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Resumen: 

En la presente ponencia buscamos abordar la experiencia de extensión llevada adelante por los 

integrantes del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y 

Locales (CEIPIL-UNCPBA5), desde 2011 a la actualidad, en el marco de la temática Inmigrantes 

Latinoamericanos y Derechos Humanos. A través de la misma podemos dar cuenta de la 

articulación de actividades de docencia, investigación y extensión, en el marco de un trabajo 

interdisciplinario que involucró la participación activa de integrantes de los diferentes claustros: 

docentes, no docentes, graduados y estudiantes. Asimismo, en la realización de esta 

experiencia pudimos vincularnos con organizaciones de la sociedad civil así como con 

organismos públicos locales, provinciales y nacionales con incumbencia directa o indirecta en el 

área de actuación, garantizando la autogestión y continuidad del proyecto. 
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Introducción 

El proyecto de extensión que se aborda en el presente trabajo se denomina “Inmigrantes 

latinoamericanos y derechos humanos en los Municipios de Tandil y Pinamar” y fue ejecutado 

por el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales 

(CEIPIL) durante el año 2013, tras ser aprobado en la Primera Convocatoria de Proyectos de 

Extensión de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) 

lanzada en el 20126.  

El mismo, reconoce como antecedente central al proyecto de investigación “Las organizaciones 

de inmigrantes latinoamericanos en el interior de la Provincia de Buenos Aires y el acceso a 

derechos sociales”, llevado a cabo en el año 2011 por el CEIPIL en las ciudades de Tandil y 

Pinamar, promovido por el Observatorio Social Legislativo (OSL) de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Provincia de Buenos Aires (HCD)7. Asimismo, en dicho periodo se dictó el 

seminario “Migraciones Internacionales: Estado, políticas públicas y ciudadanía” para las 

Licenciaturas de Relaciones Internacionales y Trabajo Sociales en la Facultad de Ciencias 

Humanas de la UNCPBA, a cargo de integrantes del proyecto de investigación mencionado y 

retomando insumos de dicha actividad.  

El desarrollo de la investigación financiada por el OSL, que incluyó un proceso de entrevistas a 

140 personas entre inmigrantes y agentes estatales, tuvo como resultado la identificación de 

toda una serie de problemáticas que dificultaban el goce efectivo de los derechos 

fundamentales de estas personas. El desconocimiento generalizado entre los inmigrantes 

latinoamericanos sobre la actual ley de migraciones y sobre los derechos y obligaciones que 

ésta reconoce, significó una de las principales problemáticas registradas en el mencionado 

trabajo, y se interpretó como un impedimento para que estas personas se asuman 

definitivamente como sujeto de derechos y puedan lograr pleno acceso a los mismos. 

Particularmente, la necesidad de orientación y asesoramiento en materia de trámites de 

regularización migratoria, y en la esfera de los derechos sociales y políticos, figuraban entre las 

demandas que emergieron con mayor recurrencia por parte de esta población. 

Para dar respuesta a las problemáticas identificadas en dicha investigación, el proyecto de 

extensión en análisis se propuso como objetivo general “generar instancias de capacitación, 

reflexión y difusión sobre los derechos humanos de la población inmigrante de origen 

latinoamericanos en los Municipios de Tandil y Pinamar”. Entre los objetivos específicos 

                                                           
6
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figuraban: a) -realizar una amplia campaña de difusión de la ley de migraciones 25.871 hacia la 

población inmigrante; b)- generar espacios de asesoramiento sobre el acceso de esta población 

a la gestión de trámites de regularización migratoria y a la residencia legal en la sociedad 

receptora; c)- desarrollar espacios de reflexión e intercambio sobre los derechos sociales y 

políticos de los inmigrantes y sobre las problemáticas que se presentan en su acceso; y  d)- 

organizar instancias de capacitación que colaboren en el fortalecimiento y consolidación 

institucional de las organizaciones involucradas y promuevan nuevas estrategias organizativas. 

En ese sentido, a lo largo de la presente ponencia se analiza la concreción de los objetivos del 

trabajo, las múltiples actividades desarrolladas en cada territorio de actuación, los resultados 

obtenidos, efectos no esperados, mecanismos de autoevaluación y principales impactos. Para 

ello, se toman como insumos principales a los informes, parcial y final, presentados a la 

Secretaría de Extensión en agosto y en noviembre de 2013, respetivamente.  

 

Desarrollo de la experiencia 

Para analizar la experiencia, resulta primordial destacar las características del equipo de trabajo 

interdisciplinario que llevó adelante esta propuesta. El mismo estuvo conformado por 

estudiantes, docentes, no docentes y graduados de diversas carreras, entre ellas, Relaciones 

Internacionales, Trabajo Social, Historia, Economía8. La diversidad y complementariedad de los 

extensionistas permitió realizar un abordaje integral a la problemática en cuestión, y enriquecer 

los resultados del proyecto. 

