ASPO. Luego implemento

un sistema de autogestión web que permite obtener el certificado de residencia precaria a fin

de regularizar la situación migratoria de manera no presencial y automática. El nuevo

certificado digital tiene la misma validez que el tramitado presencialmente. Esta modalidad

estará vigente tanto para trámites RaDEx ya solicitados y cerrados, como para nuevas

solicitudes que ingresen en el futuro. De esta forma se habilita o para: Permanecer y alojarte

en toda la Argentina Trabaja, Estudiar, Reprogramación de turnos de Radicación RADEX y

Exentos en todo el país.

5. ENCUESTA

Como consta en el plan original, la Encuesta Migrantas en Reconquista es una herramienta

multipropósito que pone en el centro del análisis a las temáticas sobre género, migración y

ambiente. A su vez, es parte del diagnóstico socioambiental y tiene como finalidad la

producción de datos cuantitativos para conocer y diagnosticar las problemáticas relevantes en

el AR. En diciembre de 2019 se había finalizado el diseño técnico, el cual incluyó un

cuestionario y la muestra respectiva. Durante los primeros días de febrero de 2020, el jueves 6

y el martes 11, se realizó la capacitación a los 14 pasantes y los 13 referentes territoriales que

participaron en el relevamiento en calidad de encuestadores. El miércoles 12 de febrero de

2020 se realizó la prueba piloto en el Barrio Sarmiento. Por su parte, el relevamiento en

territorio comenzó el jueves 13 de febrero y se interrumpió el 13 de marzo a causa de la

propagación de la pandemia COVID 19 en la Argentina. Durante este periodo se relevaron 459

casos, los cuales representan un 30% de la muestra total. Siguiendo un criterio territorial, los

datos refieren a casos muestreados en los siguientes barrios del AR: Costa Esperanza,

Libertador, Costa del Lago, Loma Hermosa y Barrio UTA.

Por lo que respecta al equipo de trabajo que participo en el relevamiento por encuesta está

compuesto por los encuestadores (14), las articuladoras territoriales (13), la supervisión técnica

en territorio (2), la supervisión de articulación territorial (2), la dirección del proyecto (3), el

diseñador técnico de la encuesta (1) y el equipo PASCAL (2). En total, trabajaron en el operativo

37 personas. Es importante subrayar que los pasantes encuestadores son estudiantes de las

licenciaturas del IDAES para quienes la encuesta representa una práctica en el oficio y un

14



acercamiento al territorio. A su vez, algunas de las articuladoras territoriales son miembros de

las 2 organizaciones sociales que colaboran con el proyecto -La Biblioteca Popular la Carcova y

Los Amigos de Barrio Sarmiento (Centro Cultural y Deportivo)-, así como también hay

referentes que participan de otras organizaciones barriales y otras que no están organizados

colectivamente. Para las articuladoras territoriales la encuesta es un trabajo que realizan para

la UNSAM y que las integra a la investigación como parte del diagnóstico ambiental.

En el periodo de abril a septiembre de este año se avanzó en el procesamiento y

sistematización de los datos cuantitativos. Para el desarrollo de los informes sobre los datos de

la encuesta se realizaron 5 reuniones entre la dirección del proyecto y la becaria que tuvo a su

cargo la elaboración de los mismo. En estas reuniones se evaluaron los avances en el

procesamiento de los datos y se analizaron cuáles son las variables de interés para cruzar. De

esta forma, se elaboraron 6 informes con 90 cuadros bivariados, donde se analiza

diferenciando según la unidad de análisis (personas y hogares) y se indaga sobre las

características sociodemográficas, las viviendas, las migraciones internas e internacionales, las

ocupaciones y los ingresos, la salud, el hábitat social y el entorno social, los cuidados y la

participación ciudadana y la organización barrial. También, se realizó una reunión entre el

Equipo de Arquitectura, el Equipo Territorial y el diseñador técnico de la encuesta con la

finalidad de poner en discusión los resultados y elaborar mapas dinámicos que integren

diferentes indicadores sobre la realidad social, económica y ambiental del área. Estos mapas

estarán disponibles en una página web para que sean de acceso público. Ante la incertidumbre

respecto de los plazos de las medidas de aislamiento dispuestas por el gobierno argentino y

acatadas por la UNSAM, y a pesar del compromiso de finalizarla por parte de todxs lxs

participantes, resulta imposible vislumbrar un plazo real en el que se retome esta actividad,

aunque es lógico pensar que no será en los próximos 6 meses.

6. CONVENIOS MINCyT

En el mes de marzo, realizamos un relevamiento sobre el impacto inicial de la pandemia en el

AR para la Comisión COVID del Ministerio de Ciencia y Técnica (MINCyT) de la que participaron

10.000 investigadores y equipos de todo el país que se enfocaron en barrios o áreas de elevada

vulnerabilidad social y/o epidemiológica. Desde el proyecto fuimos convocados como

Referentes Académicos por nuestro extenso trabajo con comunidades del AR para proveer

información a partir de nuestro contacto con informantes clave en dichos contextos. Según

informaron los miembros de dicha Comisión del MINCyT, la misma sería de suma utilidad para

guiar lineamientos de política pública que mitiguen los efectos sociales de la pandemia COVID

19.

Luego en mayo, presentamos un proyecto a la convocatoria del Programa de Articulación y

Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID 19 del mismo

ministerio. El mismo fue seleccionado para la obtención de un subsidio para la realización de

actividades de investigación y acción en el territorio, muchas de ellas contempladas en el

Nuevo Plan de Trabajo 2020 de nuestro proyecto (Anexo A). Las actividades a realizar se

focalizarán en tres ejes: 1) condiciones de salud con foco en alimentación, COVID y dengue, 2)

Violencia de género en el ámbito doméstico durante la cuarentena, 3) condición migratoria y su

relación con el acceso a derechos en el marco de la pandemia. A pesar de que en estos meses

hemos tenidos varias reuniones con el MINCyT, distintas oficinas de la UNSAM y otros

proyectos e investigadores seleccionados por esta convocatoria, el mismo comenzará

formalmente a inicios de octubre y forma parte de una red entre universidades y centros de

investigación de todo el país que realizan tareas de investigación y acción en territorios
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marginales de la Argentina como el AR con la intención de generar información y fortalecer las

redes interinstitucionales. Por su relevancia, el CONICET también incluyó a este proyecto

dentro de su Banco de Datos de Proyectos de Desarrollo Social y Tecnológico (PDTS) lo que

jerarquizas aún más el aporte de Migrantas al conocimiento y la asistencia en este contexto

crítico.

Más adelante en junio, fuimos convocadas por el decano e investigadoras de IDAES a participar

de un proyecto IP de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo

Tecnológico y la Innovación titulado “Monitoreo de la eficacia de las medidas de Aislamiento

Social Preventivo Obligatorio –ASPO- según estratificación socioeconómica (indicador NBI

vivienda) en los dos núcleos urbanos de mayor prevalencia (AMBA y Resistencia)”. Tal como nos

fue comunicado por las Investigadoras responsables son las Dras. Andrea Mastrangelo, Silvia

Hirsch y Flavia Demonte, este proyecto busca relevar el desenvolvimiento efectivo de las

medidas de ASPO promovidas tras el brote pandémico de COVID 19 en diversos enclaves

urbanos del país, evaluando sus impactos y teniendo en cuenta el acceso a servicios,

deficiencias de infraestructura, redes de cuidado, el rol de las instituciones barriales, y la

situación de informalidad laboral de cada población.

Con este fin, se solicitó al proyecto Migrantas que colaborásemos mediante el registro de los

impactos en el AR. Dos de nuestras becarias, López y Rajoy, se encuentran relevando registros

escritos y audiovisuales, y sistematizándolos semanalmente desde el mes de julio, y

manteniendo reuniones periódicas con las investigadoras responsables junto con la Directora.

A su vez se recopilaron informes municipales y provinciales en torno a programas y datos

relevados desde las instituciones estatales y se mantuvo contacto estrecho con los organismos

de salud activos en este contexto. Desde el 22/3 hasta hoy se produjeron relevamientos

escritos en los barrios de Costa Esperanza, Libertador, Independencia, Curita, Lanzone, Los

Eucaliptos, Sarmiento, Barrio UTA, 9 de Julio, Carcova y Villa Hidalgo. Los mismos se

organizaron en una carga semanal cronológica en formato Excel con otro documento de texto a

modo de diario de campo a partir de los cuales se podrá indagar desde una dimensión

temporal y procesual el desencadenamiento de diversos sucesos o hitos del territorio durante

la cuarentena. Asimismo, se produjeron registros fotográficos de las actividades de las

organizaciones de la red y que forman parte de nuestro archivo. A fines de agosto se elaboró y

entregó un informe con el Relevamiento preliminar que se tradujo en las actividades del WP2

como bien se refleja más adelante en el presente informe.

WP2 – Fortalecimiento y Creación de redes

Tal como mencionamos en I. Problema de Investigación, el denominado “equipo territorial”,
compuesto por una coordinadora (Teresa Pérez), 1 articuladora (Ana de Mendonça, del Centro
Cultural Los amigos de Barrio Sarmiento), junto con los 3 investigadores principales y las 6
becarias (2 de posgrado y 4 de grado), ha continuado un trabajo de articulación y presencia en
el AR, afianzando las redes existentes y creando nuevas a partir de los nexos de unas con otras.
Estas tareas de investigación-acción resultaron en la creación –a partir de reuniones de este
equipo con instituciones participantes de la red- de una primera versión del Mapa de Actores
(ver Anexo D) acordado en el nuevo plan de Trabajo 2020 (Anexo A). En febrero de este año se
había comenzado a realizar la mencionada Encuesta para lo cual la Red Migrantas se ocupó de
convocar al equipo de articuladoras territoriales, compuesto por 12 mujeres de distintas
organizaciones que trabajaron en equipo con los/as encuestadores pasantes de la UNSAM.
Hasta el comienzo de la cuarentena este equipo de más de 30 trabajadores estuvo de lunes a
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viernes relevando el territorio, fortaleciendo los lazos en el territorio y permitiendo que se
compartan estrategias y recursos entre distintas organizaciones. Sin embargo, como en todas
las acciones, desde el 20 de marzo tuvimos que modificar nuestro plan de acción, ya que el
trabajo de red estaba muy vinculado al encuentro presencial en el territorio, debiendo
concentrar el trabajo territorial en los siguientes puntos:

1. HÁBITAT

En el marco de los programas nacionales de asistencia “El Barrio Cuida al Barrio” y “Plan

Detectar” desde la red colaboramos en la creación de postas sanitarias organizadas entre más

de 23 organizaciones (UTEP + Mesa Reconquista + Parroquias), 88 voluntarios, 13 Barrios, 45

días. Siendo mujeres la mayoría de las promotoras sanitarias. Todo este trabajo en Red fue lo

que permitió contener y asistir a lxs habitantes del AR durante los primeros meses de la

cuarentena, ya que mucha de su población depende de la asistencia Estatal y del sistema

público, los cuales se encontraban cerrados o saturados. Durante estos operativos se

detectaron 8 cuadras sin acceso al agua en el barrio de Villa Hidalgo. La RED conformada por

organizaciones sociales convocó al gobierno nacional a relevar la zona. Se desarrolló un

operativo con personal de AYSA, del gobierno nacional y las organizaciones sociales para

obtener datos que permitieran instrumentar soluciones al problema. Se ejecutaron 229

encuestas en viviendas con referencia de domicilio que permitieron alcanzar a una población

de 1197 personas1. Luego de este relevamiento se logró instalar un camión de agua potable

que asiste todos los días a la zona y ya comenzaron las obras en la red para resolver los

problemas de accesibilidad. Durante los primeros 3 meses del ASPO la tarea de asistencia

alimentaria y seguimiento de las familias con COVID dependió completamente de la RED de

organizaciones de las que participa el proyecto, que se iban comunicando barrio por barrio

para ver cómo alcanzar lo necesario a las familias afectadas. Hoy el sistema estatal está

saturado y la asistencia recae de forma compartida con las organizaciones.

Por otro lado, participamos del concurso Hábitat Emergentes con el equipo de Arquitectura

UNSAM que se organiza en conjunto con la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación,

el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, cuenta con el acompañamiento del Consejo

Interuniversitario Nacional y es financiado con una donación del Fondo Global para el Medio

Ambiente, administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Acompañamos desde la

RED el desarrollo del proyecto de urbanización para luego articular una reunión con el equipo

de Desarrollo territorial de la Municipalidad. Avanzamos con reuniones semanales con el

equipo durante el mes de junio y julio en las que se aportaron fundamentos sociales para el

proyecto que se enfoca en el espacio de la montaña del Barrio Sarmiento y propone la

inclusión de la perspectiva de género en el diseño de una unidad que sea “Casa de la Mujer”,

otra sea un “Espacio Productivo” y 10 viviendas sociales.

