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Resumen
Las migraciones son procesos sociales complejos generadores de diversos impactos
territoriales en las áreas de origen y de destino, debido a que modifican las dinámicas espaciales
existentes en ambos territorios. Estos fenómenos no son exclusivos de las migraciones
internacionales, sino que se reproducen a diversas escalas. El objetivo del trabajo es analizar las
características que adquieren las migraciones internas hacia la ciudad de Punta Alta y la Base Naval
Puerto Belgrano (en adelante BNPB), provincia de Buenos Aires; indagando en aspectos que hacen
al perfil del migrante interno en el ámbito de estudio. El área resulta de sumo interés para ser
estudiada debido a que en ella se evidencia una importante dinámica migratoria asociada a las
migraciones internas por motivos laborales y educativos. Para abordar la investigación se aplicó un
enfoque metodológico mixto cualitativo - cuantitativo, con la finalidad de lograr una perspectiva más
amplia y profunda sobre el tema, produciendo datos más ricos y variados que puedan sostener con
mayor solidez las inferencias científicas, permitiendo, a su vez una mejor exploración y explotación de
los datos obtenidos de encuestas y entrevistas. A pesar de la importancia de este fenómeno, sólo
recientemente se ha iniciado su estudio arrojando resultados incipientes. Según la investigación
existe una relación particular entre la ciudad de Punta Alta y BNPB con respecto a las migraciones
internas, ya que la base naval funciona como un atractivo de población migrante en busca de trabajo
remunerado y posibilidades de ascenso y perfeccionamiento que brinda la ESSA (Escuela de
Suboficiales de la Armada Argentina), mientras que las demandas de residencia y mejoras en la
calidad de vida, se asocian a los servicios generales, características y condiciones de habitabilidad
que proporciona la ciudad de Punta Alta.
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INTERNAL MIGRATIONS TO PUNTA ALTA CITY AND NAVAL BASE PUERTO
BELGRANO
Abstract
Migrations are complex social processes generating various territorial impacts in the areas of
origin and destination, because they modify existing spatial dynamics in both territories. These
phenomena are not unique to international migrations, but are reproduced at different scales. The
objective of this work is to analyze the characteristics acquired by the internal migrations towards
Punta Alta City and the Naval Base Puerto Belgrano (BNPB), province of Buenos Aires; investigating
aspects that make the profile of the internal migrant in the field of study. The area is of great interest to
be studied because it shows an important migratory dynamics associated with internal migration for
labor and educational reasons. To approach the research, a mixed qualitative - quantitative
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methodological approach was applied, aiming at a broader and deeper perspective on the subject,
producing richer and more varied data to support scientific inferences with greater solidity, allowing, in
turn a better exploration and exploitation of the data obtained from surveys and interviews. In spite of
the importance of this phenomenon, only recently its study has been started throwing incipient results.
According to the research, there is a particular relationship between the city of Punta Alta and BNPB
regarding internal migrations, as the naval base functions as an attractive migrant population seeking
paid work and promotion and improvement possibilities offered by ESSA ( School of Noncommissioned Officers of the Argentine Navy), while the demands for residence and improvements in
the quality of life are associated with the general services, characteristics and living conditions
provided by the city of Punta Alta.
Key words: Migrations - Migratory Process - Territory