Asimismo, se contó con la co-participación activa de las organizaciones de inmigrantes de 

ambas localidades, entre ellas, la Asociación Civil Unión de Colectividades de Tandil, el Centro 

de Residentes Paraguayos “Patria y Cultura”, las Colectividades Uruguaya, Peruana y Boliviana 

de la ciudad de Pinamar. El trabajo conjunto con estas organizaciones comenzó a realizarse en 

el proyecto de investigación desarrollado en 2011, permitiendo una mayor fluidez y 

comunicación en la elaboración e implementación del proyecto de extensión. 

Una mención especial merece el Observatorio Social Legislativo de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que además de ser una de las organizaciones co-

partícipes en la realización del proyecto de extensión, permitió financiar, a través de su 

Programa “Consulta, Capacitación e Investigación para la Actividad Legislativa”, la generación 

de los insumos fundamentales para avanzar sobre las actividades extensionistas. 
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Ahora bien, para cumplir con los objetivos del proyecto de extensión se desarrollaron tres 

Jornadas de Difusión y Capacitación sobre estas temáticas, a las que fueron convocados, en 

primer lugar, los inmigrantes, y en segundo lugar, trabajadores del ámbito de la educación, de la 

salud, trabajadores sociales, estudiantes universitarios y la comunidad en general.  

La materialización del proyecto requirió un notable esfuerzo por parte del grupo de trabajo en lo 

que confiere a: a)- organización y logística; b)-actividades de difusión; y c) actividades de 

capacitación (desarrollo de las jornadas) en los dos municipios propuestos.   

Con respecto a la organización y logística, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Se diseñó una estrategia de convocatoria hacia la población destinataria en articulación 

con las organizaciones copartícipes, coordinando reuniones con representantes de 

colectividades extranjeras para la definición del lugar, fecha y horario de la realización 

de las Jornadas de Difusión y Capacitación. 

 Se generaron contactos con representantes de organismos públicos nacionales y 

provinciales con competencia directa en las áreas de capacitación y asesoramiento 

brindados (Dirección Nacional de Migraciones, Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo –INADI-, Dirección Provincial de 

Colectividades Extranjeras), solicitando la participación de representantes 

gubernamentales en las Jornadas.  

 Se relevaron los medios de comunicación de ambos Municipios y se diseñaron  diversas 

herramientas de difusión: modelo de afiches, notas de invitación, folletos, spot radial 

(traducido al Guaraní y Quechua), gacetillas de prensa, página oficial en facebook, entre 

otros.  

 Se confeccionaron instrumentos de evaluación para ser suministrado a los destinatarios 

del proyecto y evaluar su respuesta y recepción del desarrollo de las Jornadas.  

 Se generó material de difusión sobre los temas a abordar en las Jornadas para reforzar 

la información y capacitación brindadas, adaptados a la realidad de los municipios en 

materia de instituciones e instancias públicas intervinientes.  

Este trabajo inicial fue facilitado, en parte, por la vinculación establecida con las organizaciones 

de inmigrantes en el proyecto de investigación mencionado precedentemente. A su vez, la 

articulación con los organismos nacionales y provinciales, que originariamente fue pensada 

como colateral, se estructuró como un pilar fundamental en el desarrollo de las actividades 

permitiendo el contacto directo de los beneficiarios del proyecto con los funcionarios a cargo de 

las temáticas abordadas. 
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Por otra parte, la elaboración de estrategias y materiales para la difusión resultó fundamental en 

la siguiente etapa. En ese sentido, otra de las tareas prioritarias del grupo estuvo vinculada a la 

difusión de las Jornadas, para ello: 

 Se divulgaron las Jornadas en medios de comunicación, locales y regionales, entre ellos 

diarios y semanarios; radios locales y regionales; y televisión local y digital. 

 Se distribuyeron y colocaron más de 200 afiches de difusión en escuelas primarias y 

secundarias, centros de salud, centros comunitarios, dependencias municipales, bancos, 

comercios, sociedades de fomento, entre otras instituciones. 

 Se entregaron más de 10.000 folletos de difusión de las jornadas en las Escuelas 

Primarias, Secundarias, Centros de Atención Primaria y Centros Comunitarios de ambos 

municipios.  

 Se invitó a las autoridades municipales (Intendente, Secretarios de Salud y Acción 

Social, Concejales) y a los representantes de los Consulados de Bolivia, Perú, 

Paraguay, Chile y Uruguay, para participar de la realización de las jornadas. 

Finalmente, cumplimentadas las dos acciones anteriores, se desarrollaron las Jornadas en 

Pinamar y en Tandil. En la Primera Jornada se brindó asesoramiento y capacitación sobre la 

ley de migraciones 25.871, la gestión de trámites de regularización migratoria y los programas 

existentes contra la discriminación y la xenofobia desarrollados por el INADI. A continuación se 

especifican las actividades realizadas: 

 Se distribuyó la versión impresa y/o digital de la ley 25.871 a referentes de 

colectividades extranjeras. 

 Participaron representantes del Observatorio Social Legislativo de la Honorable Cámara 

de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, difundiendo su rol y desarrollos en la 

temática. 

 Participaron representantes de la Dirección Nacional de Migraciones orientando 

específicamente sobre la realización de trámites de regularización migratoria, 

contemplando información sobre requisitos, instancias y costos de su gestión. 

 Participaron representantes del INADI, para la orientación en materia de derechos 

humanos de los inmigrantes latinoamericanos y el abordaje de programas contra la 

discriminación y la xenofobia. 

