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Migraciones Sur-Sur: jóvenes, género y
procesos interculturales en tres ciudades de
la provincia de Córdoba (Córdoba Capital,
Villa María y Villa Nueva) en el período
20116-2017.

En base a nuestra postura epistemológica intercultural
se logró el acercamiento y confianza con familias de
nacionalidad boliviana logrando:

Director: CARBONETTI Adrián Carlos Alfredo
Co-Director: ROITMAN Susana Ethel
Integrantes: OLIVA Alicia Susana, ORTIZ Claudia Isabel,
AIMAR Ángela Noemí, GONZÁLEZ Marilina del Valle,
MAGGI María Florencia, TRABALÓN Carina Inés, PESCIO
Amalia María, HOLGADO María Luz.

-

Informe Académico
Se propusieron cuatro líneas de actividades a seguir. En
primer lugar, la realización de trabajos intergrupales
para la formación de los estudiantes que se inician en
esta línea del conocimiento y la profundización en
aquellos integrantes que vienen desarrollando sus
actividades en años anteriores.
En cuanto al trabajo teórico específicamente, se
propuso
bibliografía
actualizada
sobre
las
correspondientes
dimensiones:
interculturalidad,
género y jóvenes.
En segundo lugar, y frente a los trabajos Finales de
Grado de algunos de los estudiantes se realizaron
actividades de seguimiento y formación a través de
tres encuentros teóricos metodológicos durante el
año. En tercer lugar se comenzó a mapear la nueva
territorialidad de asentamiento de estos migrantes en
la zona de Villa María y Villa Nueva:
-

-

Se (re) configuró la ubicación de los diferentes
cortaderos de ladrillos, muchos se han trasladado
mientras que otros mantienen su antigua
ubicación en la zona: las visitas fueron periódicas,
logrando visualizar los tipos de asentamientos, sus
características territoriales y particularmente
generando lazos de confianza y cercanía con
algunas de las familias viviendo y trabajando en
los mismos.
Relevamiento de entrevistas a mujeres migrantes
bolivianas en los diferentes barrios de la ciudad de
Villa María. Este trabajo de campo se realizó en
los barrios de La Calera, Los Olmos, Botta, Carlos
Pelegrini, San Nicolás, Nicolás Avellaneda y Las
Playas. El trabajo fue articulado con los CAPs, los
Municerca y otras instituciones y/o referentes de
cada uno de los barrios, tal es el caso de los
referentes religiosos de los barrios La Calera y
Carlos Pelegrino.

-

-

Registro fotográfico (Anexo 1) de las condiciones
de vida y trabajo de las familias residiendo en los
Cortaderos de Ladrillos.
Participación y registro fotográfico en celebración
y procesión de la Virgen de Urkupiña, realizada en
la ciudad de Villa Nueva.
Nuevos vínculos con migrantes.

Siguiendo nuestros objetivos, se realizaron, entrevistas
a referentes gubernamentales del campo de la Salud,
Educación y Trabajo, tomando como referencia las
dimensiones de género, trabajo y educación
1)

2)
3)

Salud: Médicos, enfermeras y personal del
Hospital Regional Luis Pasteur que desempeñan
sus actividades en el área relacionada a la salud
Sexual y Reproductiva.
Educación:
docentes
del
establecimiento
educativo “Julio A. Rocca”
Trabajo: entrevistas al referente zonal del gremio
UOLRA.

Producción científica relevante
Cápitulos de libros
ROITMAN, SUSANA ETHEL; ALVAREZ, MARIA FRANCI.
Patrones de conflictividad gremial y relaciones baseconducción en Córdoba entre 2012 y 2015. Susana
Ethel Roitman (Las Ciencias Sociales en América Latina
y el Caribe hoy: perspectivas, debates y agendas de
investigación. Villa María: Asociación Argentina de
Sociología. 2016. p536 - 556. ISBN 978-987-1697-91-5
ROITMAN SUSANA ETHEL; FERNANDO AIZICZON. El
"código" Weatherfor y la resistencia de los
trabajadores. Crónicas y lecturas de la dominación
omnipotente y de la resistencia esforzada.. Dinámica
del conflicto laboral en Córdoba. Córdoba: Universitas.
2016. p153 - 159. ISBN 978-987-572-167-8