Introducción
En la actualidad, la temática migratoria ha despertado preocupación en distintas
partes del mundo debido a los conflictos y problemáticas derivadas del aumento de los
desplazamientos poblacionales a diferentes escalas. Este fenómeno exige la realización de
estudios con mayor profundidad y comprensión que lleven a plantear soluciones acordes a
los desafíos que impone la diversidad cultural propia de las sociedades contemporáneas.
La ciudad es el territorio en donde mayormente se produce este proceso, y conlleva
varios inconvenientes dentro de los cuales se destacan la escasez de medios económicos
con que cuenta la población migrante al momento de su arribo al país receptor, las
dificultades de acceso a la vivienda, los servicios básicos para desarrollar una buena calidad
de vida y las posibilidades de inserción social y cultural. Estas condiciones de vulnerabilidad
hacen que
se establezcan en los espacios urbanos más asequibles, es decir, en donde los
alquileres y el precio de la vivienda es más barato, lo que a su vez coincide con los
sectores de mayor conflictividad social y degradación ambiental. Los bajos costos se
explican, entre otras razones, por la antigüedad de las viviendas, con los consiguientes
problemas de confort y de habitabilidad por su anticuado diseño, mantenimiento,
materiales, etc. Esos espacios son deshabitados por la población residente autóctona
(…) siendo ocupadas por la población inmigrante, aumentando más la segregación en
la ciudad” (Jennin y Alcolea, 2006, p.75).
Si bien pareciera que estos fenómenos antes descriptos ocurren solo en el contexto
de las migraciones internacionales, por cuestiones étnicas, culturales y económicas, la
realidad los sitúa, también, en la escala local y para flujos de población al interior de los
estados nacionales, donde los desplazamientos de los migrantes desde lugares menos
favorecidos de la economía nacional hacia territorios más dinámicos y en desarrollo,
generan las mismas condiciones de inserción que los extranjeros en otras escalas de
análisis.
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Las diferencias entre estos movimientos las hace el “lugar” con sus peculiaridades y
características socio – culturales que otorgan al proceso su grado de especificidad.
“Emergen así nuevos espacios cada vez más polarizados; es decir, más homogéneos hacia
su interior y heterogéneos hacia el exterior” (Dalla Torre, Ghilardi, 2012, p.1).
El presente trabajo se interesa por estudiar el proceso migratorio que han
desarrollado los migrantes internos hacia la ciudad de Punta Alta y la Base Naval Puerto
Belgrano (BNPB), con el fin de indagar en el perfil migratorio y los factores que inciden en de
construcción de los nuevos territorios, donde nativos y recién llegados despliegan
estrategias de integración que moldean los actuales espacios de vida. “El territorio llega a
ser un espacio socialmente diferenciado y limitado, sobre el que se constituye un escenario
de acción y de relaciones sociales” (Entrena Durán, 2012, p.10).
En el área existe una importante dinámica migratoria asociada a los desplazamientos
por razones laborales, que aún no ha sido vastamente estudiada siendo una de las causas
más evidentes de los cambios en el perfil de la sociedad y el espacio puntaltense de las
últimas décadas. Se trata de migraciones internas, definidas como el “movimiento de
personas de una región a otra en un mismo país con el propósito de establecer una nueva
residencia. Esta migración puede ser temporal o permanente. Los migrantes internos se
desplazan en el país pero permanecen en él”. (Organización Internacional para las
Migraciones, 2006).
Metodología
Para el desarrollo del trabajo se aplicó un enfoque mixto de investigación, teniendo
en cuenta que “la meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación
cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de
indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales.” (Hernández
Sampieri, Fernandez Collado y Baptista Lucio, 2010, p.544)
Dicho enfoque logra una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, ayuda a
formular el planteamiento del problema con mayor claridad, produce datos más “ricos” y
variados, potencia la creatividad teórica, apoya con mayor solidez las inferencias científicas,
y permite una mejor “exploración y explotación” de los datos.
Desde la aplicación de la investigación geográfica en temáticas urbanas y sociales, y
ante el desafío propuesto de registrar los procesos estructurales y las estrategias que las
personas despliegan para formar su propio destino, se utilizaron encuestas semiestructuradas y entrevistas a personas clave de la comunidad como referente metodológico.
De este modo se recurrió a técnicas cuanti-cualitativas que permitieron realizar un
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diagnóstico de la situación socio-demográfica y territorial de la comunidad de migrantes
internos en la ciudad de Punta Alta y la BNPB.
Para la elaboración de la presente investigación se han aplicado un total de 50
encuestas a migrantes internos, realizadas en el mes de noviembre de 2013. Dichas
encuestas estuvieron acompañadas por trabajos de campo donde se pudieron observar
algunos indicios del proceso de asentamiento de los distintos colectivos migrantes en la
localidad, así como también la realización de entrevistas a informantes clave asociados al
proceso migratorio.
Marco Teórico
Las dimensiones que permiten considerar a un movimiento poblacional como
movimiento migratorio (Blanco, C. 2000, en Micolta, L. 2005) son, básicamente, tres:
•

Espacial: correspondiente al movimiento que ha de producirse entre dos
delimitaciones geográficas significativas (como son los municipios, las provincias,
las regiones o los países)

•

Temporal: referida a los tiempos de los desplazamientos que han de ser
duraderos, no esporádicos.

