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PROYECTO 11.729 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-372/18 

 

NEUQUÉN, 29 de mayo de 2018 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Resolución. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.º Instar al Poder Ejecutivo nacional a derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/17 

 por presentar vicios en su causa, en su objeto, en su finalidad y en su motivación, 

convirtiendo tales deficiencias al mismo en un acto nulo, de nulidad absoluta e insanable. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Este proyecto tiene por finalidad rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/17 que el 

gobierno de Mauricio Macri emitió en enero de ese año, mediante el cual se formalizó cambios a la 

Ley de Migraciones 25.871, utilizado en todas las oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones 

de todo el país, toda vez que resulta nulo de nulidad absoluta e insanable, tal lo afirmado en marzo 

de 2018 por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, y aún, en fallos de la 

jurisdicción federal local. 

 Asimismo, el decreto en cuestión tiende a asimilar a migrantes con narcotráfico y delito, 

profundizando la campaña de estigmatización de la población extranjera en nuestro país. 

 En octubre de 2017, un fallo dictado en el marco del Expediente 3061/2017, del Juzgado en lo 

Contencioso Administrativo Federal I de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Ernesto Marinelli, 

convalidó el decreto que agilizaba los procesos de expulsión del país de extranjeros con causas 

penales, tras una demanda colectiva presentada por organizaciones civiles. 

 Sin embargo, la Sala V de la Cámara revocó lo resuelto por el juez Marinelli y declaró la 

invalidez constitucional del Decreto 70/2017 por entender que los datos fácticos a los que alude el 

DNU no aparecen debidamente acreditados. Además, los camaristas adjudicaron a la norma 

condiciones regresivas en materia de protección de los derechos humanos. 

 El inconstitucional Decreto presenta en forma sesgada las estadísticas disponibles de un modo 

que llevan a conclusiones inexactas, evaluaron también los jueces y argumentaron que el supuesto 

aumento de la población extranjera en cárceles al que alude el Decreto no se compadece con las 

estadísticas oficiales al respecto. 

 Según informe estadístico del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena 

(SNEEP), que señala que desde el 2012 hasta marzo de este año se mantuvo la misma proporción de 

extranjeros en cárceles del país: un 6% sobre el total de reclusos. 

 En la jurisdicción de Neuquén, la Defensoría Federal a cargo del Dr. Matkovic, cuestionó 

asimismo la utilización del Decreto 70/17 por la delegación Neuquén de la Dirección Nacional de 

Migraciones, por resultar inconstitucional y, asimismo, denunció la utilización de manera 

retroactiva a trámites en curso, el no otorgamiento de intérprete y patrocinio para migrantes, 

violando así las garantías mínimas del debido proceso. 
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 Pero, lo que resulta de una gravedad inusitada, es la utilización del Decreto a migrantes que no 

han cometido delitos. Afirmó Matkovic en diario Río Negro de fecha 28 de mayo de 2018: “… de 

las 90 personas que me encuentro asistiendo, ninguna cometió delitos o tiene antecedentes penales”. 

 Es por tanto que la utilización de este Decreto, no tiene otra finalidad que profundizar la 

campaña del Gobierno nacional de estigmatización, xenofobia y ataque a las comunidades 

migrantes en todo el país. 

 Es por ello que invitamos a los diputados y diputadas a acompañar el presente Proyecto de 

Resolución. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

 