La Segunda Jornada estuvo centrada en la orientación sobre el acceso de la población 

extranjera a los principales programas y planes sociales -nacionales y provinciales- en los 

ámbitos de la educación, la salud y los servicios sociales. En la misma, participaron en carácter 
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de capacitadores, integrantes del equipo de trabajo y se entregó material de apoyo de 

elaboración propia. 

Por último, el desarrollo de la Tercera Jornada se basó en la reunión con integrantes de 

comisiones directivas de las organizaciones involucradas y referentes históricas de 

colectividades no organizadas del Municipio. En concreto: 

 Se capacitó en materia de acceso/reactivación de personería jurídica a cargo de 

integrantes del equipo de trabajo. 

 La Dirección Provincial de Colectividades Extrajeras realizó asesoramiento en la 

Inscripción de las organizaciones en el Registro Provincial de Organizaciones de la 

Comunidad (REPOC) y otros aspectos que colaboran en el fortalecimiento 

organizacional y en la promoción de nuevas estrategias organizativas. 

 En las jornadas de Tandil, el Secretario de Extensión de la UNICEN presentó los 

lineamientos centrales de la política de extensión universitaria y las relaciones con la 

comunidad. 

De esta manera, en los doce meses de implementación del proyecto se desarrollaron las 

actividades previstas en Pinamar y en Tandil, avanzando sobre los Objetivos Generales y 

Específicos propuestos. Los resultados alcanzados en la consecución de dichos objetivos 

fueron:  

 Amplia difusión de las jornadas y convocatoria a inmigrantes latinoamericanos, agentes 

públicos y público en general, contando con la participación de un total de 251 

inmigrantes latinoamericanos en las tres jornadas de difusión y capacitación en ambos 

municipios.  

 Capacitación de inmigrantes en la gestión de trámites de regularización migratoria y 

seguimiento personalizado de expedientes; en el acceso a programas y planes sociales 

y a sus derechos políticos; y en materia jurídica y organizacional. 

 Relacionamiento institucional con representantes de la Dirección Nacional de Migración 

del Ministerio del Interior de la Nación, del INADI, de la Dirección Provincial de 

Colectividades Extranjeras, entre otras instituciones vinculadas al área de trabajo, tanto 

con el CEIPIL como con organizaciones de colectividades extranjeras e instituciones 

municipales.  

 Fortalecimiento del vínculo institucional con representantes del Observatorio Social 

Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 
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 Sensibilización de las comunidades de los Municipios de Pinamar y de Tandil sobre los 

derechos humanos de los inmigrantes latinoamericanos, a través de la realización de 

artículos de divulgación en medios gráficos locales y regionales, y participaciones en 

entrevistas en radio y/o televisión. 

Los resultados demuestran un desarrollo altamente positivo del proyecto como así también lo 

reflejan las evaluaciones realizadas por el equipo de trabajo, en las cuales se destacaron 

diferentes aspectos, valorando principalmente la experiencia de trabajo interdisciplinaria de los 

extensionistas. En primer lugar, se consideró un logro trascendental la elevada asistencia de 

inmigrantes y de trabajadores de organismos públicos de la salud, la educación, entre otros, en 

las distintas jornadas de difusión y capacitación. Los últimos revisten una destacada 

importancia ya que son multiplicadores de la información recibida y en muchos casos son 

quienes reciben a los inmigrantes en los territorios trabajados, interviniendo en el acceso a sus 

derechos. En segundo lugar, se recalcó especialmente la alta asistencia de representantes de 

colectividades extranjeras en la tercera jornada realizada en cada municipio, y la necesidad de 

espacios que manifiestan estas organizaciones para plantear demandas y problemas que las 

afectan colectivamente. En tercer lugar, se destacó la participación comprometida de los 

representantes de la Dirección Nacional de Migraciones, que ha abierto puertas a distintas 

actividades e iniciativas de trabajo conjunto que se comentan a lo largo del presente trabajo. 

Por último, se subrayó el acompañamiento de los medios de comunicación y de los integrantes 

de las Escuelas primarias y secundarias en la difusión de las actividades. En cada municipio, 

distintos miembros de equipos de trabajo recibieron invitaciones para participar de programas 

de interés general, abordando la temática migratoria en sus distintas dimensiones. 

Del mismo modo, la realización de instancias de evaluación por parte de los destinatarios del 

proyecto, a través del suministro de cuestionarios elaborados para tal fin, permitió realizar un 

análisis de la evaluación externa del proyecto. 

En primer lugar, los resultados obtenidos a partir de estos cuestionarios permitieron analizar los 

medios de difusión de las jornadas y los alcances de los mismos. En ese sentido, frente a la 

pregunta ¿Cómo se enteró de la realización de las jornadas? (Gráfico N° 1), los medios 

masivos de comunicación (radio, televisión, diarios) obtuvieron el mayor porcentaje (45,26%), 

junto a la difusión en la escuela, el hospital o las salitas, a través de la colocación de afiches o 

entrega de folletos. 
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Gráfico N° 1: ¿Cómo se enteró de la realización de las jornadas?, en porcentaje (%). 