•

Social: considera que el traslado debe suponer un cambio significativo de entorno,
tanto físico como social.

La tridimensionalidad del proceso obliga a considerar la complejidad de las
migraciones, desde las trayectorias espaciales, cuyas motivaciones varían según los
entornos en los que se producen, hasta los procesos de desterritorialización –
reterritorialización, implícitos en las acciones y relaciones humanas que se ven modificadas
tanto en áreas de origen como de destino. Sin olvidar que las migraciones son procesos
sociales generadores de diversos impactos socio territoriales que modifican las dinámicas
espaciales existentes.
Según Francisco Entrena Durán
En realidad, lo que sucede y ha sucedido en la generalidad de los espacios locales del
planeta son procesos de reterritorialización, ya que, en dichos espacios, por más que
retrocedamos en el tiempo, siempre encontramos una población anterior que ha
llevado a cabo acciones colectivas territorializadoras. De acuerdo con esto, se
entiende aquí por reterritorialización al proceso o conjunto de procesos tendientes a la
reconfiguración y la resignificación socio-económica, político-institucional y simbólico –
cultural de un determinado territorio; es decir, a su reconstrucción o reestructuración
como un nuevo escenario social, ya sea por acción de una población nueva o por
efecto de algún cambio en la estructura social de sus habitantes. Entre los factores de
dicha reconstrucción o reestructuración, que son muy diversos, ocupan un lugar
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destacado las migraciones, ya que es usual que se experimenten modificaciones y
redefiniciones de las estructuras socioeconómicas, político-institucionales y simbólicoculturales de los espacios locales afectados por ellas.(2012, p.12).
De allí que, como parte del proceso, se tengan en cuenta, entre otros aspectos, las
trayectorias migratorias con el fin de analizar no solo el recorrido desarrollado por el
migrante, sino también, motivaciones y perspectivas que permitan caracterizar los nuevos
espacios de vida. Susana Sassone, en su artículo “Migración trasnacional y trayectorias
residenciales: bolivianos en el Área Metropolitana de Buenos Aires”, señala que
el estudio de las trayectorias vitales, permite comprender procesos espaciales de
diferentes grupos de la sociedad donde se interconectan la sociabilidad y la
historicidad. Se las estudia a través del relevamiento de las biografías para captar las
historias de vida y ellos aportan la dimensión temporo-espacial de las
transformaciones en la sociedad.” (Sassone, 2006, p. 143)
En la XXV Conferencia Internacional de Población, Alejandro Giusti (2005, p.4)
define a las trayectorias migratorias como “el conjunto de movimientos protagonizados por
un individuo o grupo familiar. Implica todos los cambios de lugar de residencia (ya sea
regional o de país) donde se haya permanecido por un período determinado de tiempo generalmente igual o superior a un año. Permite el estudio y la comprensión del modo en
que las personas conjugan diferentes prácticas residenciales en el transcurso de las etapas
de su ciclo de vida”. Blankier (2003) en Giusti, 2005) agrega que “La movilidad humana
responde a nuevos criterios de espacio y tiempo, que no pueden ser aprehendidos por las
estadísticas tradicionales, basadas en el concepto de cambio de residencia”.
Es por esto que el estudio de las trayectorias migratorias cobra relevancia, ya que
permite conocer y comprender cuales han sido los movimientos, decisiones y motivaciones
que han orientado los desplazamientos de los migrantes hasta su lugar de residencia actual.
Iniciar el estudio desde la comprensión de las trayectorias permite identificar si la población
ha desarrollado vínculos con el territorio, si se ha apropiado de los espacios y desarrollado
estrategias de inserción socio-territorial.
Por último, los conceptos de territorio y territorialidad son centrales para comprender
