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CONCLUIDA
DOCTORADO
Doctorado en Ciencias Sociales (2010 - 2014)

Universidad de Buenos Aires , Argentina
Título de la disertación/tesis/defensa: En los márgenes de la política. Migrantes y movilizaciones
por el derecho a la vivienda en las villas de la Ciudad de Buenos Aires (2001-2014)
Tutor/es: Dra. Susana Novick / Dra. Carolina Rosas
Obtención del título: 2015
Palabras Clave: MIGRACION VIVIENDA Política Buenos Aires
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología política
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología urbana
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de las migraciones
MAESTRÍA
Maestría en Derechos Humanos (2008 - 2009)

Universidad Nacianal de La Plata , Argentina
Título de la disertación/tesis/defensa: El derecho a la vivienda adecuada en las normas
constitucionales y legales. Reflexiones y propuesta de investigación a partir del análisis comparativo
de Argentina, Paraguay y Uruguay (1990-2010)
Tutor/es: Alejandro Morlachetti
Obtención del título: 2012
Financiación:
Organización de Estados Americanos , Estados Unidos
Palabras Clave: DERECHOS HUMANOS Legislacion Derecho a la vivienda adecuada
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Derechos Humanos
ESPECIALIZACIÓN/PERFECCIONAMIENTO
Diploma de Análisis de Información Sociodemográfica Aplicada a la Gestión (2006 - 2007)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa: Consejos Consultivos de uruguayos en el exterior. Análisis de
las características sociodemográficas de los participantes, los motivos de la participación y las
acciones y propuestas de los Consejos Consultivos en relación al Estado uruguayo
Tutor/es: Javier Taks

Obtención del título: 2009
Palabras Clave: POLITICA DE VINCULACION EMIGRACION TRANSNACIONALISMO
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Migraciones internacionales
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Políticas públicas
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía /
GRADO
Licenciatura en Sociología (2001 - 2006)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa: Continuidad y ruptura. Las identidades de género a lo largo
de tres generaciones
Tutor/es: Karina Batthyany
Obtención del título: 2006
Palabras Clave: GENERO IDENTIDADES
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / GÃ©nero

Formación complementaria
CONCLUIDA
CURSOS DE CORTA DURACIÓN
Migration Summer School - Thinking Beyond the Crisis (01/2017 - 01/2017)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / EUI - European University Institute , Italia
80 horas
Palabras Clave: Migration Policy Human Rights
Intensive Course on Contemporary Challenges to International Human Rights Law (01/2017 01/2017)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Abo Akademi , Finlandia
Palabras Clave: Human Rights Public Policy Law
Governance and Development in the Age of Globalization (01/2016 - 01/2016)

Sector Extranjero/Internacional/Enseñanza superior / Brown University , Estados Unidos
80 horas
Palabras Clave: Governance Development Globalization
IV Curso Regional sobre Apatridia (01/2015 - 01/2015)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados , Antillas Holandesas
24 horas
Palabras Clave: Derecho internacional humanitario Apatridia Nacionalidad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Derecho / Derecho /
XIII Curso Regional de Derecho Internacional de Refugiados (01/2015 - 01/2015)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados , Antillas Holandesas
24 horas
Palabras Clave: Refugiados Derecho internacional humanitario
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Derecho / Derecho /
Ciencias Sociales / Derecho / Derecho /
Sociologia dos problemas públicos (01/2014 - 01/2014)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Instituto de Estudos Sociais e Políticos , Brasil
30 horas
Palabras Clave: Sociología Problemas públicos
Areas de conocimiento:

Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología política
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de los problemas públicos
Los guetos urbanos. Formas contemporáneas de marginalidad. Consecuencias sociales y políticas de la
globalización (01/2013 - 01/2013)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Centro Franco-argentino de Altos Estudios  Universidad
de Buenos Aires , Argentina
20 horas
Palabras Clave: Sociología urbana Guetos Marginalidad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología urbana
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
La construcción social del espacio urbano: ciudad, hábitat popular y políticas habitacionales (2013)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: UNTREF, Argentina
Palabras Clave: Ciudad Hábitat popular Problemas habitacionales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología urbana
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Políticas públicas
Estado e Sociedade Civil (2012)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC/SP)  Programa de
Posgrado en Relaciones Internacionales San Tiago Dantas (UNESP  UNICAMP  PUC/SP), Brasil
Palabras Clave: Estado Sociedad Civil
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estado y Sociedad Civil

Idiomas
Inglés

Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien
Portugués

Entiende muy bien / Habla bien / Lee muy bien / Escribe bien

Areas de actuación
CIENCIAS SOCIALES

Sociología /Sociología /Sociología urbana
CIENCIAS SOCIALES

Sociología /Sociología /Derechos Humanos
CIENCIAS SOCIALES

Sociología /Sociología /Migraciones internacionales

Actuación profesional
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ARGENTINA

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Otro (01/2017 - a la fecha)

Integrante de GT ,10 horas semanales
GT sobre políticas públicas en derechos humanos de CLACSO

SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ARGENTINA

Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (06/2015 - a la fecha)

Trabajo relevante

Investigadora ,40 horas semanales / Dedicación total
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Migración y política pública (06/2015 - a la fecha )

Desarrollo de actividades de investigación y capacitación sobre migración y política pública en el
ámbito del MERCOSUR.
Aplicada
40 horas semanales
IPPDH MERCOSUR, Departamento de Investigación , Integrante del equipo
Equipo:
Palabras clave: MIGRACION DERECHOS HUMANOS Política pública
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Derechos Humanos
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de las migraciones
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Política Pública
Políticas públicas en derechos humanos (06/2015 - a la fecha )

Investigación sobre políticas públicas en derechos humanos a nivel nacional y regional en el ámbito
del MERCOSUR
Aplicada
20 horas semanales
IPPDH MERCOSUR, IPPDH MERCOSUR , Integrante del equipo
Equipo:
Palabras clave: DERECHOS HUMANOS MERCOSUR Política pública
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Política Pública
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Derechos Humanos
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
A 40 años del Cóndor. De las coordinaciones represivas a la construcción de las políticas públicas
regionales en derechos humanos (06/2015 - 11/2015 )

