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PROYECTO DE LEY INGRESADO POR LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA 

PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO MIGRANTE Y FEDERAL “LLEGAR A BUEN 

PUERTO” 

 

Senador/a que lo presenta: Peker, Benito. 

Bloque: FRENTE PARA LA VICTORIA- PJ. 

Partido: FPV NEUQUEN. 

FUNDAMENTOS 

En Argentina hay casi 2.200.000 extranjeros Según un Informe de naciones unidas de 2017 

que representan el 4,9% de la población nacional. El titular de las Dirección Nacional de 

Migraciones, Horacio García, apuntó que desde el inicio del gobierno de Cambiemos 

(2015), más de 587.000 extranjeros se han radicado en la Argentina.  

Este proyecto de ley se enfoca directamente en dos escenarios a nivel nacional. Una de las 

mayores problemáticas en relación a la migración es que se refuerza la sobrepoblación de 

los grandes centros urbanos y se desintegran los tejidos sociales, laborales y ciudadanos 

en los núcleos con menor densidad de población. Tanto es así que el 82,7% de los 

migrantes eligen como destino la Ciudad Autónoma De Buenos Aires y el primer cordón de 

conurbano bonaerense.  

El efecto de esta distribución de la población que arriba al país tiene consecuencias 

socioeconómicas de impacto negativo para la Provincia de Buenos Aires y la Capital 

Federal. 

Por un lado, las ciudades que ya tiene déficit habitacional, congestión de transporte, entre 

otros efectos de la migración interna del campo a las ciudades, sufren un nuevo foco de 

colapso urbano ya que a la migración interna se le suma la migración externa.  

Por otro lado las personas migrantes, que tienen que dejar a sus territorios y a sus familias 

por razones económicas, políticas, de género, climáticas, raciales u otras  y se encuentran 

per se en una situación de vulnerabilidad acrecientan  sus desventajas  al sumarse a 

ciudades superpobladas , en condiciones laborales desfavorables, informales y en que su 

valor agregado (la formación y capacitación que obtuvieron en sus países de origen) y con 

la que llegan a argentina no es aprovechada para su propio beneficio y crecimiento personal 

y para el desarrollo de nuestro país como el receptor de nuevas olas migratorias. Un 

ejemplo de esta realidad es que en los últimos tres años llegaron a la Argentina 390 médicos 

de Venezuela. A pesar de su capacitación profesional y su potencial de servicio para la 

población local sólo entre el 10 % y el 15% logró revalidar su título y ejercer su profesión en 
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Argentina, según la nota “ya son dos las provincias que evalúan llamar a médicos 

venezolanos para cubrir sus vacantes” del diario Clarín. 

Por un lado, los migrantes no encuentran posibilidades para su desarrollo personal pero 

además la tierra que los recibe desaprovecha la oportunidad de poder resolver el déficit 

profesional. En este sentido en el informe “Áreas de vacancia, vinculación, pertinencia y 

planificación del sistema universitario”, editado por el Ministerio de Producción de la Nación 

y con las áreas de desarrollo estratégico de cada jurisdicción. 

La investigación señala, en base al informe Capacidades 2020 del Instituto Nacional de 

Educación Tecnológica (INET): “Se advierte el desacople entre la formación impartida por 

el sistema educativo y las demandas del mercado laboral, especialmente con respecto a la 

formación de perfiles técnicos y operativos. El diagnóstico advierte que “la falta de 

competencias técnicas y de experiencia de los aspirantes son preocupaciones que 

atraviesan a todos los sectores, tanto a nivel de la producción primaria como en la 

transformación industrial y en las industrias de servicios”.   

Este déficit de recursos humanos impacta sobre la competitividad de las empresas y afecta 

la productividad total del país. Sin embargo, en este caso, se aplica el paradigma de “crisis 

es oportunidad”, en el cual el fenómeno de las migraciones se puede aprovechar para 

solucionar un déficit económico del país. 

Por esto queremos proponer un sistema que mejore el bienestar para quienes llegan y 

potenciar las condiciones económicas del país.     

 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Garantizar el bienestar de la población extranjera con residencia en Argentina. 

2. Bajar el porcentaje de trabajadores extranjeros tercerizados, informales o 

desaprovechados en sus capacidades 

3. Bajar el porcentaje de densidad de poblacional en Ciudad Autónoma De Buenos 

Aires Y Gran Buenos Aires 

4. Estimular una distribución poblacional con un enfoque federal, regional y 

económico 

5. Contribuir a la lucha contra la discriminación de los migrantes y promover una 

imagen positiva de quienes llegan al país.   
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PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO MIGRANTE Y FEDERAL “LLEGAR A BUEN 

PUERTO”  

CAPÍTULO ÚNICO 

TÍTULO I 

ARTICULO 1°: El Estado Nacional brindará una asignación económica equivalente al 

valor de una jubilación mínima con el sistema de indexación equivalente a la 

actualización del sistema previsional prevista por ley, a aquellos migrantes que tengan 

un título técnico o universitario que pueda ser certificado y convalidado en Argentina y 

cuya práctica beneficie a los interés económicos, sanitarios y sociales de la región. La 

condición para ser beneficiarios de esta política pública es que puedan desempeñar sus 

tareas en regiones del país consideradas despobladas, de riesgo o sin suficientes 

recursos humanos para su óptimo desarrollo.  

ARTICULO 2°: Los beneficiarios deberán inscribirse en el Registro Nacional “Buen 

Puerto” que llevará adelante el Plan de Desarrollo Económico Migrante y Federal. 

ARTICULO 3°: El Plan de Desarrollo Económico Migrante y Federal estará a cargo del 

Ministerio de Trabajo de la Nación. 

ARTICULO 4°: Los y las aspirantes de esta asignación deberán acreditar sus títulos 

terciarios universitarios, no podrán tener antecedentes penales y deberán demostrar 

que su lugar de residencia fijo es una de las zonas promovidas para recibir migración 

calificada y que no compartan residencia en otro sector del país. 

ARTÍCULO 5°: Se recomienda que las universidades reciban a quienes formen parte 

de este plan para brindarles capacitación.  

ARTÍCULO 6°: Los y las aspirantes del plan deberán cursar de manera virtual un curso 

dictado por la Universidad De Buenos Aires en donde se capaciten acerca de la historia, 

la economía, la lingüística y la cultura de la argentina.  

ARTÍCULO 7°: trátese en el Recinto y comuníquese al Poder Ejecutivo.  

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES.  
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BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA. 