1 En el 65,7% de las viviendas relevadas había al menos una persona que realiza y/o requiere tratamiento
médico. El 67% de las personas encuestadas refirió no estar trabajando actualmente y sólo el 14,6%
afirmó tener un trabajo registrado. Si bien, de acuerdo a los datos obtenidos, es alto el porcentaje de
llegada de la red de agua potable y de conexiones domiciliarias, sólo 60% de las viviendas relevadas
tiene agua actualmente, mientras que 14,6% no tiene agua y el 25,4% de las viviendas tiene poca
presión, por lo que el caudal de agua del que disponen es insuficiente para un adecuado uso cotidiano.
En el 89,3% de los casos, el tendido de agua llega hasta el frente de la vivienda relevada (se debe
recordar que no fueron relevadas las viviendas ubicadas en pasillos) y en el 82% de los casos las
viviendas cuentan con conexión a la red. De las viviendas conectadas, el 54,7% realizó un tendido propio
para conectarse, en el 45,3% de los casos la conexión fue realizada por AYSA.
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Finalmente, participamos en el Armado de espacio de Agroecología en Barrio Sarmiento, en el

marco del proyecto Casa Común de Ministerio de Medio Ambiente, que es un plan integral que

brinda asistencia técnica y financiera a gobiernos locales y organizaciones comunitarias para la

realización de proyectos ambientales con impacto social. Articulando a organizaciones

ambientales Bosque Urbano UNSAM, El semillero y el CCyD Lxs Amigxs de Barrio Sarmiento, se

busca crear un espacio de agroecología en un predio de una hectárea en las cercanías de ese

barrio. Constituye un “espacio verde” para realizar las primeras plantaciones, para que las

organizaciones ambientales brinden capacitaciones a las mujeres de las organizaciones.

2. MIGRACIÓN

Durante el 2019 la RED de Migrantes había comenzado a organizar las Asesorías en Trámites

migrantes, en un trabajo entre capacitaciones del sistema judicial y compartiendo saberes del

Kuña Guapa, que ya venía desarrollando esta tarea. Como se mencionó al inicio de este

informe, en el contexto de la pandemia se necesitó ampliar mucho más este esfuerzo, ya que la

asesoría en trámites se convirtió en un espacio de acceso a trámites de asistencia social

general. Con la digitalización de todos los procedimientos administrativos que requiere el

acceso a las políticas públicas, el AR requirió de un acompañamiento constante con lo que las

organizaciones sociales debieron abrir sus puertas para garantizar el uso de tecnología y

telecomunicaciones. Como se mencionó en WP1. 4.Políticas Públicas, el Estado proveyó a la

población de distintos recursos, y uno de ellos fue el Ingreso Familiar de Emergencia. Para

poder acceder al cobro del mismo se requirió distintas etapas de carga de datos virtual a

portales de la ANSES. Debido a la brecha desigual de la virtualidad en la zona, muchas personas

no cuentan con los recursos materiales necesarios para poder hacer los trámites (falta de

dispositivos, internet, memoria digital, entre otros)2. Además, se trata de una población que no

se encuentra familiarizada con el uso de portales, aplicaciones, o correo electrónico, todo lo

cual se suma a aquellas desventajas que las consejerías territoriales venían detectando

previamente a la pandemia: problemas de comprensión para la realización de trámites por el

idioma, analfabetismo o semi-analfabetismo y por ende dificultades de lecto-comprensión,

irregularidades o desactualización de documentación, etc.

En este contexto, los tres espacios de referencia para la población migrante con quienes se

venía trabajando desde el año pasado- Centro Cultural L@s Amig@s de Barrio Sarmiento, Kuña

Guapa del barrio Costa Esperanza y FINES de Capilla de San Blás del barrio Los Eucaliptos- se

vieron sobrepasados por la demanda de residentes del barrio que solicitaban ayuda para poder

tramitar sus respectivos programas de apoyo económico gubernamental ((IFE, AUH,

PROGRESAR y pensiones) , sus accesos a trámites online y los reclamos necesarios. Además se

realizaron acciones en red con organismos locales como las interconsultas a ATAJO por trabas

burocráticas, y el dictado de una capacitación para la carga de trámites migratorios en conjunto

con la Dirección de Migrantes de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de

Trabajadores Estatales para el grupo de estudiantes de apoyo virtual que desearon continuar

2 Se gestionaron 274 trámites de IFE, de los cuales el %30 logro cobrarlo, se detectó que el 81,5% de los
denegados eran extranjeros y el 47% mujeres. Se señala que mucho de los motivos de rechazo se ve
vinculado a sus trayectorias migrantes.
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en el espacio3. De esta forma se fortaleció el trabajo en red de la población migrante del área,

como también el intercambio de saberes entre la comunidad universitaria y las organizaciones

barriales, con el objeto de registrar y contribuir a resolver las inequidades padecidas por las y

los migrantes de la zona frente a una cuarentena más difícil de sobrellevar por la imposibilidad

de regularizar su situación de residencia.

3. ALIMENTACIÓN

Según nuestros registros, e territorio del AR posee más de 85 comedores comunitarios que en

este contexto se han transformado en los articuladores claves en materia de acceso a

derechos. La gran mayoría de las organizaciones que participan activamente en la Red Migrante

sostienen espacios de alimentación, y muchos de ellos comenzaron durante la cuarentena a

brindar ese servicio. Por eso, definimos realizar relevamiento de espacios comunitarios que

proveen el servicio de alimentación, divididos entre aquellos que prestaban el servicio de

comedor o merendero previo a la pandemia y los que se abrieron para hacer frente a la

demanda alimentaria que el establecimiento del ASPO produjo; ya sea como olla popular o

como lugares en los que se realiza el reparto de bolsones de alimentos. Luego de definir los

espacios que serían relevados, se establecieron algunos ejes y temas de referencia a relevar,

entre ellos: Procedencia de la mercadería, tipo y cantidades de mercadería que reciben,

características del espacio, funcionamiento (horarios, cantidad de personas que asisten) y

trabajadorxs (cuantas personas trabajan, si perciben o no remuneración, cantidad de horas,

etc.).

Entre las 4 ollas populares relevadas, que emergieron en estos meses, se registra un promedio

de 200 personas que asisten a diario a retirar viandas. En los 4 barrios (Carcova, 9 de Julio,

Barrio Eucaliptus, Sarmiento) se trata de población en su mayoría migrante que trabajaba en la

informalidad y actualmente no perciben ningún tipo de ingreso, por lo cual deben recurrir a

buscar comida en estos espacios. Las mujeres principalmente trabajaban en casas particulares

realizando la limpieza o el cuidado de niños/as o adultos/as mayores; la mayoría no estaba

registrada y no continúa percibiendo esos ingresos. De los 4 comedores que ya cumplían esta

función previa a la pandemia4, se registra un promedio de 300 personas que asisten a diario a

retirar viandas, previo a la pandemia esta demanda era menor a 100 personas, quienes asistían

eran generalmente niños/as a quienes les daban merienda y/o almuerzo, pero no era un

servicio para toda la familia. Se relevaron también centros juveniles y escuelas primarias, que

realizan la entrega de un bolsón de alimentos a cada familia5. El 90% de las personas que

trabajan en los comedores y ollas populares son mujeres, de las cuales un gran porcentaje son

migrantes y no perciben ningún tipo de ingreso por el trabajo de cuidado comunitario que

realizan. Muchas deben satisfacer las necesidades alimentarias de ellas y de sus familias con la

comida que se entrega en el comedor (que ellas mismas preparan).

5 Las escuelas en las que tenían comedor previo a la pandemia la entrega se realiza cada 15 días, en
aquellas que no contaban con comedor el bolsón se entrega una vez al mes. Suelen ser alimentos secos
(fideos, arroz), entre 2 a 4 litros de leche, latas de arvejas y tomate,1 aceite y 2 kilos harina.

4 Los barrios donde se encuentran son: Costa Esperanza, Villa Zagala, Carcova y Libertador.

3 A fines de agosto se brindó una capacitación a los espacios de consejería para la carga de trámites para
la regulación migratorios en el presente contexto, en conjunto con la Dirección de Migrantes de la
Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales a cargo de María Belén Álvarez,
con presencia de su director Cesar Castro Osterrieth.Este mismo grupo brindó apoyo para la
digitalización del material del espacio de consejería para las tramitaciones de migrantes de la
organización Kuña Guapa, como también en la elaboración de herramientas virtuales para la carga y
sistematización de datos de las consultas del entramado vecinal migrante.
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Asimismo ,es recurrente la mención al aumento de demanda, si bien la mayoría de los espacios

relevados llegan a cubrirla, se debe a que pusieron un tope de gente y/o días determinados de

asistencia6. La mayoría de lxs referentes menciona conocer las medidas de seguridad que

deben cumplir para prevenir contagios de COVID-19 pero indican que es muy difícil conseguir

los elementos necesarios para mantener los espacios desinfectados y limpios. También se

registraron redes y organizaciones que asisten a más de una olla popular, sobre todo en la

gestión de mercadería e insumos sanitarios. En este sentido la RED conformada fue clave, ya

que los espacios que comenzaban a asistir alimentariamente a vecinos/as fueron acompañados

por las organizaciones más antiguas, que repartieron lo que tenían y se organizaron para

socializar donaciones y reclamar mayor cantidad de alimento a las áreas del estado.

4. GÉNERO

El impacto político, económico y social del coronavirus en Argentina tiene su correlato en la

situación ligada a las políticas de género. Durante el 2019 habíamos trabajo en la RED con

mujeres, cooperando y desarrollando espacios de intercambio de saberes, educativos y

culturales. Acompañamos entonces a la organización social “Casa de la Mujer Kuña Guapa” en

su consejería de violencia de género. Durante el 2020 y con la pandemia, se profundizó la

violencia intrafamiliar, se suspendieron todos los espacios educativos que servían como red de

contención y la asistencia se focalizó en trámites para el cobro de ayudas económicas y la

provisión de alimentos, lo cual dificultó que las mujeres pudieran acceder a pedir ayuda en

caso de violencia. En lo que va del año, la mayor cantidad de casos asistidos fue durante el

ASPO (67%), con un aumento paulatino en los tres bimestres que llevamos de pandemia. Entre

marzo y agosto la mayoría de mujeres atendidas fueron argentinas (62%), seguidas por

paraguayas (20%) y otras en menor medida como bolivianas y colombianas (8%)7.

Durante este período en el AR se cometieron dos femicidios, en los cuales la RED de Género se

presentó para asesorar a las familias de las víctimas y ayudar en la prevención de la violencia

institucional a la cual se ven expuestas muchas veces las familias en estos casos. También

fortalecimos la organización comunitaria asistiendo a promotoras de género, algunas de ellas

migrantes. Mediante el contacto virtual colaboramos con parte de su trabajo cotidiano, por

ejemplo, la documentación de los casos atendidos y los digitalizamos en una base de datos que

nos muestra algunas tendencias. Al respecto, pudimos coordinar la asistencia a una mujer

migrante del territorio, víctima de violencia doméstica, consiguiendo resguardo habitacional

para ella y su hijo pequeño en un refugio, ya que corría riesgo de vida. En todo el

acompañamiento que requirió este caso, pudimos poner en evidencia y valorar la red

construida8. Así, comprobamos que en este proceso la colaboración del equipo con las

8 La organización “Kuña Guapa” gestionó el refugio en una residencia hogar para mujeres y otras
también colaboraron con donación de alimentos y ropa. La agencia estatal de ATAJO asesoró en la
realización de trámites judiciales pertinentes. Además, fue fundamental la intervención de mujeres
migrantes de la organización “Colectividades Unidas Sin Fronteras” quienes, junto al equipo UNSAM, se
acercaron al refugio con todas las medidas sanitarias necesarias para brindar contención,
acompañamiento y seguimiento a la víctima de violencia. El diálogo desde sus usos culturales y vivencias
facilitó la contención y el fortalecimiento entre mujeres ante situaciones de violencia de género.

7 Esto no implica que no existan situaciones de violencia de género entre las migrantes, sino que tal vez
son las que menos acceden a pedir ayuda en este contexto. En este sentido, antes de la pandemia, al
menos la mitad de las mujeres asistidas eran migrantes.