Compilación de publicación titulada "A 40 años del Cóndor. De las coordinaciones represivas a la
construcción de las políticas públicas regionales en derechos humanos".
10 horas semanales
IPPDH MERCOSUR , Departamento de Investigación
Investigación
Integrante del Equipo
Cancelado
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:1
Equipo:
Palabras clave: DERECHOS HUMANOS Plan Cóndor MERCOSUR
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Derechos Humanos
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Política Pública
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino
Germani

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (04/2010 - a la fecha)

Grupo Población, Migración y Desarrollo ,10 horas semanales
Participo como miembro del Grupo Población, Migración y Desarrollo, colaborando en diversas
actividades académicas, como publicaciones y organización de eventos científicos.
Becario (04/2010 - 04/2015)

Trabajo relevante

Becaria de Doctorado ,40 horas semanales / Dedicación total
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Migraciones y organización social del cuidado en Argentina. Un campo de estudio emergente (06/2017
- a la fecha)

La investigación propuesta se encuentra en el cruce entre dos grandes campos de estudio: las
migraciones y los cuidados. A nivel internacional, en las últimas décadas ese cruce ha sido objeto de
un importante desarrollo de investigaciones en términos de migraciones de cuidado, las cuales
implican la movilidad de mujeres para cumplir con actividades de cuidado remunerado (de hogares
y personas dependientes) en otros países y regiones, en vistas de suplir las carencias en cuidado
generadas por el debilitamiento de los servicios sociales públicos y la menor disponibilidad de las
mujeres insertas en el mercado laboral. Este campo de investigación se encuentra fuertemente
estructurado alrededor de un tipo de movilidad de mujeres provenientes de países del Sur que van a
trabajar a países del Norte. Sin embargo, consideramos que las especificidades de la historia y de la
sociedad argentina (Barrancos, 2007; Jelin, 1998; Lobato, 2007), así como las diversas corrientes
migratorias que han arribado al país, permiten repensar y complejizar los desarrollos de este campo
a la luz de una realidad social diferente, caracterizada por una escasa presencia estatal en el área de
los cuidados y por una histórica migración de mujeres, internas e internacionales, para cumplir con
tareas reproductivas remuneradas en los ámbitos urbanos, que también se ha articulado con
formas de cuidado alternativas, como el comunitario.
10 horas semanales
Universidad de Buenos Aires , Instituto de Investigaciones Gino Germani
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:5
Equipo:
La cuestión migratoria en la Argentina: procesos de transformación, integración regional, derechos y
prácticas sociales (05/2011 - 04/2014 )

El proyecto tiene por objetivo analizar las transformaciones en la política migratoria argentina,
enfatizando el rol de país receptor de migraciones provenientes de la región y el reconocimiento de
derechos. En este marco, estudiaremos las construcciones subjetivas de los actores de estos
procesos -los inmigrantes provenientes del Mercosur- en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires,
así como los aspectos sociodemográficos y las políticas estatales. La investigación explorará tres
niveles: el de los sujetos (motivaciones, expectativas, participación e inserción), el nacional (política
migratoria), y el regional del Mercosur (política migratoria regional, reconocimiento de derechos,
participación política). Nuestro proyecto tiene como objetivo final contribuir a generar
conocimiento científico que coadyuve al mejoramiento de las condiciones de vida de los migrantes y
sirva de base para la formulación de políticas. Proyecto Ubacyt. Código20020100100339.
Directora: Dra. Susana Novick
20 horas semanales
Instituto de Investigaciones Gino Germani , Grupo de Estudios sobre Población, Migración y
Desarrollo
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:4
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: SUSANA NOVICK (Responsable) , LAURA GOTTERO , VANINA MODOLO , GABRIELA

MERA
Palabras clave: Politicas Publicas Derechos Migraciones internacionales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Políticas públicas
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Migraciones internacionales
Dos dimensiones de la Argentina migratoria contemporánea: inmigrantes mercosureños y emigrantes
argentinos. Aspectos demográficos, políticos y sociales (05/2008 - 04/2011 )

El objetivo global del proyecto consiste en estudiar la Argentina - desde 1990 en adelante- en su
doble aspecto: como país receptor de migrantes provenientes de la región y como país emisor de
población. Nos centraremos en el análisis de los inmigrantes provenientes del Mercosur en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, la Argentina será estudiada como país expulsor,
analizando a los emigrados argentinos en sus dos principales destinos: España y Estados Unidos de
Norteamérica. La evolución demográfica de los flujos hacia y desde Argentina será analizada
mediante fuentes secundarias cuantitativas en los países mencionados; y los aspectos políticos a
través de la legislación migratoria sancionada a nivel nacional y en el Mercosur. Los aspectos
sociales y subjetivos -acceso de los inmigrantes a servicios de salud, educación y vivienda, así como
el derecho al voto-, serán estudiados mediante fuentes cualitativas. Proyecto Ubacyt S016.
Directora: Dra. Susana Novick
20 horas semanales
Instituto de Investigaciones Gino Germani , Grupo de Estudios sobre Población, Migración y
Desarrollo
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:4
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: SUSANA NOVICK (Responsable) , LAURA GOTTERO , VANINA MODOLO , GABRIELA
MERA
Palabras clave: Politicas Publicas Migraciones internacionales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Migraciones internacionales
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Políticas públicas
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ARGENTINA

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (11/2017 - 11/2017)

Docente ,4 horas semanales
Docente de la Maestría en Relaciones Internacionales
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Profesor visitante (07/2017 - 07/2017)

Docente ,4 horas semanales
Docente de Doctorado en Derecho
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ARGENTINA

Organización Internacional para las Migraciones
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (08/2014 - 03/2015)

Trabajo relevante

Consultora ,20 horas semanales
Consultora para la Organización Internacional para las Migraciones
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Migración y ciudad (08/2014 - 03/2015 )

Realización de investigación en el marco del proyecto titulado "Migración y ciudad".
20 horas semanales
OIM Argentina , OIM Argentina
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo:
Palabras clave: MIGRACION Ciudad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de las migraciones
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología urbana
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - BRASIL