 

En segundo lugar, se solicitó la calificación de las actividades con cinco opciones: Muy Buena, 

Buena, Regular, Mala, NsNc (Gráfico N° 2). En este caso, se obtuvo un 90% de aprobación por 

parte del público presente, manifestando por tanto un alto grado de satisfacción con el 

desarrollo e implementación de las mismas. 

 

Gráfico N° 2: Calificación de las actividades realizadas, en porcentaje (%). 
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Por último, el suministro de estos instrumentos permitió detectar las temáticas de mayor interés 

para los participantes de las jornadas (Gráfico N° 3), donde las cuestiones referidas a los 

derechos de los inmigrantes, los trámites migratorios, y la discriminación fueron los que se 

escogieron con mayor frecuencia, en ese orden de relevancia. 

 

Gráfico N° 3: Temas que resultaron más interesantes, en porcentaje (%). 

 

 

Para ampliar y enriquecer esta información vale destacar algunas de las opiniones brindadas 

por los representantes de las organizaciones extranjeras que tuvieron oportunidad de realizar 

una devolución general de las actividades desarrolladas, en el marco de las mesas de cierre de 

las últimas Jornadas realizadas en cada Municipio:  

“(…) yo estoy muy agradecido y muy contento porque esto nos hace mucha falta, la orientación, 
la explicación… porque a nuestra gente muchas veces no sabemos que comentarle (…) hace 
mucha falta información acá (…) Mucha gente viene, y está muchos años acá en Pinamar, y está 
sin documentos y nosotros no podemos hacer nada… Además no tenemos un lugar donde 
juntarnos, nos reunimos en mi casa (…) es la única forma de reunirme con mis compatriotas y de 
conversar y de ver estos problemas (…) por eso digo que esto es muy necesario y que me siento 
muy agradecido. Además de todo eso porque nos sentimos que hemos tenido un lugar para 
mostrarnos, para reunirnos (…) Espero que se vuelva a repetir, muchas gracias, muy buenas 
noches” Palabras del representante de la Agrupación Cultural Chilena de Ostende, Pinamar, 
11 de abril de 2013.  

 

“Concuerdo con muchos de mis compañeros, en principio creo que quien debería hacer estas 
cosas es la Municipalidad pero lamentablemente no (…) A través de estas jornadas nuestra gente 
está tomando conocimiento de muchas cosas que se están haciendo, de los derechos de los 
inmigrantes, de la ley 25.871, porque muchos cuando vamos al hospital nos dan la indiferencia 
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porque supuestamente nosotros no tenemos derechos, porque los que trabajan en el hospital no 
saben que nosotros tenemos derechos, yo creo que todas estas cosas sirven, yo les quiero 
agradecer a todos ustedes, y a mi gente, a la comunidad boliviana, que se acerquen cuando hay 
este tipo de eventos para conocer más dónde estamos y qué es lo que nosotros tenemos, porque 
formamos parte de Pinamar también, muchas gracias” Palabras del representante de la 
Colectividad boliviana de Pinamar, Pinamar, 11 de abril de 2013.  

 

“Quería felicitarlos de alguna manera a ustedes y a la Universidad en general, que se 
compromete con la participación de la comunidad. Yo creo que esto tiene sentido, que los 
universitarios tengan su formación consustanciada con la realidad de su país, y en este caso con 
las naciones latinoamericanas…. Yo creo que eso le va a dar sustento a la Universidad, que no 
sea una cosa aristocrática, que está allá en el cielo, que nadie los puede tocar, y que se 
involucren con la realidad social, económica y política de la ciudad o de la provincia, o lo que 
sea…  
Yo creo también en el gran aporte que están haciendo los países latinoamericanos en los 
distintos lugares en los que los inmigrantes vivimos, lo que están pasando hoy es una corriente a 
nivel latinoamericano que tiene una concepción de apertura, de Patria Grande, nos 
comprometemos en los lugares donde vivimos a defender la cultura de cada país pero no desde 
un nacionalismo no solidario…  
También en este intercambio, invitarlos a que participen con nosotros, que por ahí estamos un 
poco grandes, y nos falta la energía de la juventud, así que los invito a todos los estudiantes de la 
universidad a que se involucren por un lado, con temas que son reales, concretos como estos, y 
después intercambiar música, candombe, murga, lo que venga, muchas gracias!” Palabras del 
representante de la colectividad uruguaya de Tandil, Tandil, 15 de agosto de 2013. 

 

Análisis de la experiencia 

La ejecución del proyecto de extensión generó diversos impactos. En primer lugar, uno de los 

más importantes fue la instalación de la discusión del tema de los derechos humanos de los 

migrantes en las comunidades de los distritos en los que se trabajó. Por un lado, la difusión 

previa que se hizo de cada una de las Jornadas en distintos medios de comunicación locales y 

regionales, abrió la posibilidad de comenzar a hablar y reflexionar sobre la realidad de la 

inmigración en este espacio geográfico, los problemas con los que se enfrentan en sus 

localidades de residencia, la forma en que la comunidad receptora los recibe, los espacios de 

inserción que se les abren, los comportamientos que a veces limitan tal inserción, cuestiones 

todas que estaban en gran medida invisibilizadas. Asimismo, en el marco de las jornadas de 

capacitación, y más allá de los contenidos específicos difundidos y trabajados, se abrió también 

la posibilidad de intercambio sobre estas temáticas, obteniendo los propios inmigrantes la 

posibilidad de plantear sus problemas, intereses, y demandas ante distintos actores sociales. 