6 Todxs manifiestan que de contar con más mercadería abrirían a diario para brindar el servicio, dan
cuenta de las dificultades de las personas para encontrar espacios donde poder alimentarse de lunes a
domingo. Deben ir de un lado a otro intentando cubrir su necesidad de alimentación diaria.

20



organizaciones migrantes son clave para poder asistir a personas de la comunidad, ya que el

distanciamiento cultural con los organismos del Estado es una brecha muy difícil de saldar.

En este sentido, en la ruta de la atención muchas mujeres no acceden a denunciar en la

comisaría o a recibir asesoramiento de la Dirección de Política de Género (Espacio Mujeres)

ubicada en el centro del municipio. Esto se debe a diversos factores, entre ellos está el temor a

salir del barrio, la falta de información, la falta de dinero para viáticos y/o para tener crédito en

el celular que les permita recibir contención telefónica o hacer trámites virtuales. Así, el trabajo

de las organizaciones sociales y del proyecto en el territorio es clave para combatir estos

obstáculos. Para coordinar la asistencia en violencia y desarrollar una RED de Género necesaria

para contener a las mujeres, realizamos un encuentro virtual entre “Kuña Guapa” y la

mencionada Dirección del Municipio de San Martín en la que compartimos las rutas de la

asistencia en este tema y nos propusimos comenzar a cuantificar los casos atendidos por los

distintos canales de asistencia.

5. VIOLENCIA INSTITUCIONAL

La violencia policial e institucional no es parte de los intereses de investigación del proyecto

original, sin embargo, durante la emergencia local agravada por la pandemia se registraron una

variedad de denuncias por abusos por parte de las fuerzas de seguridad en los barrios del AR.

Las mujeres del territorio fueron las que pusieron en palabras los hechos de violencias por los

que se sentían hostigadas ellas y –sobre todo- lxs jóvenes, por parte de la policía bonaerense

quienes –según ellas- hacían la “vista gorda” frente a la venta de drogas para personas que

vienen “de afuera de los barrios”. Por el contrario, estos mismos efectivos policiales son los que

persiguen a los jóvenes con problemas de consumo problemático residentes de los barrios del

AR “como si fueran delincuentes”9.

El hostigamiento policial se profundizó de tal manera, que nos vimos obligados a generar una

herramienta como red barrial para abordar la problemática de la violencia policial con mayor

efectividad. Creamos entonces un dispositivo denominado Observatorio de violencia y DDHH,

junto con Concejales, trabajadores de justicia, gabinetes de escuelas y organizaciones sociales

que actuó en casos como los sucesivos desalojos de 45 familias de los terrenos del barrio 13 de

Julio donde había construido viviendas precarias (“ranchadas”). El acompañamiento de los

trabajadores del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) y ATAJO en coordinación con las

organizaciones sociales fue un lazo clave en la garantía de derechos de esas familias en

situación de extrema vulnerabilidad en un contexto de riesgo sanitario extremo. A partir de

esta herramienta pudimos también acceder al registro de datos aportados por el (marzo, abril,

mayo) que refiere a las personas que -en la órbita del Municipio de General San Martín- hayan

sido infraccionadas (detenciones, aprehensiones, demoras y notificaciones) por miembros de

la fuerzas de seguridad con motivo de haber violado el “aislamiento social, preventivo y

obligatorio”10

6. TRABAJO

10 Según el registro, por violación a los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal, entre el 20/3
(fecha en que el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20) y el 20/5, de
un total de 760 infractores, 186 son residentes de los barrios del AR. Siendo los infractores varones en un
total de 696 y las mujeres 64, de la suma total 760. Las edades de estos varones varían de 18 a 44 años,
en su mayoría argentinos y un menor registro de migrantes paraguayos y peruanos.

9 La desigualdad de criterios frente a las distintas necesidades territoriales, también fueron observadas
por las vecinas, por ejemplo, al expresar cómo la policía obliga a palos y cachetadas a los niñxs a meterse
a sus casas, sin considerar que esos niños juegan puertas afuera, ya que no hay lugares suficientes en sus
hogares.
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Como se viene mencionando, las medidas de ASPO implicaron que diversas cooperativas

tuvieran que re-direccionar sus actividades con un carácter de asistencia comunitaria para los

vecinos territoriales en el AR11. En este sentido, como el resto de los trabajadores, las

cooperativas también frenaron sus actividades de trabajo, pero no dejaron las tareas de trabajo

comunitario, trabajando de manera articulada con las organizaciones sociales y municipalidad,

como sucedió en el marco del programa “El Barrio cuida al Barrio” o la articulación del

aprovisionamiento de los comedores comunitarios 12. Por otro lado, dejaron el trabajo de

limpieza del arroyo, pero sí sostuvieron al largo del mes de marzo y abril, el mantenimiento de

espacios verdes y corte de pasto, como medida de prevención, ante la pandemia local del

mosquito dengue13.

La cooperativa Daniel Rollano, en Villa Hidalgo y Necochea, participó del relevamiento de

vecinos y el acceso al agua, un trabajo conjunto entre organizaciones, municipalidad y AYSA. De

esta manera se cerró, un proyecto de infraestructura que se llevará adelante en los próximos

meses y donde los trabajadores contratados serán los cooperativistas inscriptos en el programa

“Potenciar Trabajo” del Ministerio de Desarrollo Social y de Infraestructura (al mando del

anterior Intendente de San Martín). Esta cooperativa, también se sumó al reparto de bolsones

de alimentos secos otorgados por el municipio y en la asistencia de viandas realizadas en dos

espacios en Flor de loto y en la capillita de Hidalgo. Las cooperativas textiles y las costureras

domiciliarias rentaron su producción a la fabricación de barbijos e insumos sanitarios, el

municipio y donaciones privadas aportaron insumos para los mismos. Tanto con la Cooperativa

Patagonia y la Bella Flor como con la de Liberados del Penal, estamos planeando la

organización de protocolos de trabajo y sanidad para poder retomar las actividades laborales,

como así también información para transmitir a los familiares de las personas privadas de su

libertad. Asimismo, se contactó con los Vendedores Ambulantes de José León Suarez agrupados

en la UTEP, quienes solo pararon durante el mes de marzo, y luego sostuvieron sus puestos de

trabajo, frente a la necesidad de los ingresos económicos. Los sábados ofrecen una olla popular

para las personas en situación de calle y el resto de los vecinos que viven en las cercanías de la

Estación de tren de José león Suárez. De los 15 feriantes, se encuentra un senegalés, 4

peruanos, un paraguayo y el resto argentinos.

Además de este relevamiento y de la asistencia como red, hemos desarrollado un pequeño

emprendimiento principalmente para las mujeres migrantes con las que trabajamos con mayor

frecuencia denominado Kits solidarios. Como muchas de las tareas de los espacios

comunitarios de la región se vieron abocados a las tareas de cuidados y asistencia, pensamos

en sacar a la venta unos kits solidarios para aportar al trabajo social de las organizaciones

componentes aprovechando los productos artístico-culturales realizados en 2019, y

garantizando su difusión. En este sentido armamos una línea de producción para realizar la

edición de 90 ejemplares literarios y textiles, para la comercialización. Por un lado el Kit

13 Asimismo, duplicaron la asistencia en el comedor Tiempo Libre, pasaron de alimentar a 100 o 120
niños, a alimentar a 200 familias y 50 adultos mayores vecinos del barrio Curita, independencia y
Eucaliptus.

12 . Es así que la cooperativa 9 de julio, se encargó de recibir los camiones de verduras pesadas para
repartir los bolsones de las mismas. (papa, cebolla, calabaza) mercadería conveniada con la UTT.

11 de la Cooperativa 9 de julio (Mov evita, Referente Pao) Cooperativa Daniel Royano (Flor de Loto,
referente Vero) Cooperativa Patagonia (Mesa Reconquista, Eva) Cooperativa de familiares y liberados
(Referente Noemi). Feriantes de José león Suarez. Estas
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literario/ Biblioteca popular la Cárcova14, por otro lado el Kit cocina/Centro cultural y deportivo

Lxs Amigxs15 y por último el Kit plantas / Escuela san Blas16. Para el trabajo editorial articulamos

con Fábrica de Estampas, que vienen desarrollando tareas solidarias y culturales con la red,

quienes encuadernaron y estamparon los elementos textiles. La línea de producción de corte y

costura se realizó con la Organización “Colectividades Unidas sin Fronteras”, donde trabajo una

mujer migrante que venía siendo asistida por la red en Género, y gracias a la producción de los

Kits, pudo acceder a un salario en la primera etapa de inserción en el Refugio de Mujeres. La

distribución y comercialización la vamos haciendo en cooperación con organizaciones y

referentes del territorio. El 60% de lo recaudado en los Kits va a las organizaciones sociales para

cubrir sus tareas de cuidado y con el resto se cobren los costos de producción que serán

reinvertidos en la siguiente tanda de kits. En dos semanas y bajo el formato de trabajo

voluntario en su comercialización recaudamos $15600 para dicho fin, además

7. SALUD

Desde el principio del confinamiento, comenzamos a participar de distintas reuniones y/o

conversatorios, disponibles en plataformas digitales, focalizados en torno a la problemática de

la salud en tiempos de COVID. En este sentido participamos del conversatorio propuesto por

extensión IDAES, en donde la exposición estuvo a cargo de los trabajadores sociales del hospital

Eva Perón. Organizamos junto a Territorio UNSAM, la mesa Reconquista y la Red un encuentro

de salud con interlocutores de la salud comunitaria17 En la misma, se compartió el protocolo

aplicado al territorio, se saldaron dudas y se pudo compartir un mínimo estado de situación de

tres barrios en José León Suarez (Hidalgo, como el barrio donde comenzó el foco de contagio

en el AR, independencia, y Suárez centro). También participamos de la mesa de salud,

convocada por el Secretario de Salud de la municipalidad de San Martín, quien expuso los

datos oficiales de contagios al momento, reforzó la información de precaución y prevención, en

torno a las medidas sanitarias frente a COVID, y presentó el dispositivo de call center de

atención de COVID.

Como se reportó en el segundo informe técnico, el ASIS es una práctica habitual en la Atención

Primaria de la Salud, que tiene como propósito básico entender las causas y consecuencias de

los diferentes problemas de salud en la comunidad, y se concibe como un tratamiento

interdisciplinario y flexible en su aplicación. A partir de la rica experiencia 2019, se ponderó la

posibilidad de expresar el producto a través de una APP digital conjuntamente con el equipo de

médicos/as, enfermeras y promotoras de salud que tiene un doble propósito: por un lado,

aportar información de tipo epidemiológico, afecciones, entre otras implicancias de salud y, por

otro lado, información socio-comunitaria, incluyendo otras dimensiones de registro, que hacen

a la salud integral, por lo que se consideró pertinente sumar el registro de trabajo (informal,

cuentapropista, productivos, emprendimientos). Asimismo el recurso digital a realizar en el

17 Estuvieron invitados Matías (Médico generalista) del centro de salud N| 7, Ariel Herrera enfermero
(enfermero) CAPS 17 y docente de UNSAM (Fallecido a causa de COVID 19). Morena (médica generalista)
CAPS 13 y coordinadora del programa detectar en San Martín. Rosana (enfermera) de uno de los
dispositivos de hisopado y espera de resultado en San Martín.

16 Libro Pohã Ñana, crónicas de migraciones a través de sus plantas; 3 Paquetes de plantas de las que
menciona el libro; Bolsa artesanal TOTE estampada con obras originales de las mujeres paraguayas.

15 Recetario Con la mano en la más y el oido en la compañera, realizado por Migrantas del barrio; 1kg de
harina de maíz elaborado por mujeres del barrio; Delantal de cocina artesanal con estampa original
grabado.

14 Libro En esta noche y en este mundo. Literatura de mujeres de barrio la Cárcova; Block artesanal
estampado. Encuadernación la fraternidad, compañeros unidad 48; Obra original grabado de artista del
barrio Yair rubio 30x40 CM.
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barrio Costa Esperanza en contexto de pandemia global COVID 19 y problemática local

Dengue; espera realizar portes con fines epidemiológicos, comunitarios y formativos para

estudiantes de Pregrado, equipos de Salud que operan en el AR (en particular del Centro de

Atención Primara de la Salud -o CAPS- N°10), utilizando el modelo de mapeo colaborativo, que

puedan tomar los médicos residentes y promotores de salud de los centros de salud Nº 22 y Nº

7 que participarían en la segunda etapa de esta tarea.