Programa San Tiago Dantas (UNESP-UNICAMP-PUC)
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Becario (06/2012 - 12/2012)

Becaria CAPES ,20 horas semanales
Realización de estancia doctoral en el Programa Interinstitucional de Pós-graduação em Relações
Internacionais San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP e PUC-SP), en la ciudad de San Pablo (Brasil),
con el apoyo de CAPES.
CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: 5 horas
Carga horaria de investigación: 30 horas
Carga horaria de formación RRHH: Sin horas
Carga horaria de extensión: Sin horas
Carga horaria de gestión: 5 horas

Producción científica/tecnológica
Desde 2015 me desempeño como investigadora en el Instituto de Políticas Públicas en Derechos
Humanos (IPPDH) del MERCOSUR. En esa institución me dedico principalmente a la realización de
estudios sobre migraciones, política pública y derechos humanos en el ámbito del MERCOSUR.
Las principales líneas de investigación que he abordado durante los últimos años de mi formación
académica han sido las migraciones internacionales y los derechos humanos, especialmente los
derechos habitacionales.
En mi tesis de Doctorado en Ciencias Sociales (UBA), aprobada en 2015, analicé la participación de
migrantes que viven en villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la movilización política por
el derecho a la vivienda. La formulación teórica del problema de investigación se ubicó en la
intersección de un conjunto de líneas de gran vigencia en Argentina y a nivel internacional: las
migraciones internacionales, la informalidad urbana y la política popular. En los procesos que
estudié, los migrantes que residen en esos barrios precarios emergen como sus representantes
políticos legítimos ante el Estado y otros actores. El caso examinado arroja luz sobre un conjunto de
situaciones en las que la movilización política, si bien persigue la efectivización de derechos
reconocidos, también deja entrever un horizonte de transformación simbólica, de disputa de
márgenes sociales. Durante la estancia doctoral que realicé en 2012 en el Programa San Tiago
Dantas (UNESP-UNICAMP-PUC) , en San Pablo, tuve la oportunidad de ahondar en esta línea de
investigación.
El interés por los derechos y conflictos habitacionales me acompaña desde mi tesis de Maestría en
Derechos Humanos (UNLP), aprobada en 2012, en el marco de la cual desarrollé un análisis

comparativo de la evolución del derecho a la vivienda adecuada en las normas legales de Argentina,
Paraguay y Uruguay en el período 1990-2010. Con ese estudio me propuse contribuir con los
debates contemporáneos sobre la definición y los alcances de este derecho. El análisis de la
configuración normativa de este derecho en los países de la región constituyó un punto de partida
clave para la formulación de nuevas preguntas de investigación sobre las especificidades de los
conflictos sociales motivados por cuestiones habitacionales (especialmente aquellos que se
desarrollan bajo el lenguaje de derechos) y sobre el lugar de las políticas públicas en derechos
humanos.
Por último, he venido reflexionado acerca de la temática migratoria desde la realización del Diploma
de Análisis de Información Sociodemográfica Aplicada a la Gestión (UDELAR). La tesis de dicho
programa de especialización, aprobada en 2009, consistió en la elaboración de un proyecto de
investigación sobre las políticas públicas de vinculación con la emigración de Uruguay; más
específicamente, de las acciones implementadas por el Estado uruguayo en el período 2005-2009.
En los años siguientes profundicé en el estudio de esta temática y de los debates teóricos en los
cuales se inscribe.

Producción bibliográfica
ARTÍCULOS PUBLICADOS
ARBITRADOS
La judicialización de la lucha por la vivienda en Buenos Aires (Completo, 2017)

Trabajo relevante

LUCIANA VACCOTTI
European Review of Latin American and Caribbean Studies, v.: 103 p.:51 - 70, 2017
Palabras clave: VIVIENDA Acción colectiva Judicialización Derechos sociales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Medio de divulgación: Papel
ISSN: 13845799
DOI: 10.18352/erlacs.10142
https://www.erlacs.org/articles/abstract/10.18352/erlacs.10142/
Este artículo se aboca al análisis de un fenómeno novedoso y escasamente examinado en el campo
de los estudios sobre la protesta en Argentina, y en América Latina en general: la judicialización de
los reclamos sociales. El papel protagónico de las villas y los nuevos asentamientos urbanos en la
lucha por la vivienda que se ha venido desarrollando durante la última década en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires configura un ejemplo saliente en el marco de este fenómeno. El análisis
se apoya en un estudio de caso, la judicialización de los reclamos de un nuevo asentamiento urbano
llamado Playón de Chacarita. A partir de los hallazgos de esta investigación, el artículo reflexiona
sobre algunas transformaciones recientes en la sociedad argentina y sus efectos en las expresiones
políticas de las clases populares. También ofrece algunas perspectivas sobre los desafíos que
enfrentan actualmente los sectores urbanos más destituidos para exigir la efectivización de sus
derechos.

Migraciones e informalidad urbana. Dinámicas contemporáneas de la exclusión y la inclusión en
Buenos Aires (Completo, 2017)

Trabajo relevante

LUCIANA VACCOTTI
EURE (Santiago)- Revista latinoamericana de estudios urbano regionales, v.: 43 149 , p.:49 - 70,
2017
Palabras clave: MIGRACION VIVIENDA Mercado inmobiliario
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estudios urbanos
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estudios migratorios
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Santiago de Chile
ISSN: 02507161
http://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/1893/987
Este artículo aborda algunas articulaciones entre procesos migratorios y dinámicas de la
informalidad urbana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el periodo 2001-2014, en el
marco de conflictos sociales que han vuelto a posicionar estos temas en la agenda política y
mediática argentina. Se basa en los hallazgos de un estudio de caso, Playón de Chacarita, una villa o
nuevo asentamiento urbano poblado mayoritariamente por migrantes, principalmente peruanos. La

reconstrucción de su historia y dinámicas se nutre de los relatos de sus habitantes y otros actores
clave, más bibliografía especializada. El análisis de esta configuración socioespacial concreta ofrece
elementos para comprender la forma en que se conjugan y reactualizan dos procesos de exclusión
históricamente entrelazados: uno vinculado a la clase social y otro al origen étnico-nacional.
También habilita una reflexión sobre las estrategias que despliegan quienes sufren estas
desigualdades para desdibujar estas fronteras y construir formas alternativas de inclusión.

