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Trabajos Práctico N° 2-2015 
 

1. Migración, conceptos básicos. 
 
Lea atentamente  el texto de Alejandro Grimson “Doce equívocos sobre las migraciones”. Y conteste las 
siguientes consignas. 
 

a. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a migraciones?  
b. ¿Qué tipos de migraciones existen?  
c. ¿En nuestro país como se da este fenómeno a través de la historia? Y en la actualidad. 
d. ¿Qué consideraciones puede hacer sobre la relación que establece el autor entre migración y pobreza? 
e. ¿Puede Identificar en el ámbito de sus prácticas pre-profesionales  o en su entorno particular, situaciones 

donde se reproduzca el preconcepto de “inmigración de segunda generación”?  Establezca ejemplos. 
f. Problematice la situación que trabaja el autor en relación a la inmigración con las condiciones de 

desigualdad. 
 
“Doce equívocos sobre las Migraciones” Alejandro Grimson Nueva Sociedad No 233, mayo-junio de 2011, 
ISSN: 0251-3552. en: http://www.nuso.org/upload/articulos/3773_1.pdf 
 
 

2. Historia de los Procesos Migratorios. 
 

a. A partir de la lectura de la bibliografía 
sugerida y/u otros materiales que 
seleccionen. 
Describan cómo han sido las políticas de 
migración y población a lo largo de la 
Historia argentina. 
Presten particular atención a: 

 Como se han traducido los distintos 
contextos históricos, en la legislación y 
las políticas sociales destinadas a la 
migración en Argentina. 

 Las causas que llevan a los migrantes a 
irse de sus países de origen 

 Los cambios en la configuración de la 
imagen del inmigrante. 

 
 
 
 

 

CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA  

Preámbulo Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de 
las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos 
preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la 
justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, 
promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, 
para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del 
mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la 
protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, 
decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. 

Artículo 25.- El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; 
y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada 
en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto 
labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las 
ciencias y las artes. 

http://www.nuso.org/upload/articulos/3773_1.pdf
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b.     Lea atentamente el capitulo I de la Historieta Valencia luego trabaje las siguientes consignas  

¿Qué nos dice este capítulo sobre el modo de construir la identidad de los recién llegados al país? 
¿Qué nos muestra la historieta sobre los trabajos que estuvieron al alcance de los inmigrantes a principios 
del siglo XX? 
¿Qué nos está diciendo la historieta Valencia sobre la manera que encontraron los inmigrantes de 
participar de la vida política?  
¿Qué modificaciones de los espacios urbanos se ven reflejadas en esta etapa de la historia de la familia 
Valencia? 
 
Valencia: Entre el Centenario y el Bicentenario, Nuestra historia en la historia de una familia: Los 
Valencia. Disponible en: http://historiavalencia.educ.ar/cap/01/valencia_cap1.pdf?v=1 
 

3. Migrantes Acceso Universal y Derechos 

Vea el cortometraje “Pasemos al Plan B.” de Director:Paz Piñar presentado en el festival de Cine Migrante 

2011 de Argentina, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=JSGjh6YXUSc  Luego conteste las 

siguientes consignas. 

a. Dado que la película supone, al menos, dos miradas diferentes sobre “los otros”,¿cuáles son esas miradas y 
en qué se diferencian? 

b. ¿Cómo muestra la película el derecho a la salud de la población migratoria “sinpapeles”?   
c. ¿En qué otros ámbitos de la vida cotidiana se reproducen situaciones similares? 

 
 

4. Migraciones y Trabajo 

 
a. Atento al texto de Reborati “MIGRACIONES Y MERCADO DE TRABAJO EN LA ARGENTINA” busque 

información periodística o artículos académicos en donde se dé cuenta de los diferentes tipos de relación 
entre migraciones y mercados de trabajo (ocasional, estacional y urbano). 

b. Teniendo en cuenta lo trabajado por la cátedra en lo referido a migraciones y trabajo investigue elabore 
una caracterización de las migraciones en algunas de las zonas geográficas del país (NOA, NEA, Cuyo, 
Patagonia, Centro, y AMBA.  A distribuirse en el espacio del práctico). 

Tenga en cuenta movimientos migratorios, las actividades económicas que dinamizan la movilidad 
territorial, lugares de procedencia, Tipos de migración. 

c. Luego de haber estudiado y trabajado la temática consideran que: ¿La inserción laboral de los migrantes en 
el mercado de trabajo, desplaza a los trabajadores nativos? Justifiquen su respuesta, Y documente a través 
de artículos periodísticos o académicos. 

d. ¿Qué características fue adoptando el mercado de trabajo para aquellos migrantes internos y limítrofes en 
la década del 90?¿Qué aspectos cree usted que llevaron al incremento de la migración limítrofe y del Perú 
en Argentina en los últimos diez años? 
 
 
 
 
 
 

http://historiavalencia.educ.ar/cap/01/valencia_cap1.pdf?v=1
https://www.youtube.com/watch?v=JSGjh6YXUSc
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Bibliografía complementaria:  

- Benencia Roberto: “Perfil Migratorio de Argentina” Oficina Regional  para América del Sur de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2012 

- Grimson, A  “Doce equívocos sobre las migraciones”.  Nueva Sociedad No 233, mayo-junio de 2011, 
ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>. 

- Migraciones Censo 2010, INDEC Disponible en:  
http://www.indec.mecon.ar/comunidadeducativa/migra-1.html 

- Mensaje de Julio Argentino Roca al Congreso Nacional pidiendo que apruebe el proyecto de ley de 
Residencia de Extranjeros para enfrentar a las huelgas obreras.  

- Oficina Regional  para América del Sur de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) “El 
impacto de las migraciones en Argentina” 
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/OIM-Cuadernos-Migratorios-Nro2-El-
impacto-de-las-Migraciones-en-Argentina.pdf 

- Pagina 12:  Lunes, 18 de septiembre de 2006 | Hoy  “La mentira de la invasión silenciosa”Diálogos: 
Elizabeth Jelin, Sergio Caggiano y Alejandro Grimson: mitos sobre los inmigrantes de países limítrofes. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-73179-2006-09-18.html 

 
Legislación: 

 
- Ley Nº 4144 de 1902  de Residencia http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/files/IV_22.pdf 
- Ley de Defensa Social – Número 7.029 Diario de Sesiones, Cámara de Senadores, Congreso Nacional, 

República Argentina, 1910, 28 de junio www.sobrecomunicacion.com.ar/wp-
content/uploads/instituciones/Ley%20de%20Defensa%20Social.doc 

- http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/files/IV-%2006_0.pdf 
- Ley Nº 26.364/08  “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 

víctimas”http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/140100/norma.htm 
- Ley N° 25.871/ 2010  de Migraciones  
- http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf/Libro_Ley_25.871.pdf 

 

http://www.indec.mecon.ar/comunidadeducativa/migra-1.html
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/OIM-Cuadernos-Migratorios-Nro2-El-impacto-de-las-Migraciones-en-Argentina.pdf
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/OIM-Cuadernos-Migratorios-Nro2-El-impacto-de-las-Migraciones-en-Argentina.pdf
http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-73179-2006-09-18.html
http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/files/IV_22.pdf
http://www.sobrecomunicacion.com.ar/wp-content/uploads/instituciones/Ley%20de%20Defensa%20Social.doc
http://www.sobrecomunicacion.com.ar/wp-content/uploads/instituciones/Ley%20de%20Defensa%20Social.doc
http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/files/IV-%2006_0.pdf
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/140100/norma.htm
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf/Libro_Ley_25.871.pdf