En tal sentido, el proyecto ha tenido como principal impacto la instalación social y mediática del 

tema de los derechos de las personas migrantes, aspecto que se buscó reforzar también a 

través de la divulgación de los resultados finales del proyecto. 
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Otro de los impactos fundamentales ha sido la generación de instancias en las cuáles la 

población extranjera y las organizaciones que las nuclean, tuvieron la oportunidad de tomar 

contacto directo y plantear sus demandas a autoridades gubernamentales provinciales y 

nacionales con incumbencia directa en la garantía y defensa de sus derechos, con las cuales 

nunca habían tenido contacto previo. En tal sentido, la Universidad, representada a través del 

equipo de trabajo del CEIPIL, actuó como el nexo entre el Estado y este grupo social, 

favoreciendo una comunicación y posibilidades de trabajo conjunto, a través de diversos 

compromisos que las autoridades asumieron al tomar conocimiento más profundo de la realidad 

de la población extranjera en este territorio. Justamente, una materialización de este impacto 

fue la vinculación que se pudo establecer entre la Dirección Nacional de Migraciones y la 

colectividad boliviana, lo que va a facilitar el desarrollo de operativos de documentación por 

parte del primero en el Partido de Pinamar, por intermedio de su Programa de Abordaje 

Territorial.  

Otro aspecto central ha sido el creciente posicionamiento del CEIPIL y la Universidad Nacional 

del Centro como referente de la temática de los derechos de las personas migrantes en los 

territorios de actuación, aspecto logrado a través de este proyecto, favorecido por la trayectoria 

desarrollada en el área, y manifestada a través de la consulta permanente que recibe este 

Centro de Estudios por parte de inmigrantes particulares o instituciones locales que demandan 

información específica sobre el tema. Del mismo modo, los organismos gubernamentales con 

los que se estableció vinculación institucional para la ejecución del proyecto, también han 

demandado información específica sobre algunos temas concretos. Al respecto, se hizo entrega 

al INADI de un informe técnico titulado "Derechos sociales, inmigración y discriminación en el 

interior de la provincia de Buenos Aires", y a la Dirección Nacional de Migraciones, un trabajo 

titulado “Inmigración y acceso a la Residencia en el interior de la provincia de Buenos Aires”. En 

este marco, a través de la representante de INADI, el CEIPIL también ha recibido invitación 

para participar de una Mesa de discusión sobre la temática por parte de la Universidad Nacional 

de Lanús, y específicamente, del Centro de Derechos Humanos, que aborda la problemática 

migratoria en el territorio del Gran Buenos Aires. 

Por otra parte, el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto generó diversos efectos 

no esperados, en su mayoría altamente positivos, que revelan también las posibilidades de 

trabajo futuro y proyección con la que cuenta la temática trabajada. Entre ellos, se puede citar la 

participación de representantes de la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Mar del 

Plata), además de su exposición / asesoramiento general sobre la gestión de trámites 
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migratorios en el marco de las Jornadas, habilitó la posibilidad de realizar, al final de las 

mismas, consultas particulares e incluso seguimientos personalizados de expedientes, a través 

de un equipo de operadores que acompañó a las autoridades de este organismo en su 

desembarco en ambos Municipios. Para ello, desplegaron su equipamiento en una sala con wifi 

que se les gestionó a tal efecto, atendiendo las demandas de todos los interesados que se 

acercaron con inquietudes luego de la culminación de las exposiciones. El equipo de trabajo 

entiende que este hecho ha tenido un impacto notable, teniendo en cuenta que comúnmente los 

inmigrantes deben desplazarse a la Delegación de Migraciones de Mar del Plata para realizar 

consultas de estas características, lo cual implica un alto costo de traslado, la pérdida de la 

jornada laboral, cuestiones todas que dificultan sobremanera la concreción de trámites 

migratorios. Sin lugar a dudas, la presencia de la DNM ateniendo consultas específicas ha 

servido para dinamizar los trámites de las familias extranjeras que se acercaron. 

El vínculo establecido con la DNM (Ministerio del Interior y Transporte de la Nación) permitió 

también, a fines de abril (24, 25 y 26), la participación de nuestro equipo de trabajo en el 

operativo de renovación de documentos de extranjeros desarrollado por este organismo en la 

ciudad de Tandil, que también tuvo por objetivo asesorar sobre los trámites de radicación y 

gestión de DNI por primera vez. El CEIPIL colaboró tanto en la organización de la difusión como 

en el desarrollo del operativo, lo cual permitió un contacto directo con los inmigrantes de este 

municipio, y a partir de ello, la confección de un relevamiento a nivel individual (caso por caso) 

en el que se registraron las problemáticas más recurrentes que los extranjeros encuentran en la 

realización de estos trámites (dominado fundamentalmente por las dificultades de gestión de 

documentos emitidos en sus países de origen). De esta manera, se buscó reforzar el 

asesoramiento en tales aspectos, además de conseguir canales más directos para llegar a 

convocar a un grupo importante de extranjeros. 