si, luego del desarrollo de la trayectoria migratoria, los sujetos han logrado arraigarse e
identificarse con el territorio. Este concepto es fundamental para el análisis geográfico, por
ello a lo largo del tiempo se han elaborado diferentes definiciones sobre el mismo. Una
actual y acorde al estudio realizado es aquella que lo define como
el espacio de vida de una colectividad, un espacio en el que esta se proyecta y lo
moldea, a veces desde tiempos muy lejanos, con el que vive en simbiosis, un espacio
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más o menos homogéneo desde el punto de vista de sus condiciones naturales, de su
historia y de su poblamiento, de sus actividades, de los comportamientos de sus
habitantes, un espacio que confiere al grupo humano que lo ocupa rasgos originales
que le difieren de otros colectivos. El territorio es soporte e ilustración de la identidad
compartida. (Hérin, 2006, s/d)
Las preguntas que surgen a partir de las conceptualizaciones vertidas para
enriquecer el estudio de caso son: ¿cómo es el territorio de una comunidad construida por
distintos colectivos migrantes? ¿Cuál es el grado de identidad que posee la población?
¿Cuál es la historia compartida? ¿Cómo es el comportamiento de sus habitantes? ¿Cuáles
son los rasgos originales del territorio? ¿Cuáles sus rasgos actuales?
Dichos interrogantes conllevan la necesidad de incorporar al análisis el concepto de
territorialidad, entendida esta como un sentimiento territorial y cultural socialmente
construido a partir de la generación de una identidad espacial, un sentido de pertenencia y
de un modo de comportamiento específico dentro de la unidad espacial considerada (Cairo
Carou, 2008). El desafío es poder identificar en el área de estudio los elementos que
evidencian la construcción de territorialidad por parte de los migrantes internos en la
sociedad puntaltense y sus efectos en los rasgos del “lugar” como espacio de vida.
Ortín sostiene que:
La vida cotidiana, la interacción social del día a día, ciertamente inserto en estructuras,
procesos, situaciones, proyectos, prácticas y estrategias, se desarrollan en las escalas
locales, tanto en origen como en destino. Una cosa es que se tengan unos horizontes
temporales y espaciales cada vez más amplios y que marcan las tecnologías de
intercomunicación a escalas globales, y otra cosa es la inserción diaria en el medio y
modo de vida local, sin que por ello estén estrictamente en contradicción, tan solo que
lo uno no suple a lo otro” (2013, p.73).
Contexto general de los procesos migratorios en Argentina. Internos e internacionales.
Argentina se ha caracterizado por poseer un fuerte vínculo con los movimientos
migratorios, esto se reconoce con facilidad a lo largo de la historia del país. “La historia
sociocultural, política y demográfica de la Argentina debe mucho a las migraciones y puede
decirse que el país se fundó como Nación en gran medida en base al aporte migratorio
particularmente desde 1850 a 1950.” (Giusti, 2005, p.4)
Entre los siglos XIX y principios del XX, Argentina fue un país receptor de migración
de ultramar, procedente mayoritariamente del continente europeo (comunidades de
italianos, españoles, franceses y rusos, entre otros). Estos desplazamientos que se
produjeron en un contexto de crecimiento de la economía nacional (1880 – 1914 con la
expansión de la frontera agrícola y el auge del modelo agroexportador), contribuyeron de
manera esencial al poblamiento del país.
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A principios del siglo XX se suma la corriente migratoria proveniente de los países
limítrofes. Tradicionalmente, estos migrantes ingresaban al país como trabajadores
temporarios en actividades agropecuarias tales como la zafra azucarera, lanera, producción
de yerba mate, tabaco, recolección de frutos, entre otras. Hasta mediados del siglo XX, se
asentaban en las áreas fronterizas, pero es a partir de 1950 que estos flujos migratorios se