WP3 Educación

1. DIPLOMATURA

Se seleccionó para la coordinación del diplomado a la Dra. Johan Kunin, especialista en
temáticas en ambiente y género, con un doctorado en la temática del ambiente, docente del
IDAES y con una extensa trayectoria en la gestión dentro de la institución. La Dra. Kunin
comenzó sus actividades en el mes de marzo contactando a las distintas áreas de la
universidad, así como consultando la documentación técnica sobre armado de la misma (horas
máximas y mínimas de cursado, requisitos académicos, modo de aprobación institucional).
También, durante esos primeros meses se contactó y conversó con varias vecinas e informantes
claves del AR, potenciales destinatarias de la diplomatura y en el marco del enfoque de
investigación-acción-participativa del proyecto, para relevar temas de interés y necesidades en
el territorio.

Luego de toda la gestión administrativa con las distintas áreas de la universidad y el territorio,
se estableció, en línea con la resolución oficial de la UNSAM (Res 66/11), que las y los
estudiantes que no acrediten diploma de estudios secundarios al ingreso obtendrán el diploma
de “curso” y deberán acreditar un mínimo de 60 horas de cursada del total de las 120 dictadas.
Asimismo, quienes acrediten diploma de estudios secundarios al ingreso obtendrán el diploma
de “diplomatura” y deberán acreditar un mínimo de 90 horas de cursada del total de las 120
dictadas. Los y las estudiantes, sin embargo, cursarán juntxs y en simultáneo. Las evaluaciones,
no obstante, tendrán niveles diferenciales de dificultad. Se estima que al diplomado
concurrirán alrededor de 50 estudiantes, de los cuales 20 serán becados por el proyecto IDRC.

De acuerdo con el espíritu del diplomado, se decidió que habrá un módulo pedagógico para
todxs les docentes de la diplomatura en educación popular/teatro del oprimido. Será dictado
por el Programa de Articulación Territorial UNSAM. El objetivo es que lxs docentes puedan
transmitir sus conocimientos de la forma más llana y clara posible a fin de ser entendidos por
un público letrado y no letrado. Así actuarán también no sólo como multiplicadores de
conocimiento, sino también como multiplicadores de formas populares y participativas de
transmitirlo para facilitar la divulgación territorial de las temáticas tratadas.

El diplomado tiene como objetivo general proveer una formación específica para la población
comprendida en el proyecto, así como a los estudiantes de la UNSAM, funcionarios públicos de
la región y a otros migrantes y referentes sociales del AR, actual o potencialmente vinculados
con el proceso de ejecución, perfeccionamiento, evaluación y control de los proyectos
territoriales relativos al Género y al Ambiente tanto a nivel del Estado nacional como provincial
y local, organizaciones de la Sociedad Civil y sector privado que les permita abordar y resolver
exitosamente los desafíos de la agenda ambiental y de género y la problemática que se observa
al gestionar dicha cartera de Proyectos. Entre sus objetivos específicos, destacamos:

1) Actualizar los debates teóricos en torno a los ejes principales de la diplomatura en la cual
se entrelazan el género, el ambiente y el territorio;

2) brindar formación básica sobre habilidades específicas e instrumentos operativos para la
implementación y gestión de proyectos. Por ejemplo: a) métodos y técnicas para trabajar
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sobre la prevención de las violencias de género y desarrollar prácticas de abordaje, b)
educación sexual integral, c) Primeros Auxilios Ambientales y Sanitarios, d) epidemiologia
popular y pandemias, e) comunicación, oratoria, expresión escrita, redes y campañas
comunitarias, f) Derecho y recursero legal comunitario, g) Mapeos y cartografías
participativas;

3) desarrollar una mirada analítica a las políticas públicas y las legislaciones vinculadas a los
temas ambientales y de género atravesados transversalmente por las prácticas y sentidos
territoriales desde una perspectiva latinoamericana.

En relación con sus contenidos generales, se pensaron tres grandes ejes: Género, Ambiente y
Territorio. Cada uno de estos ejes serán organizados por módulos que contarán con una
cantidad de materias específica. En función de los contenidos de dichas materias, se elaboró
una lista potencial de profesores y se ha comenzado a contactarlos. Buena parte de los
docentes son miembros de las distintas unidades académicas de la Universidad que intervienen
en el proyecto, mientras que otrxs tienen específica experiencia territorial en el área.

En los meses subsiguientes se realizará la propuesta formal de diplomatura ante el Consejo de
Instituto (órgano de Gobierno) del IDAES, UNSAM para su aprobación formal académica
(octubre/noviembre 2020). La misma se encuentra en Anexo E. Para los meses de noviembre y
diciembre se espera contar con la confirmación de la nómina de docentes que brindarán las
clases en el marco de la diplomatura. En diciembre de 2020 se realizará el llamado público a
posibles interesadxs. Entre los meses de febrero y marzo se realizará la formación de los
docentes que estarán a cargo de la diplomatura en el marco del paradigma de la educación
popular. Finalmente, y considerando el contexto de pandemia que aún no tiene una proyección
cierta, se espera que el comienzo de cursada presencial en el campus UNSAM y territorio
Reconquista para marzo de 2021.

2.  TALLERES VIRTUALES

Tal como se mencionó, la realización de encuentros por zoom y meet se convirtieron en el
modo de realizar diversas actividades educativas que permitieron capacitar, formar e
intercambiar experiencias derivadas de la investigación. En el mes de julio el Centro de Estudios
Socioterritoriales, de Identidades y de Ambiente (CESIA) del IDAES convocó al proyecto para
compartir la experiencia a distintos grupos de investigación de la universidad para la cual se
dictó el “Conversatorio virtual Migrantas en Reconquista: enfoques transformadores del género
para la investigación acción-participativa”. Gavazzo, Nejamkis y Lopez participaron de la misma
con una amplia convocatoria, compuesta también por referentes territoriales, y operó como
nexo con otras instituciones como el INTA, quienes quedaron interesados en participar de las
actividades del proyecto.

Por otro lado, se convocó al proyecto para el dictado de una charla en la Universidad Popular
Barrios de Pie de San Martín, con el objeto de intercambiar con referentes de la organización
las problemáticas de desigualdad de género que venimos detectando en nuestro trayecto. La
instancia de encuentro de la que participaron Gavazzo, López y Rajoy fue sumamente rica,
dado que, entre otros asuntos, las referentes del AR apuntaron la necesidad de recortar la
brecha de desigualdad social existente en el acceso a la universidad, como herramienta para su
lucha contra la inequidad de género, y se abrió un canal de diálogo con dicha organización
social.

Ahora bien, durante agosto se realizaron 3 encuentros semanales de 2 horas cada uno
organizados conjuntamente por la coordinación del proyecto, la becaria doctoral López y las
representantes de Gender at Work tenían el objeto de pensar las desigualdades de género
hacia dentro de cada una de las líneas de investigación y acciones en marcha del proyecto para
idear formas creativas y situadas de transformación hacia dentro de la diversidad de disciplinas
y tareas en ejecución. Con este objeto se realizó un encuentro inicial donde se presentó al
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grupo, la herramienta virtual a utilizar en los encuentros y el esquema de “Gender Action
Learning” (GAL) promovida por dicha institución. Distintas referentes de organizaciones
sociales del AR compartieron su perspectiva en torno a las acciones que se vienen realizando y
la incidencia del trabajo de las temáticas trabajadas para la comunidad. A su vez IDRC expuso el
posicionamiento del proyecto en el esquema de la investigación-acción transformativa de las
relaciones de género, evidenciando al resto del equipo la relevancia que posee el mismo desde
la perspectiva del organismo.

En un segundo encuentro se pasó al trabajo de aplicación del esquema de GAL en cada línea de
trabajo, agrupadas por ejes temáticos integrados por investigadores del proyecto, integrantes
del grupo de articulación territorial, referentes barriales, y funcionarios estatales municipales
con los que venimos trabajando que conformaron 6 subgrupos. Los ejes temáticos de los
subgrupos eran: 1) Problemáticas ambientales, conformado por quienes están desarrollando
las líneas vinculadas a la medición de las condiciones ambientales de la zona; 2) Desarrollo
social, compuesto por referentes territoriales y estatales involucradas en la concreción de
políticas públicas de inclusión socio-económica y de mejoras en las condiciones de vida de la
población del área; 3)Planificación urbana: integrado por el equipo de urbanismo y referentes
que vienen participando en proyectos de mejora edilicia barrial; 4) Archivo, integrado por
quienes se encargan de la tarea de recopilación histórica audiovisual del AR y miembros de
organizaciones sociales que utilizan esos archivos en su quehacer cotidiano; 5)Salud integral,
conformado por efectores de salud con quienes se viene trabajando en el relevamiento de
instituciones de salud y del estado de salud del área en torno a las problemáticas
socio-ambientales de la zona, entre quienes se encuentran vecinas del área; 6)Educación y
género, se lo integró por quienes se encuentran planificando la diplomatura y distintas
referentes territoriales que integran jardines comunitarios o espacios educativos en el área
como lo es el CUSAM. Si bien hubo dificultades para que algunos referentes barriales pudiesen
participar, dado la dificultad de acceso a la virtualidad que persiste en el área, el webinar contó
con una convocatoria amplia de 35 participantes.

Aportes relevados por subgrupo

1. Se planteó que, en el contexto pandémico actual, siendo que los varones no podían trabajar,
fueron las mujeres quienes salieron más a la calle, y quienes se organizaron para proveer de
comida a las familias. Así, en los espacios comunitarios se sumaron muchas más personas a
colaborar, teniendo en cuenta que las mujeres se encuentran siempre más conectadas con la
salud, porque son quienes se encargan de la salud de niños, niñas y de la familia en general,
algo que se vio acrecentado en estos tiempos. También se relató el conocimiento de plantas
medicinales que tienen las mujeres migrantes del barrio, y se planteó la necesidad de integrar
estos saberes a las acciones del proyecto. A su vez las referentes describieron los servicios de
desinfección, recolección de residuos y limpieza que realizó el Estado durante la cuarentena. A
raíz de este panorama, el equipo de ingeniería ambiental que se encuentra recopilando
muestras de agua plantea que la información que se genere tiene que ser herramienta para las
políticas de medio ambiente para los proyectos que lleven adelante distintos sectores.

2. Considerando que durante las crisis las situaciones en los hogares se tensan dado a la
sobrecarga de las tareas que recaen en las mujeres y la depresión masculina tras el aumento
del desempleo, se infirió a un aumento de la violencia de género. Aquí se aprovechó para
difundir a referentes presentes recursos que pueden solicitarse, como por ejemplo el 147, que
es el número telefónico para la atención de situaciones de violencia de género.

3. Se reflexionó en torno a los paisajes de las zonas en que estamos trabajando,
entendiéndolos como la expresión de los particulares modos en que las personas se vinculan
con la naturaleza. Y específicamente, se enfocó en esos vínculos para las mujeres del AR: cuáles
son sus recorridos cotidianos, desde dónde y hacia dónde circulan y con quiénes. Estas
circulaciones muchas veces tienen que ver con las tareas de cuidados y sostenimiento del
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hogar, entonces surgió la pregunta por cómo perciben y nombran al espacio doméstico y a los
espacios exteriores, públicos. Así, se decidió incorporar de la perspectiva de género en las
líneas de acción del grupo de urbanistas, comenzando por la realización de nuevas entrevistas
a dos mujeres de cada uno de los 5 barrios en que se trabaja.

4. Se detectaron problemáticas de desigualdad de género en el delineamiento de los
parámetros de acopio, la organización y el reconocimiento de autoría y de quienes generan el
material archivado. Tras este análisis el equipo buscará definir la pertinencia del material que
integrará el repositorio y analizar cómo interviene allí la cuestión de género. Ya sea por el tema
que aborda, por el contenido que comunica, por quién fue creado, logrando un abordaje que
tenga en cuenta todas las variables. En un segundo paso, el de la carga del material, se buscará
aplicar la perspectiva de género para dar cuenta de la autoría del material. Está en debate la
incorporación del lenguaje inclusivo o cómo encontrar la mejor manera de referir a ciertos
conceptos- ya que dificultaría la búsqueda en el repositorio por parte de los usuarios pues no
hay un consenso universal sobre la utilización de una forma de lenguaje inclusivo en
castellano-, aunque se prevé la creación de un vocabulario propio controlado que tenga en
cuenta el género.