Artículos Científicos
Publicación en Quinto Sol, Vol. 20, Nº 2, mayo-agosto
2016, denominado Tuberculosis y migración hacia
Córdoba a inicios del siglo XX: discursos y concepciones
sobre la figura del migrante interno”. Artículo de
María Laura Rodríguez, Lila Aizenberg y Adrián
Carbonetti Quinto Sol, Vol. 20, Nº 2, mayo-agosto 2016
ISSN
1851-2879,
pp.
1-19
DOI:
http://dx.doi.org/10.19137/qs1167
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¿Movimiento obrero recargado? Aproximaciones al
mundo del trabajo desde el Observatorio de Conflicto
Laborales. RAIGAL. Villa María: Instituto Académico
Pedagógico de Ciencias Sociales - UNVM. 2016 vol. n°.
p - . ISSN 2469-1216.
Telecomunicaciones, satélites y política científica.
Sociales Investiga. Villa María: Instituto Académico
pedagógico de Ciencias Sociales- Universidad Nacional
de Villa María. 2016 vol.1 n°1. p - .
Coautor en Flores María Elena, González Marilina,
Montes María Florencia y Valle Graciela “Infancias y
Juventudes ¿protegidas o tuteladas? Una mirada desde
las prácticas institucionales y las trayectorias
familiares”, en Sociales Investiga. Escritos Académicos,
de Extensión y Docencia. N° 2, vol. 2, julio-diciembre
2016. Villa María: IAPCS, UNVM. e-ISSN 2525-1171.
SCHEJTER MARIANO; ROITMAN SUSANA ETHEL. El
transporte urbano en sus corredores. Artículo de
difusión. Español. Argentina. Córdoba. 2016
Ponencia publicada: 2016: Maggi, M. F. (2016) La
cuestión generacional en los estudios migratorios. El
caso de jóvenes migrantes e hijos/as de migrantes en
la ciudad de Córdoba. Villa María: Universidad Nacional
de Villa María. En Repositorio Institucional de la
UNVM, Biblioteca Central "Vicerrector Ricardo Alberto
Podestá.
Disponible
en:
http://catalogo.unvm.edu.ar/doc_num.php?explnum_i
d=1057

Presnetaciones en Eventos Científicos
ROITMAN, SUSANA. Conflictividad en empresas
multinacionales de Córdoba 2012-2014: cuatro escenas
de la vida sindical. Argentina. Buenos Aires. 2016.
Revista. Artículo Completo. Congreso. Jornadas
Economía Crítica. Jornadas Economía Crítica
II Congreso de la Asociación Argentina de SociologíaPre ALAS 2017 Las Ciencias Sociales en américa latina y
el caribe hoy: perspectivas, debates y agendas de
investigación. I Jornadas de Sociología de la UNVM.
“Migración limítrofe y trabajo: una revisión teórica
desde los saberes del trabajo”. GT 18: Migraciones,
Refugio y Derechos Humanos: continuidades y rupturas
a nivel internacional y nacional. Tomo III, pp.543-551.
Junio
de
2016.
En
línea:
file:///D:/Downloads/ACTA%20Tomo%20III%202%C2%BA%20congreso%20AAS.pdf
II Congreso de la Asociación Argentina de SociologíaPre ALAS 2017 Las Ciencias Sociales en américa latina y
el caribe hoy: perspectivas, debates y agendas de
investigación. I Jornadas de Sociología de la UNVM. “La
Ley de Migraciones y las “mujeres” migrantes