dirigieron hacia las áreas urbanas, con preferencia por el Área Metropolitana de Buenos
Aires, y en el último cuarto de siglo XX y principios del actual, hacia otras ciudades
importantes del país.
En épocas recientes, si bien Argentina sigue siendo un país receptor de población
con persistencia de migración limítrofe y de otros países latinoamericanos, como Perú y
Colombia, el contexto actual de recesión económica lo convierte a la vez en expulsor de
población.
Hasta diciembre de 2001, Argentina parecía ser solamente un país de inmigración
internacional. En aquellos días de desconcierto y frustración colectiva tuvo lugar el
reconocimiento de la condición de Argentina como país de emigración. Desde
entonces ha seguido siendo un país de inmigración y de emigración, en el contexto de
acelerados cambios de condiciones tanto internacionales como internas (Calvelo,
2012, p.155).
En nuestro país, tanto la inmigración masiva de extranjeros de mediados del siglo XIX,
como las migraciones internas entre provincias y centros urbanos de las últimas
décadas, son fenómenos que explican los patrones poblacionales existentes, así como
también algunas de las disparidades económicas y de desarrollo entre las regiones”
(Pizzolitto y Porto, 2006, p.3).
En este contexto de las migraciones internas y en el caso particular de la provincia
de Buenos Aires el impacto de los movimientos migratorios ha constituido uno de los
fenómenos que moldearon el crecimiento, la estructura poblacional y la distribución de la
población.
Si bien las tasas de migración han variado en respuesta a distintos fenómenos
históricos según las épocas, el país se caracteriza por experimentar altas tasas de
migración y redistribución espacial de su población. (…) los migrantes extranjeros
representan apenas el 5% del total de la población, mientras que los migrantes
internos representan alrededor del 20% de la población” (Pizzolitto y Porto, 2006,
p.32).
La migración interna hace ya varias décadas que no tiene el perfil mayoritario ruralurbano, aunque haya sido una de las principales fuentes de la urbanización del Siglo XX, en
particular del período 1900-1975.
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En un país con alrededor del 90% de sus habitantes con residencia en ciudades, el
perfil interurbano y la redistribución urbana de la población vía migración interna será
el aspecto central para comprender la distribución territorial en la primera mitad del
siglo actual (Busso, 2007, p.19)
La provincia de Buenos Aires se sitúa, históricamente, como principal receptor de
migrantes internos debido a los diversos atractivos que posee. Pero es a partir de la década
de 1990 que los movimientos internos muestran evidentes signos de disminución, debido a
la implementación de políticas neoliberales orientadas a la apertura comercial y financiera
que tuvieron un fuerte impacto sobre la industria local. Sin embargo, según datos del Censo
Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 2010, 4.080.701 personas originarias de
otras provincias declararon vivir habitualmente en la provincia de Buenos Aires, esta
cantidad representa más del 26% de la población residente en la provincia.
Estudio de caso: Trayectorias, motivaciones y expectativas de migrantes internos en la
ciudad de Punta Alta y la Base Naval Puerto Belgrano (BNPB)
Punta Alta es la ciudad cabecera del partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales
(figura Nº 1), y se encuentra ubicada en el sudoeste bonaerense, a 26 km al este de Bahía
Blanca. Punta Alta y la BNPB son espacios complementarios y de retroalimentación
permanente de bienes, servicios y personas, que si bien corresponden a diferentes
jurisdicciones, provincial y nacional, respectivamente, conforman una unidad funcional
favorecida por la contigüidad espacial (Fittipaldi, 2014, p.82).
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Figura N° 1. Partido Coronel de Marina Leonardo Rosales