Asimismo, en el marco de estas acciones, el día 25 de abril se hicieron presentes en la ciudad 

de Tandil el Director Nacional de Migraciones, Dr. Martín Arias Duval y la Coordinadora del 

Programa de Abordaje Territorial9 de dicha institución, Sra. Daniela Bambill, con quienes se 

concretó una entrevista personal para informarles sobre las actividades desarrolladas y 

                                                           
9
 El Programa de Abordaje Territorial que lleva adelante la Dirección Nacional de Migraciones busca promover la 

difusión de derechos, obligaciones y garantías de la población migrante, y especialmente, facilitar su regularización y 
documentación en todo el territorio nacional. Dicho programa parte de la concepción de la necesidad de acercar los 
recursos de la Dirección a los distintos territorios donde se asientan comunidades migrantes, teniendo en cuenta que 
más allá de todas las facilidades que se han desarrollado y la apertura de distintas delegaciones a lo largo y ancho 
del país, es muy importante la cantidad de personas que aún no han iniciado su trámite de regularización 
documentaria.   
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planificadas en el marco del proyecto de extensión. A partir de esta entrevista que contribuyó 

notablemente al fortalecimiento de la vinculación institucional con la DNM, se habilitó la 

posibilidad de facultar a integrantes del equipo de trabajo del CEIPIL a realizar las 

declaraciones necesarias para la eximición de la tasa migratoria10, acordando que las mismas 

contaran con el aval del Centro de Referencia (CDR) de Tandil del Ministerio de Desarrollo 

Social del la Nación. Esto tiene enormes implicancias en el territorio de actuación, teniendo en 

cuenta que no se contaba hasta la fecha con experiencias exitosas en la gestión de dicho 

recurso, ya que debido a la reciente reglamentación de la legislación migratoria, no se habían 

desarrollado hasta ese momento mecanismos administrativos aceitados para garantizar dicho 

derecho -al menos en el espacio geográfico trabajado-. Esto favorecerá en adelante la gestión 

de trámites de un conjunto de familias inmigrantes de origen latinoamericano que no iniciaban el 

mismo porque no podían afrontar su costo.  

Otro efecto no esperado fue la repercusión social y mediática a nivel local con la que contaron 

las distintas actividades desarrolladas en el proyecto. Se registró en el Municipio de Pinamar un 

creciente interés por parte de los medios de comunicación locales (radio, Tv y prensa), 

manifestado desde el inicio de la puesta en funcionamiento del proyecto de extensión en abril 

de 2013. En el caso de Tandil, hubo un acompañamiento similar aunque condicionado por la 

realización de las Elecciones Legislativas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias 

(PASO), desarrolladas en fecha próxima a las Jornadas en este partido.  

Otro efecto esperado, pero que superó nuestras expectativas, fue la generación de un espacio 

de diálogo directo entre las colectividades extranjeras de Pinamar y las autoridades a cargo de 

la Dirección de Colectividades Extranjeras (dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros 

del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires), que permitió el establecimiento de vías de 

comunicación directas a través del intercambio de contactos y los compromisos de colaboración 

asumidos por las autoridades provinciales. Entre ellas, el ofrecimiento de realizar una instancia 

de asesoramiento legal y técnico masivo; o la colaboración ofrecida en la gestión de trámites de 

personería jurídica a la colectividad paraguaya de Pinamar, entre otros. En ese marco, se 

planteó también una propuesta de trabajo articulado entre Municipio, Estado provincial y 

organizaciones extranjeras para resolver problemas que afectan a estas últimas.  

En la misma línea, en las jornadas de Tandil un grupo de interesados en generar una 

Delegación de Migraciones en este municipio, tuvieron la oportunidad de tomar contacto directo 

                                                           
10

 La eximición de la tasa migratoria es un recurso que prevé el decreto reglamentario (art. 17, inc. e) de la actual ley 
de migraciones, que justamente establece la posibilidad de eximir del pago de la tasa de radicación a aquellos 
extranjeros que se encuentren en situación de pobreza o cuando razones humanitarias así lo justifiquen.   
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con el Dr. Mariano Pazo, Director de Delegaciones de la DNM, quien además de tomar en 

consideración la iniciativa, les explicó la forma en que debían encauzar la misma.  

Por último, se destaca el reconocimiento por parte de las autoridades y las organizaciones de 

inmigrantes en ambos municipios del rol desempeñado por la Universidad a través del CEIPIL 

en la generación de espacios de capacitación, asesoramiento y difusión de derechos, 

interpretando el carácter singular del origen universitario de la iniciativa, siendo que 

comúnmente es el Estado o las organizaciones interesadas las que promueven este tipo de 

instancias. Al respecto, vale citar las palabras del representante del gobierno de la Provincia: 