Procesos migratorios y dinámicas de la informalidad urbana. Genealogía de un problema sociológico
(Completo, 2017)

LUCIANA VACCOTTI
Urbana. Revista Eletrônica do Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade, v.: 9 15 , p.:122 147, 2017
Palabras clave: MIGRACION Buenos Aires Informalidad urbana
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estudios migratorios
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estudios urbanos
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Campinas
ISSN: 19820569
DOI: 10.20396/urbana.v9i1.8647048
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/urbana/
Ante la emergencia de una línea de investigación sobre migraciones e informalidad urbana, surgida
a partir de conflictos sociales recientes en los que se articulan estos fenómenos, este artículo
propone una revisión de la producción académica argentina sobre estos temas, orientada a rescatar
las interacciones, generalmente invisibilizadas, entre ellos. A través de esta relectura de la literatura
especializada, el trabajo se propone contribuir con la comprensión del proceso de construcción
histórica del problema social que representa la presencia migrante en las villas, asentamientos y
otras expresiones locales de la informalidad urbana, y de sus efectos en los rasgos contemporáneos
de este fenómeno, que actualmente vulnera los derechos de importantes grupos de migrantes en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Jornadas: Un siglo de migraciones en la Argentina contemporánea: 1914-2014, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires (UBA); Instituto de Investigaciones Gino Germani, 2015,
Libro digital (PDF) (Reseña, 2017)

LUCIANA VACCOTTI
Población de Buenos Aires, v.: 14 16 , p.:33 - 35, 2017
Palabras clave: MIGRACION Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estudios migratorios
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Buenos Aires
Escrito por invitación
ISSN: 16685458
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2017/10/poblacion_2017_026.pdf
Esta reciente publicación, compilada por Nadia De Cristóforis y Susana Novick, con la colaboración
de un equipo de investigadoras (Celeste Castiglione, Laura Fasano, Alejandra Ferreyra, Natalia
Galián, Denise Ganza, Gabriela Mera, Nora Pazos y Mariana Winikor Wagner), reúne parte de las
ponencias presentadas en las Jornadas Un siglo de migraciones en la Argentina contemporánea:
1914-2014, que tuvieron lugar los días 27 y 28 de octubre de 2016 en el Instituto de
Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos
Aires.
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El presente artículo se propone abordar un eje que ha comenzado a instalarse en la agenda de las
ciencias sociales en los últimos años: la relación entre inmigración e informalidad urbana; entre la
presencia de (ciertos) inmigrantes en la Ciudad de Buenos Aires y la inserción habitacional en
condiciones precarias. En este sentido, busca reflexionar acerca de algunas posibles aristas que se
plantean en torno a este problema, desde el desafío ético-político que implica no alimentar procesos
de estigmatización hacia ciertos grupos, sin por ello desconocer las interacciones más complejas y
efectivamente problemáticas en términos de vulneración de derechos entre ciertas migraciones
internacionales y la existencia de situaciones socio-habitacionales deficitarias.
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Este artículo se propone presentar y discutir un conjunto de herramientas conceptuales en diálogo
con algunos hallazgos preliminares de una investigación en curso, con el in de avanzar en la
problematización de la siguiente cuestión: ¿La interculturalidad  las intersecciones múltiples entre
configuraciones culturales  constituye una perspectiva relevante para comprender la politicidad 
marcada por la inscripción territorial  de los sectores populares urbanos en la Argentina
contemporánea?

El derecho a la vivienda adecuada en las normas legales de Argentina, Paraguay y Uruguay (1990-2010)
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Este trabajo busca contribuir con los debates actuales sobre la definición y los alcances del derecho
a la vivienda adecuada, mediante la descripción, interpretación y análisis comparativo de la forma en
que éste ha evolucionado en las normas legales de Argentina, Paraguay y Uruguay en el período
1990-2010 . El análisis propuesto se apoya en herramientas conceptuales provenientes del
derecho internacional de los derechos humanos. Conocer de qué forma se ha configurado
normativamente este derecho en los países de la región constituye un punto de partida clave para
plantear nuevas preguntas de investigación, que puedan contribuir a: a) comprender las
especificidades que revisten los conflictos sociales por cuestiones habitacionales, y que se
desarrollan bajo la consigna de derechos; y b) generar insumos para la formulación de políticas
públicas.