Fuente: elaboración propia

La tabla Nº 1, muestra el perfil de la población migrante interna hacia la localidad
objeto de estudio, donde podemos observar datos relacionados a los aspectos
demográficos, sus trayectorias, los factores de atracción y los posibles factores de
reversibilidad de los flujos expresados en las actividades económicas y culturales que
realizan en el lugar.
El patrón migratorio revela que se trata de una migración familiar, hecho que también
refuerza la idea de irreversibilidad de los flujos, así como el patrón de asentamiento que
confirma que la gran mayoría de estos pobladores manifiesta el deseo de instalarse en la
localidad de forma definitiva, sólo el 24% de los encuestados pretende retornar a su lugar de
origen. Un porcentaje elevado de residentes se encuentra en la localidad hace más de 10
años, alegando trabajo estable, posibilidades de inserción social y acceso a la vivienda
propia.
Los cambios se expresan no solo en el espacio urbano con un alto crecimiento en la
construcción de barrios planificados, impulsados por el sector público y privado, así como de
iniciativa propia, sino también en el crecimiento de la población y en la integración a la
comunidad donde se adaptan sin dejar de practicar sus costumbres y tradiciones a partir del
rol que desempeñan los centros de residentes, sin embargo la concurrencia a los mismos
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sigue siendo baja (solo el 10% de los encuestados). En la tabla Nº 2 se pueden ver los
ponderantes de este proceso, los factores determinantes y limitantes de la decisión de
radicación definitiva en el lugar.

Tabla N° 1. Perfil de la población migrante en Punta Alta y la BNPB
Datos demográficos del migrante
El 82% corresponde a personas de sexo masculino y el 52% tiene entre 40 y 50 años de
edad. La mayor parte de ellos lleva más de 20 años de residencia en el área. El 38% proviene de
distintas localidades de la provincia de Buenos Aires (incluídos los oriundos de la ciudad de Punta
Alta), mientras que la provincia de Salta ocupa la seguna posición, con un 21%, seguidas con
valores significativamente más bajos las provincias de Jujuy (8%), San Juan (6%) y Tucumán
(6%) . El resto de las provincias registran muy bajos porcentajes. Más de 8.000 jujeños y salteños
habitan en esta ciudad. Tal diversidad étnica constituye una de las riquezas culturales de Punta
Alta, donde coexisten centros de residentes provincianos, además de las sociedades española e
italiana.
Factores de atracción
Si bien la Base Naval Puerto Belgrano fue siempre el principal factor de dinámica territorial en
el área, el traslado a la misma de la Escuela de Suboficiales de la Armada, acentuó el
desplazamiento de población interna resultando elevado el porcentaje de migrantes que se
instalan definitivamente en el área.
La tipología de migrante contempla un tipo particular de movilidad relacionada a la atracción
ejercida por las fuerzas armadas emplazadas en la BNPB, tanto en lo que se refiere a razones de
trabajo como de formación profesional. La Escuela de Suboficiales de la Armada (ESSA) se
convierte en el principal factor de atracción de la migración proveniente de distintas provincias
argentinas.
Actividades económicas
La ciudad de Punta Alta fue fundada a fines del siglo XIX, como centro de servicios y para el
asentamiento de la mano de obra que, en ese entonces, estaba abocada a la construcción de
Puerto Belgrano, hoy considerado el puerto militar más importante del país. Estas obras motivaron
un crecimiento demográfico tanto en la BNPB como en sus inmediaciones, cuya incipiente
población, compuesta por el personal contratado para la construcción de la Base, los oficiales y
suboficiales de la Armada con sus familias y civiles, vieron en el área la posibilidad de progreso
económico y social.