“La función básica de la Dirección es trabajar con todas las colectividades de los 125 municipios y 
fortalecer los vínculos entre las colectividades, municipio y provincia. De hecho quiero agradecer 
a la Universidad porque es la primera vez que venimos al Municipio de Pinamar y la idea es llegar 
a buen puerto y ver en qué nosotros desde el Estado podemos ayudar y podemos acompañar. 
Me pareció fantástica la idea, es la primera que nos convocan a través de una Universidad, pero 
no tengo dudas que el Estado tiene que estar presente y de hecho no tengo dudas que a través 
del Municipio nos vamos a estar comunicando y me siento un poco culpable también, ya que 
mientras a nosotros nos queda cerquita, para ustedes ir y volver a La Plata seguramente es un 
viaje y quizá podríamos haber articulado algunas cositas referidas a la personería jurídica unos 
meses o unos años antes seguramente. Pero bueno… hoy se dio esta reunión, ustedes nos 
tienen que aprovechar a nosotros. La idea es ver cómo articular políticas de Estado para que 
ustedes estén un poquito mejor de lo que uno puede llegar a estar”. Palabras del Sr. Javier 
Nazar, Director de Colectividades Extranjeras de la Subsecretaría de Relaciones con la 
Comunidad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Pinamar, 29 de mayo de 2013.  

 

En otro plano, en el mes de septiembre se realizó en la localidad de Pinamar una reunión 

informativa organizada conjuntamente por la Jefatura Distrital del Partido de Pinamar, la 

Delegación de Villa Gesell de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y el CEIPIL. En esta 

oportunidad, el responsable de la Delegación de Migraciones ubicada en la localidad de Villa 

Gesell, el Dr. Francisco Andrés Velásquez, expuso sobre diversas cuestiones vinculadas a la 

temática migratoria, brindando información detallada a profesionales integrantes de los Equipos 

de Orientación Escolar de este partido convocados a tal efecto. El espacio brindado por la 

reunión permitió la consulta y abordaje de casos particulares, así como la visibilización de la 

problemática en el partido de Pinamar y el rol fundamental que desarrollan las instituciones 

educativas como espacios centrales de inclusión social de los inmigrantes. Esta instancia, 

desarrollada en el marco de este proyecto, fue consecuencia del contacto establecido por 

miembros del equipo de trabajo con las autoridades de la Delegación de Migraciones de Villa 

Gesell, por consultas particulares y como respuesta a la demanda de información permanente 

que existe en el Municipio.  
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El equipo de trabajo del CEIPIL también entregó material de difusión a la Secretaría de 

Extensión de la UNICEN, solicitada para la generación de un banner a ser utilizado en la XXI 

Fiesta de las Colectividades de Tandil, desarrollada en el mes septiembre por la Asociación 

Unión de Colectividades de Tandil.  

Como efecto no esperado en términos negativos se identifica el escaso interés encontrado en 

los consulados extranjeros en la participación de las distintas Jornadas, quienes fueron 

comunicados e invitados de forma anticipada. Es un aspecto que llama profundamente la 

atención si se toma en consideración que son ellos los principales representantes de los 

inmigrantes ante sus países de origen. No obstante ello, debe mencionarse como excepción, el 

caso del consulado general boliviano, que adujo dificultades de recursos para la movilización 

hacia los Municipios de Tandil y Pinamar, pero ha mantenido comunicaciones con el equipo de 

trabajo y desarrollado iniciativas diversas para contribuir desde su lugar a los objetivos del 

proyecto. En efecto, el día 28 de abril, estuvo presente en Pinamar el Cónsul Adjunto del 

Estado Plurinacional de Bolivia, Antonio Abal Oña, realizando un operativo con personal del 

Consulado General para la realización de trámites migratorios tales como el Certificado de 

Nacionalidad, Partida de Nacimiento, Certificado de Antecedentes Penales Extranjeros, toda 

documentación necesaria para el inicio del trámite de radicación de sus connacionales. Asistió 

un número muy importante de personas a este encuentro, e integrantes del equipo de trabajo 

del CEIPIL pudieron entrevistarse personalmente con el Cónsul Adjunto, presentándole el 

trabajo desarrollado en el marco del proyecto de extensión. La vinculación se afianzó a partir de 

entonces, y las autoridades del gobierno boliviano han respondido comprometidamente ante la 

consulta por casos particulares, brindando incluso asesoramiento personalizado en diversas 

ocasiones.  

Por último, se considera que este proyecto de extensión cuenta con diversas posibilidades de 

proyección futura, tanto en materia de profundización de las actividades desarrolladas, como en 

lo concerniente a su réplica ya sea hacia los mismos destinatarios diversificando los espacios 

geográficos de actuación, como también extendiéndolo hacia otros actores.  

Esta última línea de trabajo es la que ha decidido priorizar el CEIPIL para darle continuidad a 

través de la presentación en la Convocatoria 2013-2014, con el proyecto denominado: 

“Inmigrantes Latinoamericanos y Derechos Humanos. Estrategia de capacitación de agentes 

públicos”. La propuesta, tiene como objetivo principal, generar instancias de capacitación sobre 

la realidad migratoria en el interior de la provincia de Buenos Aires y los derechos de la 

población extranjera con arreglo a la ley nacional de migraciones 25.871, dirigidas a agentes 
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públicos. Entendiéndose por ellos, a los funcionarios políticos, a profesionales miembros de 

equipos técnicos y empleados administrativos que se desempeñan en el ámbito de la salud, de 

la educación, de la asistencia social, en las dependencias administrativas relacionadas al 

trabajo y la producción, registro civil, entre otras. Cabe remarcar que dicho proyecto centra esta 

vez sus actividades en el municipio de Azul y fue aprobado a fines del año 2013, comenzando a 

implementarse en el presente año. 