Emigración internacional y políticas de vinculación. Un estudio comparativo entre Argentina y Uruguay
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Este trabajo se propone reflexionar sobre las políticas de vinculación con la emigración
internacional a través del estudio comparativo de Argentina y Uruguay, en los que esta temática
ocupa lugares muy distintos en la agenda política y, por ende, en las acciones implementadas en la
materia. El trabajo se centra en los programas Provincia 25 de Argentina y Departamento 20 de
Uruguay, con énfasis en las acciones implementadas por ambos países en el período reciente, y en
el contexto de la problemática que representa la emigración internacional para ellos.
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Este artículo busca explorar posibles líneas de investigación sobre inmigración y derechos humanos
de los inmigrantes desde la perspectiva biopolítica, en el entendido que la misma ofrece
interesantes posibilidades analíticas para el estudio de una serie de fenómenos contemporáneos,
entre los que se cuenta el tratamiento político de la inmigración por parte de los países receptores y
sus consecuencias en materia de derechos humanos de los inmigrantes. Para ello, realizará un
breve análisis de la evolución histórica de la política migratoria argentina , a la luz de algunos aportes
conceptuales clave de los principales exponentes de este pensamiento: Michel Foucault, Giorgio
Agamben, Hannah Arendt y Roberto Esposito. Con este objetivo, propondrá una reflexión sobre la
construcción de la inmigración como problema político y la consolidación del racismo como
mecanismo de Estado en el caso de Argentina, así como sobre las implicancias de estas
consideraciones en materia de derechos humanos de los inmigrantes en ese país. Por último,
explorará la posibilidad de considerar a la Ley de Migraciones No. 25.871 sancionada en 2004 en
Argentina como un ejemplo de biopolítica afirmativa, en los términos planteados por Esposito.
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Este artículo describe y analiza los desafíos que enfrentan ciertos grupos de migrantes para acceder
a la vivienda adecuada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Se centra en la situación de
los migrantes provenientes de Bolivia, Paraguay y Perú: los colectivos de mayor volumen, ubicados
en las posiciones más desventajosas de las jerarquías étnicas y sociales, y objeto de los peores
procesos de estigmatización. Problematiza el acceso a la vivienda adecuada, un derecho
formalmente reconocido en Argentina y en el ámbito de la CABA, pero cuyo alcance en términos de
obligaciones estatales de protección, especialmente respecto de las personas extranjeras, genera
fuertes disensos.
Migraciones, espacio y política. Perspectivas teóricas para el abordaje del rol del Estado en la lucha por
la vivienda (Ciudad de Buenos Aires, 2001-presente) (Completo, 2014)
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Este artículo propone una articulación de nociones y perspectivas teóricas que forma parte del
contexto conceptual de una investigación más amplia en curso: ésta se aboca a comprender los
procesos de movilización política articulados en torno al derecho a la vivienda y liderados por
migrantes que habitan en villas, que se han venido desarrollando en la ciudad de Buenos Aires
durante la última década. En ese marco, este artículo pretende aportar algunas claves para
aproximarnos a este fenómeno: concretamente, avanzando en la conceptualización del lugar que
ocupa el Estado en estos procesos.
Del lado de las víctimas: develando la experiencia negada de la violencia en los sectores pobres de la
Argentina contemporánea (Completo, 2013)
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Reseña de La violencia en los márgenes. Una maestra y un sociólogo en el conurbano bonaerense,
de Auyero, Javier y Berti, María Fernanda (Buenos Aires: Katz)
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La formulación de políticas públicas que apunten a la inclusión de los migrantes en la vida de las
ciudades y que garanticen la plena vigencia de sus derechos, debe partir de información adecuada
sobre las formas de inserción de estos colectivos, así como sobre los obstáculos que enfrentan para
acceder a sus derechos, especialmente sociales. El presente estudio se propone brindar
información útil a los funcionarios a cargo de la formulación e implementación de políticas públicas
de promoción y protección de los derechos humanos de las personas migrantes en las ciudades del
MERCOSUR.
A 40 años del Cóndor. De las coordinaciones represivas a la construcción de las políticas públicas
regionales en derechos humanos ( Libro compilado Compilación , 2015)
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Este libro representa un esfuerzo de coordinación regional, de construcción de un discurso más allá
de las barreras nacionales y de reconstrucción de un triste capítulo de la historia reciente de la
región. El resultado de este trabajo permite verificar la existencia de diferentes matices y miradas
locales de un proceso de alcance regional: el Plan Cóndor.
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Este libro posee varios objetivos. En principio cristaliza un festejo: los veinte años del Seminario
Permanente de Migraciones, evento que se viene realizando en el Instituto de Investigaciones Gino
Germani, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires.
Nuestro espíritu celebratorio se combina con la necesidad de fortalecer la memoria y dejar algunos
rastros acerca de qué sucedió en el campo de las migraciones en la Argentina luego de la
recuperación de nuestra democracia en el año 1983. Surgido en un contexto social e histórico
adverso, en el cual dominaba un clima ideológico neoliberal y una percepción negativa de las
migraciones, el espacio académico comenzó a gestarse ante la necesidad de difundir conocimientos
surgidos de investigaciones concretas y compartirlos con la comunidad, especialmente con
miembros de las diferentes colectividades, funcionarios públicos y políticos. En este clima de
resurgimiento y recuperación de ámbitos públicos, académicos y sociales, el Seminario participó,
junto con otras instituciones, asociaciones y grupos, en el complejo y exitoso proceso que tuvo como
propósito derogar la ley militar y reemplazarla por una nueva, acorde con los principios y valores de
una sociedad abierta e integrada.
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De un tiempo a esta parte, se asiste a un discurso que relaciona dos temas de gran complejidad y
relevancia en Argentina: la cuestión habitacional y los procesos migratorios. No obstante, este
discurso exhibe un sentido negativo, en la medida en que interpreta algunas problemáticas
habitacionales como correlato de las migraciones, fundamentalmente a partir de una serie de
conflictos recientes . Si bien estos temas sí presentan interacciones significativas , estas han sido
escasamente analizadas desde el ámbito académico. Este trabajo pretende realizar un aporte en
este sentido; para ello, se centra en la descripción, interpretación y análisis de la forma en que las
normas constitucionales y legales argentinas sobre vivienda y sobre migraciones (de nivel nacional )
han evolucionado en el período 1990-2010, de importantes transformaciones en ambas materias.
El análisis se apoya en herramientas conceptuales provenientes del derecho internacional de los
derechos humanos y de las ciencias sociales. Conocer de qué forma se han configurado
normativamente estos derechos en el período reciente, constituye un punto de partida clave para
plantear nuevas preguntas de investigación que puedan contribuir a: a) comprender las
especificidades que revisten los conflictos sociales actuales en los que interactúan cuestiones
habitacionales y migratoriasy que se desarrollan bajo la consigna de derechosy b) generar insumos
para la formulación de políticas públicas.
Capítulos:
Inmigración y derecho a la vivienda adecuada en las normas argentinas (1990-2010)
Organizadores: Susana Novick, Laura Gottero y Luciana Vaccotti
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Este libro compila una serie de investigaciones que comparten tres inquietudes: estimular el
desarrollo de estudios desde una enfoque interdisciplinario y transversal, impulsando el
intercambio entre investigadores de diferente formación y campos de trabajo que construyan una
agenda regional de reflexión; generar insumos a ser utilizados en la formulación de políticas públicas
que promuevan una vida digna para los inmigrantes, ciudadanos que aspiran a vivir en una sociedad
más justa e igualitaria; y mejorar la vida material de los migrantes, su cotidianeidad, a través de la
aplicación de políticas públicas generadas por gobiernos democráticos respetuosos de sus derechos

