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PROYECTO 11.731 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-373/18 

 

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 Solicitar al Sr. Ricardo Leszczynski de la Dirección Nacional de Migraciones  

 Delegación Neuquén brinde, a la Legislatura de la Provincia del Neuquén,  

información sobre: 
 

1) Cantidad de inmigrantes que ingresaron regularmente al país en los últimos cinco (5) años, 

con indicación de los pasos fronterizos de la Provincia del Neuquén, por el cual han efectuado 

su ingreso. 

2) Cantidad de turnos diarios para solicitar radicación, que otorga la Delegación Neuquén de la 

Dirección Nacional de Migraciones. 

3) Tiempo de espera (en días, semanas o meses) entre la solicitud del turno aludido y la 

concreción del mismo. 

4) Cantidad de personas que se atienden diariamente en la Delegación. 

5) Valor actual del trámite de radicación para el migrante. 

6) Valor actual del arancel migratorio y cualquier otro arancel a abonar de manera previa al 

inicio del trámite de radicación. 

7) Quién es la autoridad de control en los pasos fronterizos en relación al trato que dispensa el 

personal de la Dirección Nacional de Migraciones, a los migrantes, en los pasos fronterizos de 

la Provincia del Neuquén. 

8) Indique el procedimiento y/o protocolo establecido por la Dirección Nacional de Migraciones 

para la defensa de los derechos del migrante, en los pasos fronterizos de la Provincia del 

Neuquén. 

9) Medidas concretas asumidas por la Dirección Nacional de Migraciones, en los últimos dos (2) 

años, tendientes a contribuir a la llamada “regularización migratoria”. 

10) Medidas concretas asumidas por la Dirección Nacional de Migraciones Delegación Neuquén 

tendientes a actuar como garante de los derechos sociales de los migrantes establecidos en la 

Constitución nacional y Ley 25.871. 

11) En relación al personal de la Dirección Nacional de Migraciones Delegación Neuquén 

informe: 
 

a) Cantidad de personas que se desempeñan dentro de la Delegación y situación de revista de 

cada trabajador (si se trata de monotributistas; si corresponde a planta temporaria, 

permanente o política). 

b) Número de trabajadores/as de la Delegación Neuquén destinados/as a la atención al 

público. 

c) Situación edilicia de la Delegación Neuquén. Informe si los baños públicos se encuentran 

en estado de ser utilizados por las personas que asisten al organismo. 
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Artículo 2.º Comuníquese a la Dirección Nacional de Migraciones Delegación Neuquén y a la 

 Pastoral de Migraciones del Obispado de Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El siguiente pedido de informe se fundan en que con fecha 21 de mayo de 2018 se publicó en el 

diario Río Negro nota “Migraciones expulsó de Neuquén a 127 extranjeros” 

(https://www.rionegro.com.ar/region/migraciones-expulso-de-neuquen-a-127-extranjeros-EY5032305)  

donde se vierte información —brindada por Ricardo Leszczynski, quien se encuentra a cargo de la 

Delegación Neuquén de la Dirección Nacional de Migraciones, desde el año 2016— sobre 

migrantes que habrían sido expulsados a raíz de supuestas comisiones de delitos en territorio de la 

Provincia. 

 La información fue revelada por la Dirección Nacional de Migraciones a partir de un pedido de 

acceso a la información pública impulsado por Río Negro, en el cual se dio cuenta de un marcado 

cambio en el trato a los inmigrantes a partir de 2016. 

 Sin embargo, todo el supuesto informe se basa en asimilar la idea de sujeto migrante al delito, 

detallando de manera xenófoba y racista la nacionalidad de los migrantes sindicados como 

“delincuentes”. 

 Sin dudas, no resulta inocente la utilización de terminología como “mano dura”, abonando así la 

gran campaña impulsada por el Gobierno nacional contra los migrantes del pueblo pobre y 

trabajador. 

 Es por ello, que a fin de contar con la información verdaderamente importante y relevante en 

cuanto a la situación de los migrantes en la Provincia, es que solicitamos a los diputados y diputadas 

acompañen el siguiente Proyecto de Resolución. 

 

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

 