5. Se pensó en la salud desde una mirada comunitaria e integral, y cómo las mujeres vecinas
del barrio detectan el consumo de sustancias y alcohol como una problemática central, que
alcanza todas las dimensiones de la vida barrial, agravada en el contexto de cuarentena. Esta
problemática se pensó desde una perspectiva de género, siendo que el consumo mismo es
padecido en mayor medida por las mujeres, que son quienes cuidan a quienes consumen, y
que las políticas públicas suelen estar pensada para atender a varones. Para este último punto
las actividades de las organizaciones sociales se vuelven un sostén fundamental para la
contención, y desde estas reflexiones se pensaron distintas acciones posibles: impulsar
actividades artísticas - como dimensión desde la cual incidir en la salud de las mujeres y como
herramienta liberadora- y generar espacios de contención.

6. Se repensó la formulación de la propuesta educativa en base a la consulta de mujeres y
referentes de los distintos barrios considerando la demanda de incorporar el tema de las
masculinidades para poder contribuir a la prevención de la violencia de género, rescatando el
valor del cuidado que proporcionan tradicionalmente las mujeres, pero también el rol de los
varones en el mismo. Es decir, no solo pensar las masculinidades desde la deconstrucción y lo
que hay que cambiar, sino también reconocer y promover las buenas prácticas existentes y a su
vez intervenir sobre las creencias de mujeres que crían hijxs varones rodeados de mensajes
que promueven esa violencia.

3. BECAS

Belén López es becaria doctoral del proyecto y continúa cursando distintas materias del
programa de Doctorado en Antropología Social de la UNSAM. Durante el último período, la
becaria realizó distintas actividades de recolección y sistematización de datos, avances en su
carrera doctoral y en la elaboración de la tesis, redacción de artículos, asistencia a charlas y
seminarios de interés, y conformación y participación en distintas líneas de acción del proyecto.
En cuanto al primer punto se realizaron distintos registros y entrevistas virtuales a través de las
plataformas de Whatsapp, Facebook y Zoom, y se recolectaron informes y mapeos estatales del
contexto actual de ASPO. A su vez se realizó un registro semanal por barrio en torno a la
situación atravesada por la pandemia, junto con material audiovisual. Además, realizó una
sistematización de todas las entrevistas realizadas hasta ahora por el equipo, además de los
registros y bibliografía que viene recopilando para la conformación de la tesis doctoral.
Asimismo, ha participado en la redacción de dos artículos presentados en revistas
internacionales calificadas. Por último, cabe mencionar la actividad de la becaria en torno a las
líneas de acción en el territorio, entre las cuales se encuentra la conformación del grupo de
apoyo virtual para el fortalecimiento de las consejerías de trámites migrantes en el AR, su
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participación en el armado de kits solidarios para reforzar a los comedores comunitarios, y el
apoyo para la creación de relatos para el concurso “Mi barrio en cuarentena”.

Sofía Espul es becaria de maestría del proyecto y continúa cursando materias del programa de
la Maestría en Antropología Social de la UNSAM. Durante el último período, la becaria realizó
distintas actividades de recolección y sistematización de datos, avances en su carrera de
maestría y en la elaboración de la tesis, redacción de artículos, asistencia a charlas y seminarios
de interés, y conformación y participación en distintas líneas de acción del proyecto. En cuanto
al primer punto se realizaron distintos registros y entrevistas virtuales, y se recolectaron
informes y mapeos del contexto actual de ASPO; en particular aquellos relacionados a la
emergencia alimentaria, lo cual conllevó a un relevamiento de comedores y ollas populares del
AR. Asimismo, ha participado en la redacción de dos artículos presentados en revistas
académicas calificadas. Además, la becaria presenció distintas charlas en temáticas y
articulaciones relevantes para el proyecto, sobre las cuales presentó los correspondientes
registros. Por último, cabe mencionar la actividad de la becaria en torno a las líneas de acción
en el territorio, para las que realizó apoyo en la postulación a proyectos para obtener
financiamiento en particular para la organización Colectividades Unidas Sin Fronteras, además
participa del sostenimiento en modalidad virtual del Taller de Escritura Creativa de la Biblioteca
Popular La Carcova, el cual sirvió de apoyo para la elaboración de relatos que participarán del
concurso “Mi barrio en cuarentena”. Por último, la becaria también forma parte del equipo del
Archivo y colabora en el área de comunicación del proyecto.

Florencia Piñeyrúa es una becaria de grado de la carrera de Sociología del IDAES. Durante
febrero y marzo 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. Durante los meses de abril a septiembre las actividades
desempeñadas por la becaria incluyeron la redacción de informes (15), gestión de pasantes
para la vinculación con la consejería en tramites migrantes y de ANSES, sistematización de
datos de la encuesta y la literatura recopilada, la organización de un seminario de experiencia
de oficio, tareas vinculadas a los equipos de Archivo y Comunicación, y la asistencia charlas (4),
talleres (1) y reuniones (15). Por lo que respecta a la sistematización de datos de la encuesta,
está incluyó dos informes finales para los equipos del IA y Territorio (IDAES), reuniones (5) con
la dirección del proyecto y una con Equipo de Arquitectura, el Equipo Territorial y el diseñador
técnico de le encuesta con la finalidad de poner en discusión los resultados y elaborar mapas
dinámicos que integren diferentes indicadores sobre la realidad social, económica y ambiental
del área.

Yesica Morales es otra de las becarias de grado que forma parte de la Mesa Reconquista y ha
realizado trabajo campo en la organización CRESCER, 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. En ese sentido, realizó algunas registros y notas de campo sobre la “Feria de
Libertador” ubicada en el barrio de ese nombre, y en los meses siguientes planea, como
continuación, enfocarse en lo que sucede en estos espacios laborales que, si bien tuvieron que
desaparecer por la pandemia, las necesidades económicas hicieron que resurjan a través de las
veredas de dicho barrio. Elaboró en equipo un artículo académico y fue Expositora en las VII
Jornadas de feminismo postcolonial/ UNSAM, realizada el 3 de junio. También coordinó el
concurso “Mi barrio en cuarentena”, haciendo de enlace con escuelas, FINES y espacios de
educación popular. Por otro lado, ayudó en la articulación de vínculos con la EPM (Escuela
Popular de Música del Área Reconquista) para un próximo concurso artístico.

Romina Rajoy es becaria y estudiante de la carrera de Antropología y en el mes de agosto
entregó su tesina de licenciatura sobre mujeres migrantes en el marco del trabajo de campo
que viene realizando con las mujeres que limpian los arroyos de la Cuenca del Río Reconquista,
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tanto en la cooperativa 9 de Julio y con la organización de mujeres migrantes “Tiempo Libre” de
José León Suárez. Actualmente cursa la Maestría en Sociología Económica, cuyos temas de
interés son trabajo informal, violencia estructural y problemáticas medio ambientales. Su
trabajo de articulación con los distintos espacios institucionales y organizaciones barriales ha
sido crucial para el proyecto se alimentaron de su trabajo en el Municipio de San Martín y del
hecho de ser también residente del AR. Asimismo, se encarga de la sistematización de
inscripciones, recepción de material, escrito y fotográfico, correspondiente al concurso “Mi
Barrio en Cuarentena”. Por otro lado, participa en el registro y sistematización de las temáticas
correspondientes al proyecto asociado mediante un convenio con el MINCyT sobre el impacto
del ASPO según estratificación socioeconómica en dos núcleos urbanos (AMBA y Resistencia,
Chaco). Además, ha realizado entrevistas telefónicas y/o zoom y registros de charlas de
WhatsApp. Por último, colaboró en la escritura de un artículo académico.

Mayra Ruggiero es becaria de grado de Arquitectura y participa de las diversas tareas del
Laboratorio de Urbanismo bajo la dirección de Fabián De la Fuente y Diego Garay. Durante los
meses de abril a septiembre 2020 las actividades desempeñadas como becaria incluyeron la
revisión y ajuste final de la cartografía realizada para la elaboración del proceso histórico de
conformación territorial, la inclusión de un nuevo mapa a escala metropolitana y la confección
de cartografía que evidencie la antigüedad de los barrios de estudio por etapas. Por otra parte,
participó en 2 reuniones de equipo para cartografiar la Encuesta en el AR-20 y se elaboró un
mapa que permite la georreferenciación de sus datos. Por último, participó de una reunión de
equipo para confeccionar un visor web que incluya toda la cartografía desarrollada hasta el
momento para el proyecto.

Además de las becarias del proyecto, contamos con aportes de 3 estudiantes de posgrado y de
unos 10 a 15 pasantes de grado, primero para la realización de la Encuesta (y que luego de su
suspensión realizaron diversos informar como parte de sus prácticas de formación). Durante el
mes de junio adicionalmente se convocó, mediante la Secretaría de Extensión de
IDAES-UNSAM, a estudiantes de grado de las carreras de Antropología y Sociología para realziar
tareas de investigación acción como transcripciones, reseñas y asistencia virtual en el espacio
de consejería de trámites migrantes.

4. ACTIVIDADES EN ESCUELAS

4.1) Actividad Ni una Menos con Escuelas Secundarias: El 3 de junio en Argentina se
conmemora la fecha Ni Una Menos, en donde el movimiento de mujeres nacional toma esa
jornada para la visualización de la violencia de género y la lucha contra los femicidios. En ese
marco el sistema educativo desarrolla actividades con la juventud de concientización y
reflexión. Articulando con la Escuela Secundaria Nº45 de San Martin llevamos adelante un
trabajo en conjunto a los docentes y estudiantes de difusión y conmemoración de jóvenes
mujeres asesinadas en los últimos 5 años en el AR. La propuesta de la actividad fue la
reconstrucción de las historias de esas jóvenes y el hecho del femicidio en sí mismo. Se trabajó
en la redacción de esos relatos y en la interpretación de los mismos en sus propias voces y las
de sus madres. A esos relatos se los diseño como piezas audiovisuales con videos que teníamos
de registros de talleres que realizamos durante el año pasado en el AR y en las movilizaciones
de géneros. Durante la realización de estos talleres y trabajos educativos en plena pandemia,
asesinaron a María Angélica Andrada en José León Suarez, quien fue incluida en los relatos ya
que su historia movilizó fuertemente a las jóvenes participantes, siendo esta tarea la más
sostenida en su trayecto educativo. Los materiales concluyeron en 6 piezas audiovisuales que
fueron compartidas con las madres de las víctimas de los femicidios (que agradecieron y
difundieron los mismos) y con No Queda Otra, programa Radial de la Escuela Secundaria
Técnica de la UNSAM en FM Reconquista.
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4.2) Charla Medio Ambiente con la Dirección de Juventudes de MGSM: colaboramos en la
construcción de una actividad virtual destinada a la juventud secundaria, en el marco de la
semana de lxs estudiantes y la juventud. La charla consto de un encuentro virtual llamado “Lxs
Jóvenes y el Activismo ambiental”18. La charla se dio bajo tecnología zoom, participaron 64
personas enfocando en la juventud del distrito. Se trataron temas como matriz productiva,
cambio climático, ley de humedales, acuerdo de Escazú, recuperación de patrimonio y
biodiversidad, y educación ambiental. Se desarrollaron visitas virtuales al Campus con los
últimos años de las Escuelas Secundarias del partido de general San Martín en general y en
particular con las escuelas y fines emplazados en el AR. El fin ha sido mostrarles la oferta
académica de las diversas carreras que se dictan en la universidad y fomentar “El habitar la
universidad” como un destino posible en pos de la continuidad educativa, conocer sus
instalaciones y colaborar en la construcción de la red con la misma19.

4.3) Talleres de historia oral: A fin de alimentar la iniciativa de un registro histórico sobre las
comunidades de José León Suárez, al mismo tiempo que potenciar las trayectorias educativas
de jóvenes y adultos que se encuentran cursando sus estudios secundarios, se ha propuesto el
desarrollo de un taller de historia oral que formará parte, como bloque pedagógico, de los
contenidos básicos de materias como historia, metodología de la investigación o nuevos
movimientos sociales. La propuesta es que los/as estudiantes sean quienes vayan en busca de
la documentación histórica que dé cuenta de la urbanización del área y las distintas oleadas de
migración que fueron poblando los distintos barrios. En julio se planificó y en agosto comenzó a
desarrollarse en cinco sedes, distribuidas entre Villa Hidalgo y Loma Hermosa del AR. En este
contexto de pandemia, la oralidad resulta un elemento fácil de registrar a través de diferentes
herramientas virtuales, lo cual favorece el desarrollo de este taller en el tiempo. Para esta
actividad, se ha tenido que seleccionar las sedes, a través del contacto y la exposición de la
propuesta a los distintos referentes, como así también el contacto y planificación con los
profesores a través de talleres virtuales.