sociales, políticos y económicos.
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Este trabajo se propone reflexionar en torno a las políticas de vinculación con la emigración a través
del estudio del caso uruguayo, analizando para ello las acciones implementadas en el período
reciente (a partir de 2005), en el contexto de la problemática que representa la emigración
internacional en Uruguay. La primera parte del trabajo buscará situar el tema en el marco del
enfoque transnacional; la segunda, caracterizará brevemente la emigración en el país; la tercera se
centrará en la descripción de la nueva política de vinculación; y la cuarta presentará algunas
conclusiones y reflexiones finales.
Capítulos:
Transnacionalismo, emigración internacional y políticas de vinculación en Uruguay
Organizadores: Jorge Martínez Pizarro (Coord.)
Página inicial 195, Página final 220
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En esta ponencia se busca reflexionar en torno a un conjunto de intersecciones de experiencias y
sentidos que se despliegan en un espacio territorial y simbólico concreto: una villa de emergencia
de la Ciudad de Buenos Aires, cuya población es mayoritariamente de origen inmigrante. Se
argumenta que para analizar la politicidad que se desarrolla en este espacio es preciso recurrir a la
perspectiva de la interculturalidad; es decir, centrar la atención en la interrelación entre las
experiencias migratorias, laborales, habitacionales y políticas del entramado de actores de ese
espacio, y las construcciones de sentido en torno a éstas.
El derecho a la vivienda adecuada en la legislación de Argentina, Paraguay y Uruguay (1990-2010)
(2012)
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Esta ponencia busca presentar y discutir las principales conclusiones surgidas de la tesis realizada
en el marco de una Maestría en Derechos Humanos (Universidad Nacional de La Plata). Esta
investigaciónen la que se privilegió un enfoque jurídicose propuso contribuir al debate académico
sobre el derecho a la vivienda adecuada, mediante la descripción, la interpretación y el análisis
comparativo de la forma en que la configuración de este derecho ha evolucionado en las normas
constitucionales y legales de Argentina, Paraguay y Uruguay, en el período 1990-2010. El análisis
se basó en el derecho internacional de los derechos humanos y, más específicamente, en las fuentes
de interpretación más autorizadas del contenido del derecho a la vivienda adecuada que surgen del
mismo: las dos Observaciones Generales (OG) del Comité del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Estas son: la OG Nº 4, sobre el derecho a una vivienda
adecuada, y la OG Nº 7, sobre los desalojos forzosos. A lo largo del trabajo también se recuperaron
aportes conceptuales clave, con miras a la reflexión teórica acerca de los desafíos actuales en
materia de respeto, garantía y satisfacción del derecho a la vivienda adecuada. El trabajo partió del
supuesto de que conocer la configuración normativa del derecho a la vivienda adecuada, los
elementos que la integran, y la forma en qué estos han evolucionado en la legislación de los países
de la región en el período reciente, constituye un punto de partida fundamental para avanzar en la
formulación de preguntas de investigación que puedan contribuir al análisis de los procesos y
estrategias actuales vinculados a la vigencia de este derecho.
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Este trabajo se propone reflexionar sobre las políticas de vinculación con la emigración
internacional a través del estudio comparativo de dos países: Argentina y Uruguay, en los que la
emigración internacional ocupa lugares muy distintos en la agenda política y, por ende, en las
acciones implementadas en materia de vinculación. El trabajo se centrará en los programas
Provincia 25 de Argentina y Departamento 20 de Uruguay, con énfasis en las acciones
implementadas por ambos países en el período reciente, y en el contexto de la problemática que
representa la emigración internacional para ellos. Para ello se recurrirá al análisis de los contenidos
oficiales de dichos programas, la normativa migratoria y la bibliografía especializada, disponibles
para ambos países.
El derecho a la vivienda en la legislación uruguaya (1990 a la actualidad) (2011)

Trabajo relevante

Resumen expandido
LUCIANA VACCOTTI
Evento: Internacional
Descripción: I Congreso Uruguayo de Sociología. Repensando los desafíos de la integración social
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2011
Anales/Proceedings:Resúmenes del Primer Congreso Uruguayo de Sociología. Repensando los
desafíos de la integración social
ISSN/ISBN: 9789974008175
Publicación arbitrada
Editorial: UDELAR
Ciudad: Montevideo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología jurídica
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Derechos Humanos
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Vivienda
Medio de divulgación: CD-Rom
El objetivo de este trabajo es presentar algunas reflexiones en torno a las transformaciones en el
contenido normativo del derecho a la vivienda en la legislación uruguaya a partir de 1990. Para ello,
se centrará en el análisis de tres leyes seleccionadas con un criterio teórico: la ley No. 13.728 de
1968 (Plan Nacional de Viviendas) que será analizada en mayor detalle, la Ley No. 18.116 de 2007
(Delito de Usurpación) y la Ley No. 18.308 de 2008 (Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible). Este trabajo forma parte de una investigación mayor en curso, cuyo fin es comparar
estos procesos en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, desde una perspectiva que integra
elementos del derecho internacional de los derechos humanos y la sociología jurídica. El trabajo
está organizado de la siguiente manera: en primer lugar se presentará el marco teórico de
referencia (que recorre sucintamente algunos conceptos clave del derecho internacional de los
derechos humanos, de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho a la vivienda,
seguidos de algunas precisiones referidas a la perspectiva de la sociología jurídica), en segundo
lugar se analizará la ley No. 13.728 en cierto detalle, seguido de algunas breves observaciones con
respecto a las leyes No. 18.116 y 18.308. Por último, se presentarán algunas reflexiones finales.
Emigración internacional y políticas de vinculación: el caso de Uruguay (2010)