Patrón migratorio
Al ser la Base Naval más importante del país, cada año recibe personas interesadas en
incorporarse a la Armada Argentina provenientes de todo el territorio nacional.
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Más allá de las motivaciones iniciales de estos desplazamientos, las transformaciones
territoriales se constituyeron en un producto de los procesos de inserción espacial, socio- cultural
y económico de los migrantes en el espacio receptor.
Estos desplazamientos se consideraron internos dado que la población ha atravesado los
límites de una división administrativa en el interior del país con el propósito de establecer una
nueva residencia permanente o semipermanente.
Patrón de asentamiento
El 54% de los encuestados señaló que le gustaría establecerse en forma permanente,
mientras que el 24% argumentó que le gustaría quedarse sólo algunos años. Esto se debe a la
estabilidad laboral y a la tenencia de la propiedad, con posibilidades de acceso a una vivienda
propia, especialmente de aquellos que llevan años de permanencia. Los migrantes no parecen
seguir un patrón de asentamiento determinado, se localizan en diferentes sectores de la ciudad y
repartidos de manera bastante irregular/difusa. La disposición de los asentamientos es dispersa y
diversa en cuanto a la elección de los barrios.
Adaptación al medio social y cultural
Un porcentaje elevado de encuestados (38%) que reside desde hace más de diez años
corresponde en su mayoría a migrantes que se han traslado junto con su grupo familiar y que se
trata de personas de entre 40 y 45 años, casados y con 2 o 3 hijos. La BNPB actúa como un
factor generador de dinámicas territoriales que pueden percibirse tanto en lo espacial como en lo
social, ya que no solamente resultan evidentes los cambios en el espacio urbano, sino también se
producen cambios en la composición de la población, el porcentaje de población económicamente
activa y el grado de integración del grupo migrante a la sociedad receptora, como consecuencia
de los desplazamientos poblaciones que genera la actividad militar. Conocer las condiciones de
vida de un colectivo migrante que tiene una importante presencia en Punta Alta – Puerto
Belgrano, puede contribuir, por un lado, a interpretar el modo en que ellos se relacionan con la
ciudad y a conocer mejor su papel como agentes transformadores y muchas veces revitalizadores
de los lugares donde se asientan.
Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas. 2013.
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Tabla Nº 2. Tendencias de radicación definitiva en Punta Alta. Factores determinantes
y limitantes
Sí (54%)

No (46%)

Posee casa propia.
Esta adaptado al clima.
Hay tranquilidad, seguridad, estabilidad laboral y
bajo índice de delincuencia.
Hice mi vida acá, tengo raíces.
Cercanía a hospital.
Comodidad
Es una ciudad pequeña
Está cerca de la familia.
Le gusta.
Tiene amistades y familiares.
Oportunidades de estudio.
Puede disfrutar del tiempo en familia.
Hace mucho que vive allí.
Cerca de Bahía Blanca que tiene universidad

Se encuentra lejos de familia, casa y
provincia de origen.
Hace mucho tiempo que vive allí.
Desea poder conocer otros lugares.
Por la economía, educación y salud.
Proyectos laborales en otras provincias.
La carrera universitaria de los hijos esta
en otras ciudades.
Vivienda propia en otro lugar.
No le gusta.
La ciudad evoluciona lentamente.
Pocos atractivos.
Motivos personales.
No hay futuro laboral para los jóvenes.
Es muy caro.
Desea retirarse en otra localidad.
Desea vivir en Mar del Plata

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas. Año 2013.

Aspectos cualitativos de la migración interna en Punta Alta y BNPB. Análisis de
microrrelatos.
En el mes de julio de 2016 se visitó en la ciudad de Punta Alta el Centro de
Residentes “Peña del Litoral” (figura Nº 2), que cuenta con 56 socios provenientes del norte
argentino, sobre todo de las provincias de Jujuy, Salta y Formosa. Se entrevistó a un
poblador oriundo de Pozo del Tigre, Formosa. En 1980 se trasladó desde su lugar de origen
hacia Punta Alta para ser empleado como personal civil en la BNPB. Al ser preguntado
sobre las migraciones hacia Punta Alta el entrevistado responde que “todos vienen para
trabajar en la Base” y agrega que “piensan que se quedan un tiempito y se van, pero se
terminan quedando muchos años”. Asociado a esto el entrevistado agrega que los jóvenes
migrantes “no aman esta tierra” porque están pensando en volver al lugar de origen, es por
eso que tampoco les enseñan a sus hijos a “amar la ciudad en la que nacieron” entonces
“nadie quiere quedarse acá pero no les queda otra”. El entrevistado también agrega que,
cuando los migrantes logran volver al lugar de origen “no encuentran nada de lo que
recuerdan porque los lugares cambiaron y la familia y amigos ya no están” y es por eso que
terminan regresando a Punta Alta, pero al final “no aman este lugar y el lugar que amaban
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no existe más… al final no son de ningún lugar”. Comparte su opinión al respecto,
señalando que él les enseñó a sus hijos a “amar la tierra en la que nacieron” y también a
conocer y respetar las tradiciones de su lugar de origen; y como sus hijos “aman esta tierra y
se quieren quedar acá yo también me quedo”. A través de su contacto laboral con los
jóvenes que ingresan en la Base, intenta transmitirle su experiencia y los invita a que
“quieran este lugar porque van a pasar mucho tiempo acá, a formar sus familias y sus hijos
van a ser de acá”, pero el entrevistado señala que los jóvenes siguen con la idea de no
arraigarse en el lugar y volver al de origen.
Luego conversamos sobre el Centro de Residentes, este cuenta con 56 socios
quienes cumplen regularmente con las cuotas mensuales ($30) pero a pesar de esta
regularidad en el pago no se involucran en las actividades propuestas por más que
“vayamos casa por casa a invitarlos”, también se realiza para ciertas fechas venta de
empanadas caseras por encargue (aproximadamente 120 docenas) que son elaboradas por
3 o 4 de los socios que más participan. Desde hace un tiempo se está remodelando el
edificio del Centro de Residentes para ser acondicionado como salón para alquiler ya que no
puede ser vendido.
Como se puede observar la parte descriptiva de la migración permite ubicar algunas
variables que posibilitan delinear el escenario en el que se desarrolla el proceso migratorio.
La entrevista en profundidad nos revela el universo microsocial que las estadísticas oficiales
no pueden reflejar, convirtiéndose en insumos fundamentales para la comprensión de la
dinámica social del grupo migratorio y su inserción al espacio urbano de la localidad objeto
de investigación.
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Figura N°2. Sede Asociación Peña del litoral