WP4 Arte y Comunicación

A pedido de IDRC respecto a la necesidad de reforzar el trabajo en redes sociales durante la
cuarentena, 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. Con la convicción de que la
creación artística es aún más necesaria en momentos críticos como la pandemia, hemos
también desarrollado una serie de actividades vinculadas al concurso “Mi barrio en
cuarentena”.

1. COMUNICACIÓN

1.1 Estrategia y contenido

19 El 17 de septiembre se participó, en el marco del mes de las juventudes organizado por la MGSM, en la
exposición virtual ¿Hay vida después de la escuela secundaria? En donde se respondió a les jóvenes,
despejando mitos y en donde se acercaron distintos modos de habitar la universidad. Y el 30 de
septiembre se participará de la III jornada del CAP adolescente, en la mesa 1: Los adolescentes de
nuestro territorio, con particular mirada de les jóvenes del AR. En el marco de motorizar la escritura
(concurso mi barrio en cuarentena) compartimos talleres virtuales, con la socialización de tutoriales a
docentes de bachilleratos populares del AR, con el sentido que estos repliquen los talleres en los barrios
de las mujeres, que se ven imposibilitadas de circular, debido a las instancias de confinamiento.

18 Participaron de la misma el Diputado Leon Grosso (parte de la comisión de genero dela HCN), Flavia
Yanucci (Bosque Urbano Unsam), Ana Julia Aneise (jóvenes por el Clima), Jerónimo Batista (joven
investigador en biotecnología Unsam).
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Las actividades en el período reportado del área de Comunicación –coordinado por Canevaro
con la ejecución de la community manager Karen Azcurra y secundado por las becarias Espul,
Piñeyrúa y la articuladora Teresa Perez- se centraron, por un lado, en la creación de contenido
propio basado en informes donde participó el proyecto Migrantas en Reconquista y también,
de aquellos realizado por organizaciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales
que trabajan en las mismas temáticas. Los posteos giraron principalmente en base a la
situación de emergencia sanitaria y ambiental en que se encuentra el país y el Área
Reconquista. Difundimos información sobre la situación y las necesidades de los comedores,
ollas populares y merenderos con el fin de reconocer el trabajo llevado a cabo por las
organizaciones y vecinos del área reconquista y extender las redes solidarias que sostienen a
esas organizaciones. Actualizamos la web con dicha información y armamos una cuenta
en linktr.ee (https://linktr.ee/Migrantas) para hacer más accesible los distintos link con
información de nuestra web. 

Asimismo, también nos sumamos a la difusión sobre los kits solidarios (ver III. Hallazgos, WP2)
a través de la creación de 5 posteos en el feed y muchos más en stories en formato de
fotografía, placa de diseño y 2 videos propios. Es desde las redes, sobre todo Instagram, que se
reciben los pedidos y se procede a su registro y envío. A raíz de este emprendimiento,
participamos de la feria migrante online que realizaron distintas organizaciones migrantes
reconocidas como AMUMRA, sumándonos a la difusión y ampliando la red institucional de las
migrantas de San Martín.

Por otro lado, el área de Comunicación siguió construyendo redes con otras organizaciones
entre ellas Territorio UNSAM, que trabaja conjuntamente con las redes de organizaciones del
AR con las que trabajamos, y con los jóvenes de la ONG Impacto Digital, quienes nos invitaron
a participar de un video sobre migración para UNESCO San José
(https://www.youtube.com/watch?v=pnoeU_ZRN8E ).También realizamos junto al colectivo
“Desfachatadas” audiovisual y estudiantes de la Escuela Secundaria 45 4 videos sobre los 5
años del Ni una menos (comentado más arriba en WP3. Actividades con escuelas) en los que
contamos la historia de la relevancia de los feminicidios ocurridos en el AR, ilustradas con
imágenes de Zorzal Diario, Padre Pepe y archivos de familiares. Los audios con las historias se
compartieron también en el programa de Radio de FM Reconquista “No queda otra” de la
Escuela Secundaria Técnica de la UNSAM en un espacio dedicado a la difusión del proyecto.
También se participó del trabajo de murales con las consejerías del Kuña Guapa y se grabó un
video. El mismo tuvo una amplia repercusión, llegando a tener en Territorio UNSAM más de
4.000 vistas. También se realizó un video contando la experiencia de Colectividades Unidas sin
fronteras del Barrio Costa Esperanza. Para el día 28/06, día del Orgullo Gay, se colaboró en la
elaboración de un Video Colaborativo con Escuelas Secundarias del Distrito para DDHH del
Municipio, compartido por redes Migrantas y Territorio UNSAM.

En ese sentido, se realizaron reuniones semanales junto al Espacio de Territorio UNSAM.
Producto de éstos encuentros se elaboraron 5 piezas de comunicación. Asimismo, se realizaron
encuentros territoriales por Zoom junto a las áreas de trabajo (08/05), Salud (28/05, Cárceles y
mujeres (11/06), Juego (04/07), Canabbis (09/07), Cultura y soberanía alimentaria (30/07).
Dichos espacios constituyeron ámbitos donde se entrecruzaron experiencias y saberes
particulares. La participación de funcionarios de diversos niveles del Estado, vecinxs, miembrxs
de ONgs y organizaciones territoriales, así como los miembrxs del proyecto IDRC ayudaron a
conformar una heterogeneidad de miradas sobre las distintas temáticas, demandas y
necesidades relacionadas con el territorio y el proyecto. En estos escenarios se configuraron
como conversatorios en donde se propusieron “Expositores Representativos” de la
Universidad, el territorio y las organizaciones de la sociedad civil o gremial. La participación fue
de 35 a 60 personas aproximadamente y en cada encuentro participó alguien de la Red del
Proyecto. Asimismo, dentro de las tareas del área junto al Programa de Articulación territorial
se colaboró en la difusión, convocatoria, armado de mesa, armado de flyers y registro. Los
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encuentros de intercambio con las distintas áreas se realizan cada 15/21 días. También, se
cuenta con un esquema para subir los datos de los informes generados en la investigación.
Hasta el momento, se realizaron tres publicaciones sobre el Archivo-Repositorio del Área
Reconquista contando la historia del centro cultural y deportivo “Los Amigos de Barrio
Sarmiento”, Biblioteca popular la Cárcova y la Asociación de mujeres “La Colmena”, mostrando
distintas fotos de su crecimiento a lo largo del tiempo. A su vez, actualizamos la web en la
sección de “archivos del área reconquista” con slides de imágenes del archivo de las distintas
organizaciones. 

A lo largo de éste tiempo, armamos y compartimos contenido para rememorar efemérides
vinculadas de manera directa e indirecta con el proyecto y el Área Reconquista20. En su
mayoría, el diseño de las publicaciones fue realizado por el equipo de comunicación,
generando un estilo propio a la hora de comunicar. Organizamos distintos estilos en base a lo
que se quiere comunicar. Por ejemplo, cuando queremos comunicar una noticia sobre temas
relacionados al proyecto utilizamos “Sabías qué...?”. O por ejemplo, también organizamos la
sección #MigrantasRecomienda donde recomendamos películas de ficción, documentales y
actividades que trabajan los temas del proyecto.

Finalmente, comenzamos y continuamos con la difusión del concurso “Mi barrio en
cuarentena” que consistió en posteos en stories todas las semanas y en el feed de nuestras
redes sociales que incluyó: flyer, tips para concursantes y fotografías sobre el proceso creativo
de participantes del territorio. Actualizamos la web creando una sección específica para el
concurso “Migrantas en Cuarentena” con la finalidad de hacer más accesible la información y
se elaboraron piezas comunicacionales especialmente para este concurso.

1.2. Acción en redes

La acción en redes llevada a cabo por Migrantas consistió en sumarse en distintos reclamos y
demandas de organizaciones migrantes y ambientales. Nos sumamos a la acción en redes
sobre la ley de humedales en el contexto de crisis ambiental que atraviesa el país en relación a
incendios indiscriminados y negocios inmobiliarios con posteos informativos en feed y stories.
A su vez, nos sumamos a la “Campaña regional de regularización migratoria ya” con un video
que realizamos junto a una de las integrantes de Ni una Migrante Menos donde cuenta cuales
son las principales dificultades y demandas. La campaña consistió en un reclamo por el acceso
a documentación regularizada para migrantes en el actual contexto de emergencia sanitaria
por la pandemia del Covid-19.

1.3. Métricas relevantes

Las analytics de nuestras redes indican que, del 30 de junio al 16 de septiembre, en facebook
se pasó de 613 a 890 seguidores. La página de Migrantas en facebook tuvo 50.598
impresiones21 en las fechas mencionadas. Los posteos acumularon 2339 interacciones y 21750
impresiones y generamos 62 posteos en ese periodo. En instagram del 1 de julio al 20 de
septiembre, casi se duplicaron la cantidad de seguidores: de 509 a 1007. Por otro lado, se
acumuló 42.1580 impresiones de nuestro perfil y tuvimos un alcance de 23.335 usuarios a
nuestro perfil. Los posteos más relevantes y con mayor engagement fueron: un video corto que

21 Número de veces que se ha mostrado el perfil o post. Significa que el contenido apareció en la sección
de noticias de un usuario.

20 1º marzo-Día Mundial Reciclador/a;8-Marzo-Día Internacional de la Mujer Trabajadora (Día
Internacional de la Mujer); 22-Marzo-Día Mundial del Agua; 22-abril-día de la tierra;1-Mayo -Día
Internacional de los Trabajadores; 10-mayo-día del recuperador urbano ;5-Junio-Día mundial del Medio
Ambiente; 3- julio -día internacional libre de bolsas de plástico; 8 - julio -Día de la Acción Ambiental por
la Cuenca Matanza Riachuelo; 22 -julio-día del trabajo doméstico; 25 -agosto-día de la mujer negra
9 –agosto-día internacional de los pueblos originarios;4-Sep-Día del migrante en Argentina; 5 -Sep-día
internacional de la mujer indígena; 7 -Sep-día internacional del aire limpio.
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replicamos de “Diáspora Africana Argentina” sobre el Día de la mujer negra y un carrusel de
imágenes y gif sobre mitos sobre migración realizado por el equipo de comunicación. El video
tuvo un alcance orgánico de 2213 usuarios con 182 “me gusta”, 43 veces compartido y 24 veces
guardado. El post de Mitos sobre Migración tuvo un alcance de 1314 usuarios de manera
orgánica, fue compartido 52 veces y guardado 35 veces. Obtuvo 160 “me gusta” y solo el
posteo de manera directa nos dio 22 seguimientos nuevos.

2. CONCURSO ARTÍSTICO Mi Barrio en cuarentena

El mismo se inició el 20 de mayo y duró hasta el 30 de septiembre 2020. El objetivo fue realizar
acciones que nos permitieran continuar en contacto con las/os interlocutores en el territorio,
durante el contexto de confinamiento obligatorio. A partir de una propuesta que motorice la
creación artística de mujeres y feminidades de más de 21 años y de las juventudes hasta los 20
años. Entre las tareas realizadas se destacan:

Planificación del concurso artístico. Durante el mes de mayo, un sub-equipo dirigido por
Gavazzo con las becarias Rajoy y Morales, se comenzaron a planificar y concretar las acciones
del concurso. Para ello fue necesario pensar las distintas dimensiones de llevar adelante un
concurso artístico, que en un contexto pandémico. En este sentido, nos preguntamos: ¿Cuáles
serían las tácticas que nos permitieran seleccionar la población de destino y cómo motorizar la
participación de dicho concurso? En principio pensamos que un concurso artístico permitiría
expresar y contar, a partir de las palabras escritas y/o la oralidad, como así también las
imágenes captadas a partir de la fotografía, qué pasa en los barrios durante el contexto de
confinamiento obligatorio y preventivo, pero, además, sería una posibilidad de observar desde
adentro del territorio, posibilitando la vinculación entre el proyecto y les protagonistas en el
AR. En torno a esto planificamos una serie de preguntas, que entrelazan tres dimensiones que
el equipo consideró fundamentales para la creación de los productos artísticos: 1) Las
subjetividades de los cuerpos encerrados y distanciamiento social obligatorio, 2) Las prácticas y
sentidos, desplegadas a partir del encierro y la circulación por espacios acotados: la casa, el
barrio o los centros comunitarios, 3) El entrecruzamiento de las distintas categorías que
ordenan las investigaciones del proyecto Migrantas: cambio climático, medio ambiente, acceso
a la salud, la educación, la alimentación, violencia de género, violencia institucional, entre
otras. En consecuencia, además de escuchar las voces de las mujeres del territorio,
incorporamos como interlocutores a lxs jóvenes, dado que estimamos que en el contexto de
confinamiento deberían tener una gran cantidad percepciones para expresar y que sería de
utilidad para el proyecto, abriéndonos la oportunidad hacia el conocimiento de otras
sensibilidades.