Resumen expandido
LUCIANA VACCOTTI
Evento: Internacional
Descripción: IV Congreso ALAP. Condiciones y Transformaciones Culturales, Factores Económicos
y Tendencias Demográficas en Latinoamérica
Ciudad: La Habana
Año del evento: 2010
Anales/Proceedings:IV Congreso ALAP. Condiciones y Transformaciones Culturales, Factores
Económicos y Tendencias Demográficas en Latinoamérica
Publicación arbitrada
Editorial: ALAP-UNFPA
Ciudad: Rio de Janeiro
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Migraciones internacionales
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Políticas públicas
Medio de divulgación: Papel

http://www.alapop.org/2009/
Si bien la emigración internacional constituye un problema demográfico para Uruguay, las
respuestas estatales ante al mismo no han sido integrales ni sistemáticas. Sin embargo, a partir de
2005 se observa un proceso que parece señalar una reformulación del vínculo entre el Estado
uruguayo y las comunidades de emigrantes, con un fuerte énfasis en la participación ciudadana de
éstos. Este trabajo presenta brevemente estos aspectos, para luego proponer algunas posibles
reflexiones y líneas de investigación al respecto.
TEXTOS EN PERIÓDICOS O REVISTAS
Radiografía de los uruguayos en Argentina (2011)

El País
Periodicos
LUCIANA VACCOTTI
Palabras clave: MIGRACION Uruguay Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de las migraciones
Medio de divulgación: Internet
Fecha de publicación: 04/09/2011
Lugar de publicación: Montevideo
http://www.elpais.com.uy/11/09/04/pciuda_591046.asp
Entrevista realizada por la periodista Victoria Molnar para el períódico El País.
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REVISIONES
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Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Odisea Revista de Estudios Migratorios ( 2015 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Evaluadora externa de manuscritos correspondientes al segundo número de la revista Odisea
Revista de Estudios Migratorios, Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
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PREMIOS, HONORES Y TÍTULOS
Beca para estancia doctoral (2012)

(Internacional)
CAPES

Beca para realizar una estancia doctoral en el Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales
San Tiago Dantas (UNESP  UNICAMP  PUC/SP), en San Pablo, Brasil.
Beca de Posgrado Tipo II (2012)

(Internacional)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Beca Tipo II para la culminación del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires, otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas para el período
2013-2015.
Beca de Posgrado Tipo I (2009)

(Internacional)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Beca Tipo I para la realización del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires, otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas para el período
2010-2013.
Beca Académica (Posgrado) (2008)

(Internacional)
Organización de Estados Americanos
Beca de la Organización de Estados Americanos para la realización de una Maestría en Derechos
Humanos en la Universidad Nacional de La Plata en el período académico 2008-2009.
PRESENTACIONES EN EVENTOS
Workshop on Governance and Development in the Global South (2017)

Taller
Workshop on Governance and Development in the Global South
Sudáfrica
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 16
Nombre de la institución promotora: Brown University y LSE
LASA 2017: Diálogo de saberes (2017)

Congreso
LASA 2017: Diálogo de saberes
Perú
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 10
Nombre de la institución promotora: LASA
Jornadas Un siglo de migraciones en la Argentina contemporánea (2016)

Congreso
Jornadas Un siglo de migraciones en la Argentina contemporánea
Argentina
Tipo de participación: Moderador
Carga horaria: 10
Nombre de la institución promotora: Instituto de Investigaciones Gino Germani
IV Encuentro internacional de teoría y práctica política en América Latina (2016)

Congreso
IV Encuentro internacional de teoría y práctica política en América Latina
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 10
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional de Mar del Plata
Conflictos urbanos y ambientales, derecho y espacio público (2016)

Seminario
Conflictos urbanos y ambientales, derecho y espacio público
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 10

Nombre de la institución promotora: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad
Nacional de San Martín y Universidad Nacional de General Sarmiento
Congreso 2014 de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) (2014)

Congreso
Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA)
Estados Unidos
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 24
Nombre de la institución promotora: Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA)
Palabras Clave: MIGRACION VIVIENDA Buenos Aires
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de las migraciones
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología urbana
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología política
Esta ponencia propuso una (posible) articulación de herramientas conceptuales y perspectivas
teóricas, que se inscribe en una investigación más extensa en curso ; ésta se aboca a responder las
siguientes preguntas: ¿cuáles son las características específicas de la participación de inmigrantes
que viven en villas en la lucha por la vivienda que se ha venido desarrollando en la Ciudad de
Buenos Aires en la última década?; ¿cuáles son los procesos que han habilitado y/o limitado esa
participación?
Migraciones, territorio y participación a ambos lados del Atlántico: exploraciones por Barcelona,
Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense (2013)

Taller
Diálogos en el IIGG
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG)
Palabras Clave: Migraciones Territorio Participación
Esta mesa se propone un diálogo a partir de preguntas que están ocupando un lugar cada vez más
destacado en las agendas académicas y políticas atentas a las implicaciones locales de los procesos
migratorios internacionales, tanto de tipo Sur-Norte como Sur-Sur: ¿Qué características adquiere
la presencia migrante en los procesos de apropiación simbólica y material de los territorios en los
que transitan, trabajan y habitan? En esos procesos ¿Cómo se expresan las intersecciones de los
distintos sistemas de clasificación y desigualdad (de clase, de género, étnico, religioso)? En esos
territorios ¿Qué formas adquieren y qué factores definen las interacciones entre migrantes y no
migrantes? ¿Cómo se piensan y redefinen las formas de identificación y pertenencia? ¿De qué modo
el estudio de las prácticas de los migrantes en los espacios locales puede colaborar a repensar la
ciudadanía desvinculada de la nacionalidad? Se trata, en suma, de interrogantes asociados al
fenómeno de la inscripción social de tipo territorial y comunitaria que tiene relativa independencia
de la inscripción social que brinda el trabajo remunerado. Dialogaremos a la luz de nuestras
investigaciones realizadas en distintos territorios de la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano
Bonaerense, y el barrio de Poble Sec en la ciudad de Barcelona.
Crisis y emergencias sociales en América Latina (2013)

Congreso
XXIX Congreso ALAS
Chile
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Asociación Latinoamericana de Sociología
Palabras Clave: INMIGRACION Politicidad Espacios de pobreza urbana
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología política
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología urbana
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de las migraciones
Esta ponencia busca reflexionar en torno a un conjunto de intersecciones de experiencias y sentidos
que se despliegan en un espacio territorial y simbólico concreto: una villa de emergencia de la
Ciudad de Buenos Aires, cuya población es mayoritariamente de origen inmigrante. Se argumenta
que para analizar la politicidad que se desarrolla en estos espacios es preciso recurrir a la
perspectiva de la interculturalidad; es decir, centrar la atención en la interrelación entre las
experiencias migratorias, laborales, habitacionales y políticas del entramado de actores de ese

espacio, y las construcciones de sentido en torno a éstas. El aporte de este trabajo consiste en la
formulación de una serie de articulaciones conceptuales y preguntas de investigación exploratorias,
en diálogo con algunos resultados preliminares de la investigación en curso.
Seminario Permanente de Migraciones (2013)

