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EL ABO RD AJE DE LAS M IG RAC IO N ES EN C O N TEXTO S
SU B-N A C IO N A LE S C O M O M ARCO PARA C O M P R E N D E R LA
IM PLEM ENTACIÓN DE PO LÍTICAS M IGRATORIAS. EL CASO DEL
M U N IC IPIO DE GRAL. PU EYR R EDÓ N
A utores:
Nicolao, Julieta *

En Argentina la Ley NQ25.871 consagra una
política migratoria con un alto nivel de
protección de derechos a la población
migrante. No obstante, más allá de esta
esfera formal, su garantía efectiva, depende,
en gran medida, ae las políticas que se
adopten en cada espacio geográfico y
jurisdicción político-administrativa.

Objetivo General: Analizar el lugar que ocupa
la temática migratoria en la agenda pública
municipal del Partido de Gral. Pueyrredón en
el período 2010-2017.
Objetivo Particular: identificar las
temáticas a las que aparece ligada la
cuestión migratoria en la esfera pública, el
contexto en el que emerge, su grado de
permanencia, los actores o red de actores que
impulsan su ingreso
Se adopta un enfoque cualitativo a partir de
la selección y análisis integral de fuentes
periodísticas de carácter provincial,
regional y nacional; dispositivos discursivos
de funcionarios públicos, y referentes de la
sociedad civil, especialmente de
representante de colectividades extranjeras.
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Araya, José Mana Julio

Institución:
CEIPIL (Centro de Estudios
lnterdisciplinarios en Problemáticas
Internacionales y Locales)

Los migrantes no cuentan con un lugar
pre-establecido en la agenda gubernamental
del Municipio en la etapa analizada, sino que
su presencia es esporádica, re-activa a
determinados episodios, y cuando tiene lugar,
no se aborda desde la problematización de su
acceso a derechos.

La sola presencia de los migrantes desafía
los límites en que se construye la
ciudadanía, pero lo hace desde una posición
silenciosa, pasiva, y de una débil acción
orientada políticamente en su capacidad de
inscribir temas o problemas y transferirlos
al Estado municipal; o de crear espacios de
interlocución con el Estado y eventualmente
de “politización” de temas y situaciones.
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