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Investigaciones recientes sobre la población de Buenos Aires

En curso 

TíTULo DEL ProyECTo: Estructura social de 
la clase media durante el período de ajuste 
(Ciudad de Buenos Aires, 1976-2002)

PALABrAs CLAvE: Estructura social, 
clase media, políticas de ajuste 

DoCTorAnDo: nicolás sacco

DirECTorA: Dra. susana Torrado

insTiTUCión: Facultad de Ciencias sociales de 
la Universidad de Buenos Aires (uba)

Problema, objetivos y métodos de la investigación

Objetivo general: 

• Identificar las consecuencias poblacionales —cre-
cimiento, dinámica, estructura y distribución es-
pacial— de la aplicación del modelo económico 
durante la época de ajuste (1976-2002) en la clase 
media porteña entre los años 1976 y 2010. 

Objetivos específicos: 

• Analizar los niveles y tendencias de la participa-
ción económica (composición por rama de activi-
dad, categoría y grupo de ocupación), de la oferta 
de la fuerza de trabajo y de pea de la clase media, en 
términos de sus factores demográficos (natalidad, 
migraciones y mortalidad). 
• Analizar cambios de la composición por edad, 
sexo y lugar de nacimiento, comportamientos de or-
ganización familiar y reproductivos (cohabitación, 
contractualización de relaciones de pareja, fecun-
didad, nupcialidad), niveles de morbimortalidad y 
tendencias migratorias específicas de la clase media. 

• Aproximarse a la relación entre clase media y 
voto de clase media. 
• Analizar en clave comparativa las definiciones de 
“niveles socioeconómicos” de investigación privada.
• Reconstruir el Nomenclador de Condición So-
cio-ocupacional (Censo 1980), a partir de censos 
posteriores (1991, 2001, 2010).
• Realizar una encuesta específica de carácter explo-
ratorio para el estudio de la clase media porteña.
• Sistematizar y evaluar los resultados buscados 
enmarcándolos dentro del estudio más general de 
las correspondencias entre procesos demográficos y 
procesos políticos, económicos y sociales. 
• Integrar los datos a través de un análisis diacró-
nico y comparativo, con el objetivo de mostrar las 
relaciones entre los cambios de la estructura social 
de la clase media, las tendencias poblacionales y las 
políticas de ajuste. 
• Utilizar una periodización del análisis distingui-
da por el régimen político de gobierno, a saber: 

—el ajuste en dictadura militar (1976-1983); 
—el ajuste en democracia (1983-2002), por etapas.

Fuentes: 

• Censos Nacionales de 1980, 1991, 2001 y 2010 
• Encuestas de hogares
• Estadísticas Vitales 
• Encuesta ad-hoc 
• Encuestas de investigación privadas 

Publicaciones de resultados finales o parciales: 

Torrado, Susana, Mabel Ariño y Nicolás Sacco 
(2008), “Los clasificadores de la variable ‘ocupa-
ción’ en los censos de población de la Argentina 
de 1980, 1991 y 2001”, Buenos Aires, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Se-
rie Informes de Investigación, Documento nª 16, 
septiembre. Disponible en: www.catedras.fsoc.uba.
ar/sociologia/demografiasocial

contacto: Nicolás Sacco
nicosacco@yahoo.com.ar
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2. Brindar un panorama de la discusión mediante 
el análisis de jurisprudencia y doctrina en materia 
de trabajo doméstico inmigrante en el mundo así 
como en la Argentina y en su Capital Federal. 

3. Analizar cómo los actores del gobierno, los sin-
dicatos y la sociedad civil se posicionan discur-
sivamente y en la práctica frente a esta cuestión, 
observando el papel que cada uno tiene en la sal-
vaguarda, protección o vulneración de los derechos 
de las trabajadoras domésticas migrantes, desde la 
perspectiva de la normativa de derechos humanos 
y del derecho laboral internacional.

Abordajes metodológicos 

a) Análisis de documentos normativos: instrumentos 
internacionales de derechos humanos tanto regiona-
les como universales, jurisprudencia de las cortes in-
ternacionales, organismos de Naciones Unidas, leyes 
y decretos que se apliquen en la Ciudad de Buenos 
Aires y su jurisprudencia, entre otros.

Dicho abordaje comprende las siguientes actividades: 

Sistematización y análisis de los instrumentos y de 
la jurisprudencia mencionados, específicamente en 
las temáticas de mujer, trabajo y migración.

Sistematización y análisis de la normativa argenti-
na (leyes, decretos, jurisprudencia), específicamente 
en materia migratoria, de trabajo femenino y de 
servicio doméstico.

Análisis comparativo entre las normativas para ve-
rificar la pertinencia e inclusión de los derechos 
humanos en el ámbito interno.

b) Análisis cualitativo: entrevistas semiestructura-
das a autoridades de organismos gubernamentales, 
sindicales y de la sociedad civil.

contacto: veronicajaramillo@hotmail.com

En curso

TíTULo DEL ProyECTo: Las trabajadoras 
migrantes del servicio doméstico en la Ciudad 
de Buenos Aires a comienzos del siglo xxi: un 
análisis de las normas de derechos humanos 
laborales y de las instituciones involucradas en 
su efectivización

PALABrAs CLAvE: Migración, servicio 
doméstico, derechos humanos, 
derechos laborales, discriminación

MAEsTrAnDA: verónica Jaramillo Fonnegra

DirECTorA: Dra. Carolina rosas

insTiTUCión: Universidad nacional de la Plata

Problema, objetivos y métodos de la investigación

Problema

Las trabajadoras migrantes del servicio doméstico 
en la Ciudad de Buenos Aires: el análisis de las 
normas de derechos humanos laborales y de las ins-
tituciones involucradas en su efectivización.