Seminario
Seminario Permanente de Migraciones
Uruguay
Tipo de participación: Otros
Nombre de la institución promotora: Instituto de Investigaciones Gino Germani
Seminario Permanente de Migraciones, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, coordinado por Enrique Oteiza y Susana Novick.
Encuentro Sociología y migraciones: nuevos escenarios y desafíos (2013)

Encuentro
Encuentro Sociología y migraciones: nuevos escenarios y desafíos
Argentina
Tipo de participación: Otros
Carga horaria: 6
Nombre de la institución promotora: Instituto de Investigaciones Gino Germani, la Asociación
Argentina de Sociología y la Universidad Sorbonne
II Congreso Uruguayo de Sociología Desigualdades Sociales y Políticas Públicas en el Uruguay de hoy
(2013)

Congreso
II Congreso Uruguayo de Sociología Desigualdades Sociales y Políticas Públicas en el Uruguay de
hoy
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 24
Nombre de la institución promotora: Universidad de la República, la Universidad Católica del
Uruguay y el Colegio de Sociólogos de Uruguay
Mesa redonda Migraciones internacionales en tiempos de crisis: nuevas perspectivas socioterritoriales para la investigación (2013)

Taller
Mesa redonda Migraciones internacionales en tiempos de crisis: nuevas perspectivas socioterritoriales para la investigación
Argentina
Tipo de participación: Otros
Carga horaria: 6
Nombre de la institución promotora: Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas
(IMHICIHU)
Second ISA Forum of Sociology. Social Justice and Democratization (2012)

Congreso
Congreso Internacional de ISA
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: International Sociological Association
Palabras Clave: DERECHOS HUMANOS VIVIENDA Legislacion
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Derechos Humanos
Seminario Permanente de Migraciones (2012)

Seminario
Seminario Permanente de Migraciones
Argentina
Tipo de participación: Otros
Nombre de la institución promotora: Grupo de Estudios sobre Población, Migración y Desarrollo
del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires
Palabras Clave: Migraciones internacionales

Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Migraciones internacionales
Seminario Permanente de Migraciones, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, coordinado por Enrique Oteiza y Susana Novick.
Congreso de hábitat popular e inclusión social Ciudades de la gente (2012)

Congreso
Congreso de hábitat popular e inclusión social Ciudades de la gente
Brasil
Tipo de participación: Otros
Carga horaria: 24
Nombre de la institución promotora: Grupo de Trabajo Hábitat Popular e Inclusión Social de Clacso
XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE FOMERCO, 20 años de Mercosur (2011)

Congreso
XII Congreso de FOMERCO
Brasil
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Universidade Estadual de Rio de Janeiro
Palabras Clave: Politicas Publicas Migraciones internacionales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Migraciones internacionales
IX Jornadas de Sociología. Pre-ALAS Recife 2011. Capitalismo del Siglo XXI. Crisis y reconfiguraciones.
Luces y sombras en América Latina (2011)

Congreso
IX Jornadas de Sociología de la UBA
Argentina
Tipo de participación: Comentarista
Nombre de la institución promotora: Universidad de Buenos Aires
Palabras Clave: Migraciones internacionales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Migraciones internacionales
. Repensando los desafíos de la integración social. (2011)

Congreso
I Congreso Uruguayo de Sociología
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Universidad de la República
Palabras Clave: VIVIENDA Legislacion
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología jurídica
Seminario Permanente de Migraciones (2011)

Seminario
Seminario Permanente de Migraciones
Argentina
Tipo de participación: Otros
Nombre de la institución promotora: Grupo de Estudios sobre Población, Migración y Desarrollo
del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires
Palabras Clave: Migraciones internacionales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Migraciones internacionales
Seminario Permanente de Migraciones, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, coordinado por Enrique Oteiza y Susana Novick.
. Condiciones y Transformaciones Culturales, Factores Económicos y Tendencias Demográficas en
Latinoamérica (2010)

Congreso
IV Congreso de ALAP
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Tipo de participación: Poster
Nombre de la institución promotora: Asociación Latinoamericana de Población
Palabras Clave: Politicas Publicas Migraciones internacionales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Migraciones internacionales
Congreso del Foro Universitario del MERCOSUR (FOMERCO), Sudamérica, comunidad imaginada.
Emancipación e integración. (2010)

Congreso
XI Congreso de FOMERCO
Argentina
Tipo de participación: Otros
Nombre de la institución promotora: Universidad de Buenos Aires
Miembro de la comisión organizadora del evento.
Seminario Permanente de Migraciones (2010)

Seminario
Seminario Permanente de Migraciones
Argentina
Tipo de participación: Otros
Nombre de la institución promotora: Grupo de Estudios sobre Población, Migración y Desarrollo
del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires
Seminario Permanente de Migraciones, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, coordinado por Enrique Oteiza y Susana Novick.
Seminario Permanente de Migraciones (2009)

Seminario
Seminario Permanente de Migraciones
Argentina
Tipo de participación: Otros
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: Grupo de Estudios sobre Población, Migración y Desarrollo
del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires
Palabras Clave: Migraciones internacionales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Migraciones internacionales
Seminario Permanente de Migraciones, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, coordinado por Enrique Oteiza y Susana Novick.
I Jornadas sobre experiencias latinoamericanas en Derechos Humanos: Los Derechos Humanos en
América Latina: Reflexiones de cara a los Bicentenarios. (2009)

Simposio
I Jornadas sobre experiencias latinoamericanas en Derechos Humanos
Argentina
Tipo de participación: Moderador
Nombre de la institución promotora: Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Palabras Clave: DERECHOS HUMANOS
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