Selección del jurado: Se eligieron para ambas categorías, juradxs que componen el entramado:
Académico (representados por profesionales de la UNSAM), territorial (Referentes territoriales
entendidos en la temática) y anfibio (investigadoras del equipo migrantes, que residen en el
AR).

Elección de los premios: Se eligieron como primer premio computadoras, como respuesta a la
falta de dispositivos tecnológicos que detectamos en los espacios del territorio. Cómo segundo
premio ropa deportiva. Los trabajos ganadores y las menciones serán publicados en un libro de
recopilaciones de imágenes y palabras, en articulación con el Área de Cultura de la
Municipalidad de San Martín y UNSAM edita.

Estrategias de comunicación del concurso: Se armó un equipo de comunicación conformado
por la articuladora territorial y la comunty mánager del proyecto que, como se reportó más
arriba, realizó una serie de piezas comunicacionales para divulgar el concurso y orientar en la
creación de productos artísticos.
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Spot radial: Se realizó un spot, con la voz de una mujer migrante en lengua quechua y la voz de
una de las protagonistas del colectivo Osadía, socia del Proyecto, que se dinfundió en diversas
radios comunitarias de la zona.

Articulación interna UNSAM: Se solicitó, por un lado, la base de datos que registra las
instituciones públicas y privadas, emplazadas en el Partido de General San Martín,
pertenecientes al programa de vinculación con escuelas secundarias de la Secretaría
Académica UNSAM. Por otro lado, la base de datos que registra los FINES dentro del partido de
general San Martín, por parte de Extensión Universitaria UNSAM. En ambos casos se enviaron
invitaciones a todas las escuelas y programas educativos registrados en dichas bases de datos,
como así también se contactó, de manera personal, a les educadores de los espacios
territoriales.

Tutoriales para la realización de los productos escritos y fotográficos. Se crearon tutoriales,
como herramientas para la escritura, que puedan comunicar a través de dispositivos digitales,
en particular telefónicos.

Creación de podcast, de socialización de las bases y condiciones del concurso, compartidas en
las redes sociales del proyecto Migrantas.

Articulación con distintas instituciones, se realizaron intercambios con la dirección de género y
espacio de juventudes de la municipalidad de San Martín.

Registro de consultas en el correo creado para el concurso: se registraron 80 consultas.

Sistematización de producciones escritas y orales: Categoría mujeres y feminidades: Fotografía
(5 participantes) texto (15 participantes). Categoría jóvenes: Fotografía: (15 participantes)
Texto (20 participantes).

Armado de talleres de escritura para mujeres del AR. Desde 2019 participamos e impulsamos
distintas actividades con las mujeres que asistían a los talleres que se realizaban en la
Biblioteca Popular La Carcova, uno de ellos es el Taller de Escritura Creativa con mujeres
adultas. A pesar de la imposibilidad de realizarlo de forma presencial, se sostuvo el contacto
con las participantes a través del grupo de whatsapp que teníamos. Al surgir la propuesta del
concurso “Mi barrio en cuarentena”, vimos la excusa perfecta para poder retomar las
actividades del taller, con la motivación de que sus textos participen del concurso. Es así que
entre todxs definimos volver a las reuniones periódicas. El intercambio se dio a través de
mensajes escritos y algunos audios de whatsapp, en los que cada una contaba cómo vivía la
cuarentena y cómo había afectado su cotidianeidad; luego retomamos la conversación de
forma individual con cada una para ayudarlas a pensar en el texto para participar del concurso.
El espacio se transformó en un encuentro de mujeres donde surgieron temas como la violencia
de género, la sobrecarga de tareas y muchos otros que forman parte de la cotidianeidad de
estas mujeres. Aprovechamos, además, para delinear un poco los temas que abordarían en sus
textos para el concurso, les dimos algunas pautas de escritura. Los encuentros se sucedieron un
poco desorganizados (en su mayoría problemas de conectividad y/o el no acceso a dispositivos
aptos para descargarse las aplicaciones necesarias). A la fecha logramos que 6 de las
participantes elaboren textos para participar del concurso y 2 de ellas fotografías para
participar en la sección de fotos.

Basado en esta experiencia que ya lleva su recorrido desde el año pasado, y en el marco del
Concurso Mi Barrio en Cuarentena salimos a construir relatos con otras mujeres de la Red
Migranta. Realizamos un taller en la organización Flor de Loto en donde, 3 compañeras de
forma presencial y 1 en metodología virtual y simultánea, construimos sus recorridos migrantes
y su actualidad barrial. Decidimos llevar adelante esta metodología ya que a las mujeres
adultas les cuesta mucho poder construir un espacio donde puedan concentrarse en la
escritura en sus contextos domésticos. Por eso, teniendo en cuenta que ya se juntan a realizar
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tareas esenciales, acompañamos esas experiencias para poder culminar la participación en el
concurso literario. También realizamos una jornada en el Centro Cultural y Deportivo Lxs
Amigxs de Barrio Sarmiento donde una compañera del equipo UNSAM IDRC se acercó para
culminar un encuentro con las cocineras de la olla popular luego de las tareas esenciales. Ahí
también pudieron construir un espacio creativo luego de las tareas de cuidado. Vemos como
un impedimento la brecha digital, donde las mujeres adultas del barrio carecen de tecnología
para poder llevar adelante trabajos educativos, lecturas y escrituras digitales. Por eso muchas
veces el acercamiento de alguna capacitadora digital con la herramienta pertinente a la tarea,
construyendo en la organización social luego de las tareas esenciales, un espacio de creación-
investigación y reconstrucción de saberes, fue la metodología de trabajo educativa construida
con las migrantas de la Red. Con el espacio de Colectividades Unidas Sin Fronteras, que no
realiza tareas esenciales, sostuvimos encuentros individuales de forma remota. En donde se
recuperaron historias de las mujeres, pero la tarea educativa digital no se culmina, queda en
manos de la compañera de la UNSAM IDRC dicho pasaje del relato.

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

De acuerdo a los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA):

a) Desde la fecha de elaboración del presupuesto, es decir de abril 2018 al 31 de agosto de

2020, el valor de cada dólar pasó de 20,43 pesos a 78,36 pesos por cada dólar. Si a 78,36 peso

se le agrega el “impuesto país” el costo de un dólar ascendía en esa fecha a 101,86 pesos; y,

b) Desde la fecha de inicio del proyecto el 01 de marzo al 30 al 31 de agosto de 2020, la

moneda argentina pasó de 40,84 por USD a 78,36 pesos argentinos por USD.

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

Periodo Fecha Valor de 1 USD

abr-18
03/04/2018 20,43

27/04/2018 20,88

nov-18

01/11/2018 36,78

15/11/2018 36,98

29/11/2018 38,81

dic-18
17/12/2018 39,22

28/12/2018 38,85

ene-20
15/012019 38,2

30/01/2019 38,59

feb-20
15/02/2019 39,51

28/02/2019 39,51
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mar-19

01/03/2019 40,84

15/03/2019 41,13

29/03/2019 44,4

abr-19
15/04/2019 42,65

30/04/2019 45,36

may-19
15/05/2019 46,16

31/05/2019 46,1

jun-19
14/06/2019 45,17

28/06/2019 43,7

jul-19
15/07/2019 43,41

31/07/2019 45,02

ago-19
14/08/2019 62,18

30/08/2019 62,04

sep-19
19/09/2019 59,07

30/09/2019 59,82

oct-19
15/10/2019 60,44

31/10/2019 63,23

nov-19
14/11/2029 62,93

29/11/2019 62,93

dic-19
16/12/2019 63,09

30/12/2019 62,99

ene-20
15/01/2020 62,98

31/01/2020 63,03

feb-20
17/02/2020 63,78

28/02/2020 64,26

mar-20
16/03/2020 65,08

30/03/2020 66,58

abr-20
15/04/2020 67,6

30/04/2020 69,16

may-20
15/05/2020 70,05

29/05/2020 70,75

jun-20
02/06/2020 72,68

30/06/2020 74,07

jul-20
15/07/2020 75,21

31/07/2020 76,38

ago-20
17/08/2020 77,54

31/08/2020 78,36

sep-20 21/08/2020 79,71

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA) informe al 22/09/2020

http://www.bcra.gov.ar/
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Inflación Interanual

Fecha Valor

nov-18 48,5

dic-18 47,6

ene-19 49,3

feb-19 51,3

mar-19 54,7

abr-19 55,8

may-19 57,3

jun-19 55,8

jul-19 54,4

ago-19 54,5

sep-19 53,5

oct-19 50,5

nov-19 52,1

ene-20 52,9

feb-20 50,3

mar-20 48,4

abr-20 45,6

may-20 43,4

jun-20 42,8

jul-20 42,4

ago-20 40,7

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA) informe al 22/09/2020

http://www.bcra.gov.ar/

Como ya se explicó en el informe anterior y a fin de salvaguardar la contribución del IDRC 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 se transfieren 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

De acuerdo a los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la devaluación

interanual de agosto 2019 a agosto de 2020 fue de 40,7%. Esto implica un alza precios

constante.

Además, y de cara al siguiente semestre, se espera que la inflación interanual sea entre el

50,2% y el 51,2 % de acuerdo a las estimaciones del BCRA.

Inflación Interanual

Fecha Valor en %
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nov-18 48,5

dic-18 47,6

ene-19 49,3

feb-19 51,3

mar-19 54,7

abr-19 55,8

may-19 57,3

jun-19 55,8

jul-19 54,4

ago-19 54,5

sep-19 53,5

oct-19 50,5

nov-19 52,1

ene-20 52,9

feb-20 50,3

mar-20 48,4

abr-20 45,6

may-20 43,4

jun-20 42,8

jul-20 42,4

ago-20 40,7

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.

2. GESTION INSTITUCIONAL

2.1. Contexto administrativo de la Universidad

Durante el tercer semestre del proyecto se hicieron ajustes administrativos dentro de la

UNSAM, debido al establecimientos del ASPO en todo el territorio argentino. En ese sentido, si

bien en el semestre anterior se habían logrado algunos cambios para que los tiempos del

proyecto y de la administración de la universidad funcionaran de forma más sincrónica en pos

de un mejor desarrollo de las actividades del proyecto, debido a esta situación, el flujo de

trabajo y los plazos de toda la administración de la universidad se vieron afectados, ya que la

misma se encuentra cerrada.

Esto implicó trabajar con cada una de las áreas de la administración UNSAM de forma remota y

virtual, lo cual generó una mayor demora de todos los procedimientos, para los que se debió

establecer un protocolo viable para el resto del año. A manera de ejemplo, podemos

mencionar la demora para el establecimiento y la implementación de firmas digitales para toda

la aprobación de legajos y contratos; las dificultades para la rendición de comprobantes físicos
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de los gastos afectados a los fondos rotatorios y la imposibilidad de contar con los sistemas de

información administrativa de la universidad que nos suelen brindar los empleados de las

diferentes áreas en sus hogares.

Es por todo los expuesto que en este período que se informa, todos los procedimientos

debieron ser reajustados y readaptados a esta nueva modalidad, y aún están en proceso de

modificarse otros para poder mejorar los plazos y tiempos.

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 5 contratos nuevos en

el tercer semestre, además de la renovación de las becas de grado.

Tipos de contrataciones: a partir del 1º de enero de 2020, desde la administración de la

universidad se nos informó que se iban a unificar todos los contratos bajo la forma de pago

mensual. En ese sentido se gestionaron, firmaron y aprobaron, en el inicio de año, además de

los 5 contratos del personal fijo de la coordinación del proyecto, los contratos de la

coordinadora de redes, la articuladora y la community mánager (Teresa Pérez, Ana de

Mendonça y Karen Azcurra). Todos los contratados son personas humanas (en contraposición al

concepto de personas jurídicas). Además, se gestionaron, firmaron y aprobaron 4 contratos a

consultores-personas (Alfaro Méndez, Garay, Sciutto y Kunin) para las tareas de Archivo

documental, Cartografía y Diplomado, respectivamente. Finalmente, Santiago Canevaro

comunicó que ya no seguiría en la posición de oficial de investigación por cuestiones

personales. Sin embargo, continuará aportando a productos específicos del proyecto.