Objetivo general 

Analizar las normas de derechos humanos labora-
les y las instituciones involucradas en la cuestión 
de su efectivización.

Objetivos específicos

1. Realizar una comparación analítica de las nor-
mas internacionales y nacionales en materia de tra-
bajo doméstico, contrastándolas y estableciendo los 
aspectos a mejorar para asegurar los derechos de las 
trabajadoras migrantes del servicio doméstico.
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En curso

TíTULo: Hacia ambos lados de la cordillera: 
proceso de re-construcción de la identidad de 
los migrantes y su relación con los procesos 
de integración social

PALABrAs CLAvE: Migración, identidad, 
integración, Argentina, Chile

DoCTorAnDA: María Florencia Jensen 

DirECTorA: Dra. Carolina Mera

insTiTUCión: Facultad de Ciencias sociales, uba; 
instituto de investigaciones Gino Germani (iigg)

Problema, objetivos y métodos de la investigación

La migración internacional ha sido un rasgo per-
sistente en la historia de los países de América La-
tina. En las últimas décadas, tanto la migración 
intrarregional como la emigración hacia el exterior 
del continente adquieren preponderancia y dina-
mismo.

En el marco de los países del Cono Sur, la Argenti-
na y Chile han tenido un diferente comportamien-
to respecto del fenómeno migratorio: mientras que 
la Argentina fue históricamente uno de los países 
con mayor número de inmigrantes de la región, 
Chile no se caracterizó por ser un país receptor de 
grandes contingentes de inmigrantes.

Sin embargo, los movimientos migratorios hacia 
ambos lados de la Cordillera de los Andes han es-
tado presentes en la historia de las relaciones entre 
ambos países, aunque, sin duda, las características 
que asumen no son las mismas: hablar de la mi-
gración de chilenos/as hacia la Argentina no es lo 

mismo que hablar de la migración argentina hacia 
Chile. Es por ello que conocer las características 
que presentan ambas migraciones nos permitirá 
dimensionar este fenómeno y los impactos que tie-
ne en cada uno de los países; y, en especial, nos 
brindará la posibilidad de conocer los procesos de 
reconstrucción de la identidad del migrante en su 
nuevo espacio sociocultural y cómo se relaciona 
ello con sus prácticas de integración social. 

Precisamente, el objetivo general de esta tesis es contri-
buir a la comprensión de ese proceso de reconstrucción 
de las identidades socioculturales de los inmigrantes 
chilenos en la Argentina (Ciudad de Buenos Aires)  
y de los argentinos en Chile (Santiago de Chile), explo-
rando la relación con los modos de integración social 
de dichos migrantes en las sociedades receptoras. 

Los objetivos específicos son: 1) conocer las carac-
terísticas socioculturales del inmigrante chileno en 
la Argentina y del argentino en Chile; 2) analizar 
el proceso de reconstrucción de la identidad de los 
inmigrantes argentinos residentes en la Ciudad de 
Santiago y de los chilenos que residen en la Ciu-
dad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires; 3) 
identificar las prácticas cotidianas que desarrollan 
los migrantes y que inciden en la reconstrucción 
identitaria sociocultural; 4) conocer las formas, 
estrategias y prácticas de integración social de los 
inmigrantes en el marco de dicho proceso de re-
construcción identitaria sociocultural.

Esta investigación se propone un abordaje meto-
dológico de tipo cualitativo. La unidad de análisis 
para las entrevistas semiestructuradas (primera eta-
pa) y en profundidad (segunda etapa) estará dada 
por los sujetos migrantes con similares caracterís-
ticas: por un lado, se tomará un conjunto de casos 
de inmigrantes chilenos/as residentes en la Ciudad 
de Buenos Aires y en el Conurbano; y por el otro, 
un conjunto de inmigrantes argentinos/as residen-
tes en la Ciudad de Santiago.
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Publicaciones de resultados parciales y finales 

Jensen, María Florencia (2009a), “Si vas para Chile... 
Integración social de los inmigrantes: entre la exclu-
sión y la inclusión, entre la visibilidad y la visibilidad”, 
ponencia presentada en el xxVII Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Sociología (alas), 
Buenos Aires, septiembre. 

——————————————— (2009b), “Migración Argen-
tina en Chile: Integración e Identidad”, ponencia 
presentada en el Seminario Internacional “Nuevas 
Trayectorias de las Migraciones Internacionales en 
América Latina y Europa”, Buenos Aires, conicet, 
Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias 
Humanas, Departamento de Investigaciones Geo-
gráficas (digeo), noviembre.

contacto: Florencia Jensen
florenciajensen@gmail.com


