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Legislación migratoria. Implementación en 
el interior bonaerense 

, 
INTRODUCCION 

La Ley de Migraciones 25.871 consagra un alto nivel 
de protección de derechos a la población extranjera 
en Argentina. No obstante, su efectivo ejercicio 
depende de las políticas que se adopten en cada 
jurisdicción político-administrativa, en el que 
interviene un complejo entramado de actores 
institucionales. 

OBJETIVOS 

Identificar las principales dificultades y desafíos de 
implementación de la Ley 25.871 en el interior 
bonaerense, en el ámbito de los derechos sociales 
(salud, educación, servicios sociales y trabajo). 
Proponer vías de acción pública en dicha área de 
intervención estatal (potencial transferencia) 

• 
METODOLOGIA 

Diseño metod. cuali (exploratorio y de 
investigación-acción) 
Estudio de caso G. Pueyrredón y Bahía Blanca. 
Selección x peso demográfico y migratorio. 
Triangulación en la recolección de datos: técnicas 
interactivas ( entrevistas agentes estatales y 
población migrante) y no interactivas (análisis 
normativo) 
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RESULTADOS 

(esperados) 
Reconocer mecanismos de instrumentación de la 
Ley pendientes de ejecución en territorio 
Identificar criterios de exclusión (por origen 
nacional, años de residencia o condición migratoria) 
en las normativas y reglamentos prov./ munic. que 
regulan el acceso a derechos sociales 
Detectar prácticas institucionales consolidadas que 
obstaculizan el ejercicio cotidiano de derechos 
sociales en instancias públicas 

CONCLUSIONES 

Los migrantes sudamericanos padecen distintas 
formas de discriminación en el acceso a derechos 
sociales a razón de comportamientos individuales 
de agentes estatales (responsables directos de su 
implementación) o institucionales : 
desconocimiento del marco legal garantista; 
discursos y prácticas discriminatorias; vigencia de 
instrumentos normativos que violan la igualdad de 
trato que consagra la ley 25.871 
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