Fuente: archivo propio, 2016.

Reflexiones finales
La población migrante en la ciudad de Punta Alta conforma un universo heterogéneo
relacionado con sus diferentes procedencias. La mayoría de los migrantes internos han
llegado a la ciudad acompañados con su familia, esto pone de manifiesto su importancia
como agente activo de las trayectorias migratorias, ya que es en su seno donde se han
elaborado y madurado los proyectos de quienes deciden emigrar.
Existen motivos diversos que influyen en la elección de la residencia definitiva. A
partir de las encuestas realizadas se logró observar que la gran mayoría de los individuos
que invirtieron en la compra de propiedades están casados y con hijos, considerándolo
como un factor clave en la radicación en la ciudad por los lazos que establecen tanto las
mujeres como los hijos con la sociedad local donde construyen diversas relaciones en
diferentes ámbitos.
La Base Naval Puerto Belgrano actúa como un factor generador de dinámicas
territoriales que pueden percibirse en el alto porcentaje de población económicamente activa
que caracteriza estos desplazamientos de población dada la atracción que ejerce la
actividad militar. Se evidencia el carácter selectivo de dichos flujos, orientados
mayoritariamente a la búsqueda de mejores oportunidades laborales y disponibilidad de
servicios.
Por otra parte, y a raíz del análisis de la entrevista realizada, podemos detectar cierta
resistencia inicial de los migrantes internos para adoptar a la ciudad Punta Alta como su
nuevo espacio de vida, el escaso sentido de pertenencia a la localidad no permite crear una
identidad territorial, lo cual se evidencia en el alto porcentaje (46%) de encuestados que
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manifiesta, por diversas razones (Tabla Nº 2) no querer radicarse definitivamente en ella.
Según el entrevistado esto se debe a que los migrantes añoran su espacio de origen y
desean volver a residir allí.
Finalmente, el presente trabajo representa un paso importante para conocer las
condiciones en que se desarrolla el proceso de movilidad interna de población en el país y
de las demandas del colectivo migratorio en la ciudad de Punta Alta – Puerto Belgrano. Su
conocimiento puede contribuir, por un lado, a interpretar el modo en que ellos se relacionan
con la ciudad y a conocer mejor su papel como agentes transformadores y muchas veces
revitalizadores de los lugares donde se asientan. Por otro lado, contribuye a identificar
cuáles son las principales demandas de políticas públicas en materia de planificación urbana
con la intención de representar un aporte para la toma de decisiones y la gestión del espacio
urbano.
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