bolivianas en el espacio regional al interior de la
Argentina. Una mirada desde el feminismo
descolonial”. GT 18: Migraciones, Refugio y Derechos
Humanos: continuidades y rupturas a nivel
internacional y nacional. Tomo III, pp.534-542. Junio
de
2016.
En
línea:
file:///D:/Downloads/ACTA%20Tomo%20III%202%C2%BA%20congreso%20AAS.pdf
II Congreso de la Asociación Argentina de SociologíaPre ALAS 2017 Las Ciencias Sociales en américa latina y
el caribe hoy: perspectivas, debates y agendas de
investigación. I Jornadas de Sociología de la UNVM.
Ponencia: “Maternidades migrantes. La experiencia de
parir al otro lado de la frontera. El caso de las mujeres
migrantes bolivianas en el departamento San Martín y
Capital de la provincia de Córdoba”. GT 18:
Migraciones, Refugio y Derechos Humanos:
continuidades y rupturas a nivel internacional y
nacional. Tomo III, pp. 502-509. Junio de 2016. En
línea: file:///D:/Downloads/ACTA%20Tomo%20III%202%C2%BA%20congreso%20AAS.pdf
CIE 2017 - Sesión paralela / Poster Tema: Sistemas de
salud y promoción de la salud. Promoción de la salud y
prevención de enfermedades. Número de referencia:
ICN17-SPP-5692. Procesos transitivos en tiempoespacio de migración. Equipo de Investigación proyecto
Migraciones Sur-Sur: Jóvenes, género y procesos
interculturales en tres ciudades de la provincia de
Córdoba (Córdoba Capital, Villa María y Villa Nueva) en
el período 2016-2017.
II Congreso de la Asociación Argentina de SociologíaPre ALAS 2017 Las Ciencias Sociales en américa latina y
el caribe hoy: perspectivas, debates y agendas de
investigación. I Jornadas de Sociología de la UNVM.
Ponencia: “Derechos Sexuales y Reproductivos de las
mujeres migrantes de origen Boliviano enmarcado en
un análisis interseccional”. GT 18: Migraciones, Refugio
y Derechos Humanos: continuidades y rupturas a nivel
internacional y nacional. Tomo III, pp. 526-533. Junio
de
2016.
En
línea:
file:///D:/Downloads/ACTA%20Tomo%20III%202%C2%BA%20congreso%20AAS.pdf
II Congreso de la Asociación Argentina de SociologíaPre ALAS 2017 Las Ciencias Sociales en américa latina y
el caribe hoy: perspectivas, debates y agendas de
investigación. I Jornadas de Sociología de la UNVM.”La
cuestión generacional en los estudios migratorios. El
caso de jóvenes migrantes e hijos/as de migrantes en
la ciudad de Córdoba”. Maggi, María Florencia (IAPCS CONICET UNVM). Tomo III, pp. 510-525. Junio de
2016.
En
línea:
file:///D:/Downloads/ACTA%20Tomo%20III%202%C2%BA%20congreso%20AAS.pdf
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Vinculación científica relevante
Articulación del equipo con la Unión Obrera Ladrillera
de la República Argentina (UOLRA) y el Instituto de
Extensión de la UNVM mediante el proyecto de
extensión Taller de alfabetización para adultos “Yo sí
puedo: desde una mirada Intercultural”. Resolución
Rectoral N° 640/2016. Aprobado para aplicar durante
el año 2017.
El ámbito de aplicación, de modo articulado, cubre dos
sectores relacionados a los migrantes de origen
boliviano viviendo en la región de Villa María: en el
Barrio Carlos Pelegrini (con la colaboración de
Municerca de dicho barrio) y en el Cortadero del
Boliche de Palo con las familias que residen en dicho
espacio.
El mismo se aplicará en dos etapas, por un lado, con los
facilitadores integrantes del equipo de investigación se
llevará adelante la primera etapa mediante la
alfabetización hacia los y las migrantes de los dos
espacios. Por otro lado, la segunda etapa los
encuentros tendrán como objetivo el intercambio de
saberes interculturales relacionados a sus costumbres
culinarias, de trabajo artesanal y dialectos hacia los
integrantes del equipo y demás personas que quisieran
participar con este objetivo de aprendizaje. Esta
planificación fue el resultado logrado en los dos
últimos meses del año 2016, de modo de poder
sustanciar durante el 2017 el programa planificado.
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