   

Conclusiones 

La realización de este proyecto de extensión ha dejado de manifiesto diferentes conclusiones 

generales. En principio, la investigación que dio origen al desarrollo del mismo, tomó como 

estudios de caso los municipios de Tandil y Pinamar, que representaron experiencias testigos 

de las problemáticas que atraviesan los inmigrantes de origen latinoamericano en el acceso a 

derechos en el interior de la Provincia de Buenos Aires. A través de la ejecución de las 

actividades de extensión en los mencionados municipios, se contribuyó a dar respuesta al 

desconocimiento generalizado entre los inmigrantes latinoamericanos sobre la actual ley 

nacional de migraciones y sobre los derechos y obligaciones que ésta reconoce, promoviendo 

que estas personas se asuman definitivamente como sujetos de derechos y puedan lograr 

pleno acceso a los mismos. Los efectos multiplicadores del trabajo realizado se ven reflejados 

los efectos no esperados, todos evaluados positivamente, que se desprendieron de cada una 

de las actividades que se llevaron adelante y en las posibilidades de trabajo futuro que abrió el 

mismo, entre ellas y como prioritaria, la de capacitar a agentes públicos en la misma temática. 

Que este conjunto de actores sociales conozca los derechos de los inmigrantes y adecue su 

comportamiento a los parámetros de la actual legislación migratoria, se considera un aspecto 

fundamental en este camino de lucha por la defensa de los derechos de la población extranjera.  

En segundo lugar, la realización del proyecto reforzó el convencimiento del rol clave que puede 

desempeñar la universidad, a través de todos los actores que la componen, en colaborar con la 

resolución de las problemáticas sociales del territorio de inserción y en la construcción de una 

sociedad más justa e inclusiva. Cabe remarcar que para ello el equipo de trabajo del CEIPIL ya 

contaba con una amplia trayectoria tanto en la temática como en la vinculación con el medio, 

que resultaron clave para hacer factible la realización de este proyecto. Justamente, este 

involucramiento del CEIPIL en proyectos y actividades que vinculen la docencia con la 

investigación y la extensión se destaca en el mencionado testimonio del representante de la 

colectividad uruguaya de Tandil “Quería felicitarlos de alguna manera a ustedes y a la 
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Universidad en general, que se compromete con la participación de la comunidad. Yo creo que 

esto tiene sentido, que los universitarios tengan su formación consustanciada con la realidad de 

su país, y en este caso con las naciones latinoamericanas…. Yo creo que eso le va a dar 

sustento a la Universidad, que no sea una cosa aristocrática, que está allá en el cielo, que nadie 

los puede tocar, y que se involucren con la realidad social, económica y política de la ciudad o 

de la provincia, o lo que sea…” (Agosto, 2013).  

Asimismo, el proyecto permitió llevar adelante la premisa fundamental de los proyectos de 

extensión, sobre la articulación y vinculación entre los actores territoriales y extra-territoriales 

ligados íntimamente con la temática de trabajo. Así logramos la efectiva vinculación en principio 

de actores de la sociedad civil con la universidad, como también de estos con otros organismos 

gubernamentales nacionales y provinciales. De esta manera, la continuidad del espíritu del 

proyecto se ve garantizado por la transferencia de conocimientos que pudo realizarse y la 

vinculación que pudo establecerse, tal como lo manifestó el Sr. Javier Nazar, Director de 

Colectividades Extranjeras de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad del Gobierno 

de la Provincia de Buenos Aires “La función básica de la Dirección es trabajar con todas las 

colectividades de los 125 municipios y fortalecer los vínculos entre las colectividades, municipio 

y provincia. De hecho quiero agradecer a la Universidad porque es la primera vez que venimos 

al Municipio de Pinamar y la idea es llegar a buen puerto y ver en qué nosotros desde el Estado 

podemos ayudar y podemos acompañar” (Mayo de 2013). En tal sentido, el equipo de trabajo 

del CEIPIL fue el nexo entre el Estado y los inmigrantes, favoreciendo una comunicación y 

posibilidades de trabajo conjunto.  

Por último, sumado a estas conclusiones sobre los alcances externos del proyecto desarrollado, 

resulta valioso remarcar la importancia del trabajo interdisciplinario llevado adelante por el 

equipo que permitió enriquecer los abordajes sobre la temática así como fortalecer la formación 

de los recursos humanos involucrados en el mismo, representativos de todos los claustros que 

conforman la universidad.  

De esta manera, el proyecto en su conjunto logró su objetivo de máxima de reflejar y 

materializar los principios fundamentales del centro de pertenencia: la interdisciplinariedad, la 

apuesta permanente a la formación de recursos humanos de alta calidad, la participación de 

todos los claustros con un activo involucramiento de los jóvenes, y el compromiso social 

sustentado en una visión compartida sobre el rol transformador de la universidad en su relación 

con la sociedad. 
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