V.  Productos

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

a) Intercambio y difusión de información
● Cortometrajes Poha Ñana (3)
● Cortometrajes #NiUnaMenos (4) en articulación con la ESB45
● Cortometraje (1) presentación de la Organización “Colectividades Unidas Sin Fronteras”
● Producción de (3) Kits solidarios en conjunto con “Fábrica de Estampas” y

“Colectividades unidas sin fronteras”
● Realización conjunta de video (1) con la ONG Impacto Digital y UNESCO, sobre la

temática juventud y migración.
● Presentación y difusión del concurso “Mi barrio en cuarentena” en la Mesa

Reconquista (productos: spot radial, flyers, tutoriales)
● Actualización y mantenimiento de página web y contenidos (se incorporó la sección

Archivo y Concurso)
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● Estrategia comunicacional en redes: aumento del flujo de información de Instagram/
Twitter y Facebook.

● Difusión de piezas de material de archivo en redes sociales (3)
● Registro fotográfico y audiovisual (promoción de Kits Solidarios, registro de la

entrevista a Fiorella Diaz -1°migrante trans en obtener el DNI-, registro de comedores y
ollas populares).

b) Creación de conocimiento
● Publicación de 4 artículos en revistas especializadas y de 2 notas de divulgación
● Sistematización de material bibliográfico común a todo el proyecto (en drive y listado)
● Sistematización de entrevistas (29) y de registros (39) en cuadros comparativos (2)
● Seguimiento de mujeres, referentes y funcionarios en contexto de ASPO, mediante

diálogos virtuales (10)
● Realización de entrevistas en período de ASPO (10) -6 a migrantes y referentes

comunitarios/as y 4 a funcionarios/as públicos-
● Realización de registros en período de ASPO (26)
● Realización de seminarios y debates teóricos y conceptuales (5)
● Elaboración cartografía ambiental y social base (12 mapas)
● Informe final de la primera fase la cartografía base y cartografías específicas.
● Elaboración de diagnóstico cartográfico, aplicando metodologías de “Árbol de

Problemas” y de “Matriz FODA”.
● Elaboración de una cartografía especifica inédita del área sobre Subsistema Natural,

Estructura ambiental, Estructura urbana del AR, Estructura socio-económica,
Transporte y Equipamientos.

● Redacción de la línea de base del partido de San Martín del diagnóstico ambiental
sobre cambio climático para comparar con los datos a obtener

● Realización de las tomas de muestras de agua en dos barrios de los cuatro que serán
muestreados según el plan de trabajo vigente

● Elaboración de sistema de ingreso y distribución de funciones del Archivo Documental
Migrantas

● Revisión y puesta a punto del Sistema del Archivo Documental Migrantas

● Encuestas (452), realizadas previo al ASPO

● Informes de sistematización de encuestas (6)

c) Capacitación
● Dirección de 6 becarias: 4 de grado, 1 de maestría y 1 de doctorado
● Talleres/charlas via zoom en articulación con Territorio UNSAM:

- áreas de trabajo (08/05),
- áreas de salud (28/05)
- Cárceles y mujeres (11/06)
- Cultura y soberanía alimentaria (30/07)

● Encuentros semanales desde el mes de julio vía zoom o whatsapp (12), con el grupo de
mujeres del Taller de Escritura Creativa de la Biblioteca Popular La Carcova (10
participantes)

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

● Propuesta de Diplomatura finalizada

● Realización de prácticas profesionales con estudiantes de grado de IDAES/UNSAM (6)

● Reconocimiento de horas de investigación a estudiantes de grado que participaron del

proyecto (2)

d) Nuevas vinculaciones con organizaciones sociales e instituciones estatales y públicas
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● Contacto con referentes de ollas populares y comedores (8)

● Registro de la creación de la Red Comunidad Organizada (agrupa a las ollas populares

surgidas en contexto de pandemia)

● Mapa de Actores

● Plan de trabajo 2020

● Convenios de investigación (3)

● Articulación con el equipo de comunicación de Territorio Educativo UNSAM

VI. Impacto

Al igual que en los informes anteriores, podemos afirmar que el Proyecto ha impactado en: a)
la Universidad, b) el Territorio y c) el Conocimiento.

a)   El trabajo interdisciplinario acerca a unidades académicas (UA) de la universidad que no
suelen trabajar juntas en una misma investigación, fortaleciendo los lazos académicos e
institucionales entre equipos, investigadores y estudiantes. Para reforzar el componente de
cambio climático, algo que nos viene siendo solicitado desde IDRC, destacamos el trabajo
conjunto de los equipos de IDAES, Arquitectura y el Instituto de Ingeniería Ambiental 3ia
quienes colaboraron en la realización de cartografías, mapeos, lineamientos proyectuales y
establecimiento de líneas de base. Asimismo, el vínculo del equipo de IDAES con la Biblioteca
Central UNSAM nos permitió avanzar en la creación del Repositorio virtual-Archivo del Área
Reconquista generando mecanismos de relevamiento, acopio y catalogación de fuentes
documentales. La realización de reuniones virtuales, webinars y conversatorios favoreció la
articulación de espacios de la universidad, manteniendo contactos y afianzando los lazos en la
comunidad UNSAM. Es un trabajo de diálogo de saberes, pero también de aprendizaje de la
gestión, más aún en estos tiempos de pandemia en donde los contactos se ven mediatizados
por la virtualidad. Por otro lado, la labor de 6 becarias multiplica la escalabilidad, mientras se
forman y orientan sus investigaciones en base a los objetivos del proyecto. Además de la
vinculación que han tenido con estudiantes que realizan Pasantías iniciadas con la Encuesta y
continuada en las Consejerías y diversas tareas de investigación en el marco del Programa de
Formación por Créditos del IDAES, las becarias se han convertido en nexo con otros/as
estudiantes que se han contactado con interés en participar de la IAP. Asimismo, las becarias
propusieron y participaron de diversas actividades académicas entrando en contacto con
programas y centros de investigación como el CESIA y el Programa de Articulación Territorial.
Asimismo, han sido enlaces fundamentales en el armado y mantenimiento de redes tanto con
las mujeres migrantes, las organizaciones y el municipio, fortaleciendo el compromiso de la
Universidad con el dialogo con el territorio de San Martín y específicamente con el AR.

b)   En relación a lo anterior, más aún en el contexto de la pandemia, el Proyecto también ha
tenido un impacto directo en el territorio con el avance en la articulación entre el Estado, las
organizaciones participantes, la universidad y las mujeres. La importancia de la participación
del proyecto en una red interinstitucional (ver detalles en III. Hallazgos, WP2 y WP4) nos
permitió posicionarnos como puentes y por ende como actor importante en la resolución de
problemas del territorio, además de convertirnos en referencia de la universidad para la
población del AR con la que trabajamos. Como ejemplo podemos mencionar la continuación
de los talleres de asesoría jurídica en los que se realizaron una serie de trámites virtuales que
permitieron a esta población acceder a las ayudas brindadas en el marco del ASPO como el IFE
y la consecución de trámites migratorios por el sistema RADEX. Asimismo, se relevó la situación
de comedores brindando información tantos a las organizaciones como al Municipio de las
necesidades alimenticias de los y las trabajadores de la Economía Popular favoreciendo el
aprovisionamiento y la elaboración de políticas de mitigación de la crisis provocada por la
pandemia. En cuanto a la temática de género, con centro en Kuña Guapa, se realizaron
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asesorías y se sistematizó la información recopilada de los casos, participando de mesas
interinstitucionales con el estado municipal y nacional para mejorar los canales de atención a
las víctimas de violencia. También se prestó asistencia en casos concretos para la consecución
de vivienda, trabajo y seguridad a mujeres migrantes que atraviesan esta situación. Por otro
lado, el proyecto ha buscado reforzar los procesos educativos en los barrios del AR, brindando
apoyo, espacios de expresión y materiales. Por ejemplo, en el marco del Plan de Finalización de
Estudios Primarios y Secundarios (FinES), se realizaron diversas actividades tendientes a
garantizar el mantenimiento de actividades educativas con la población de la zona
(participación en clases, propuestas pedagógicas, convocatorias, etc). Lo mismo con escuelas
secundarias de la zona –especialmente con la Escuela Secundaria Técnica de la UNSAM-
atendiendo a las problemáticas de la adolescencia y la juventud, contribuyendo a la tarea
docente mediante la generación de tutoriales y actividades pedagógicas conjuntas, también
con espacios de jóvenes. Con el convencimiento de que el arte es una herramienta de
transformación y de aprendizaje, hemos abierto el concurso artístico “Mi barrio en cuarentena”
tanto a jóvenes como feminidades y participado de la realización de talleres de creación con
adolescentes en las escuelas y sobre todo con mujeres migrantes del territorio en diversas
organizaciones de los barrios (Biblioteca popular de La Carcova, San Blas de Eucaliptus y
Colectividades Unidas sin Fronteras de Costa Esperanza). Estos talleres también han sido
espacios de encuentro y de reflexión que se han consolidado en los últimos meses tanto de
lazos entre personas y familias como entre organizaciones comunitarias e instituciones
educativas públicas. Asimismo, han servido como forma de generar procesos de aprendizaje
que derivan en emprendimientos productivos, necesarios en un contexto de difícil asilamiento
y de falta de conectividad. Por un lado, el concurso artístico proveerá herramientas
tecnológicas que contribuyan a la democratización digital, a la vez que permitió brindar apoyo
en el establecimiento de antenas y modem de conexión a internet en 2 puntos del AR. Por el
otro, del taller de cocina del Merendero L@s Amig@s, donde confluyeron el reconocimiento de
saberes culinarios que conectan a las mujeres con sus orígenes migratorios y una oportunidad
de transformarse en una salida laboral, surgió el libro Poha Ñana del que se realizaron
cortometrajes con entrevistas y del cual surgió la idea del proyecto de los Kits Migrantas.
Facilitar el diálogo interinstitucional, proveer de asesoramiento en trámites, garantizar
conectividad y contribuir al sostenimiento de actividades educativas y artísticas son la base de
la transformación que el proyecto está promoviendo en la población del AR.

c) Aprovechando el ASPO, hemos logrado sistematizar los materiales derivados de la
investigación empírica y teórica realizada con anterioridad, lo que facilitó la escritura de
ponencias y publicaciones que presentan hallazgos parciales y aportes del proyecto a diversos
campos de estudio (ver II. Problema de Investigación, 1. Marco teórico metodológico). Los
mismos fueron enviados a revistas especializadas y sometidos a referato doble ciego, cuya
evaluación positiva en todos los casos permite contar al día de hoy con 4 artículos publicados o
en prensa en un período de 6 meses. Del taller organizado por Gender at Work, como
desarrollamos en WP3, extrajimos herramientas interesantes para transversalizar el género en
los diversos componentes del proyecto, a la vez que nos permitió encontrarnos con los diversos
participantes del proyecto (desde equipos de la UNSAM hasta organizaciones comunitarias e
instituciones gubernamentales hasta IDRC y G@W). Asimismo, se encuentran en preparación 4
ponencias para el congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) organizado
por la Universidad de la República de Uruguay (UDELAR) bajo la consigna “Migraciones, salud y
trabajo en Latinoamérica y el Caribe. Perspectivas actuales, debates y aportes antropológicos”.
El mismo se llevará a cabo de forma virtual entre el 24 y 27 de noviembre. Finalmente, se
prepararon otros 4 textos para 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
presentarse el día 5 de octubre en un evento internacional facilitado por la Universidad de
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Guadalajara (México), la Universidad de Jena (Alemania) y la UNSAM con participación de
destacados investigadores/as en las áreas principales de estudio tanto de América Latina como
de Europa. Asimismo, nos encontramos sistematizando toda la información recopilada en torno
al impacto del COVID en el AR a fin de redactar nuevos textos que permitan tanto publicar
artículos de divulgación como científicos para revistas especializadas en donde discutir la
coyuntura y aprovechar los espacios académicos que se abren a tales fines. Al mismo tiempo,
los convenios generados con otros proyectos de investigación (como los del MINCyT y el
proyecto PECAS de monitoreo del Delta del Rio Paraná al que nos acaban de convocar) nos
permitirán generar intercambios con otros equipos y localidades a fin de universalizar los
resultados de la investigación-acción local, generando nexos micro-macro que iluminan los
debates asumidos.
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