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P R O Y E C T O DE RESOLUCIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE: 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, informe sobre diversas 

cuestiones relacionadas con la migración de argentinos al exterior, en 

los últimos 10 años. A tal efecto, se requiere se indique: 

a) Cantidad de argentinos que emigraron; 

b) Estadísticas anuales de migración; 

c) Lugar de nacimiento; 

d) Lugar de migración; 

e) Edad; 

f) Máximo nivel de estudios alcanzado. 

 

Dr. H. Marcelo Orrego 

        Diputado de la Nación 

 

Cofirmante: Dip. Susana Laciar 
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FUNDAMENTOS 

 

Sra. Presidenta: 

 

 El artículo “Argentines move abroad as economy deteriorates”, 

publicado por el diario estadounidense Financial Times, reveló datos 

muy preocupantes respecto al éxodo de argentinos al exterior, como 

resultado de la actual crisis económica. 

 

 

 El informe, indica que nuestro país, históricamente, atraía 

inmigrantes, pero que esa tendencia se estaría revirtiendo por las 

malas perspectivas laborales, la inflación y la falta de acceso a una 

vivienda, entre otras cuestiones. Además, advierte que según una 

investigación del portal de estadísticas Statista, “el salario mínimo en 

Argentina es el más bajo en términos de dólares, después de 

Venezuela, entre las nueve principales economías latinoamericanas”. 

 

 

Dichos factores, determinaron una migración importante de 

argentinos en los últimos años. “España recibió 33.600 ciudadanos 

nacidos en Argentina el año pasado, la mayor cantidad desde 2008 y 

tres veces más que hace seis años, según el Instituto Nacional de 

Estadística de España”, Incluso estas cifras se consideran “una 

subestimación”, dijeron los funcionarios de migración, porque muchos 

tienen pasaportes europeos por descendencia. 
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Asimismo, las solicitudes para obtener la ciudadanía española 

o italiana alcanzaron un récord el año pasado. Entre enero y 

septiembre de 2021 se presentaron más de 55.000 solicitudes de 

certificado de “no naturalización”, requisito obligatorio para postular, lo 

que superó el pico más alto en el marco de la crisis económica de 

2001-2002, cuando se realizaron 39.000 solicitudes. 

 

 

En los países vecinos de Chile y Uruguay, el número de 

solicitudes de residencia de argentinos desde 2020 también ha 

alcanzado nuevos máximos. “Uruguay emitió permisos de residencia 

a 1.656 argentinos el año pasado, la cifra más alta en casi una década. 

Al menos 10.000 argentinos se han convertido en residentes de Chile 

desde 2017, lo que constituye el sexto grupo migrante más grande del 

país”, observa también el Financial Times. 
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 En tanto, las estimaciones sugieren que 26.000 argentinos 

vivían en el Reino Unido el año pasado, 6.000 más que en 2020, 

siendo la cifra más alta en al menos una década, según la Oficina de 

Estadísticas Nacionales del Reino Unido. 

 

 

 Como parte de los requisitos de inmigración por la pandemia 

desatada por Covid-19, se permitió identificar que, entre septiembre 

de 2020 y octubre de 2021, unos 50.000 argentinos  declararon que 

se iban a mudar a otro país, lo que exhibe un promedio de 3.500 

argentinos por mes que migran a otros países. 

 

 

La empresaria argentina Mercedes Caamaño, a su vez, 

describió al medio norteamericano que “Las solicitudes de Argentina 

realizadas a su agencia de migración en Madrid, ‘Cruzar El Charco’, 

han aumentado un 40 por ciento en los últimos 12 meses. Lo que 

muchos clientes tienen en común es que son profesionales altamente 

calificados”, resalta, lo que denota que nuestro país está expulsando 

a nuestros talentos. 

 

Es por eso que el presente proyecto tiene como propósito 

solicitar al Poder Ejecutivo nacional, informe sobre diversas 

cuestiones relacionadas con la migración de argentinos al exterior en 

los últimos 10 años. A tal efecto, se requiere se indique: 

a) Cantidad de argentinos que emigraron; 

b) Estadísticas anuales de migración; 

c) Lugar de nacimiento; 

d) Lugar de migración; 

e) Edad; 
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f) Máximo nivel de estudios alcanzado. 

  

Por estas razones es que solicito a mis pares el 

acompañamiento y rápida aprobación del presente proyecto. 

Dr. H. Marcelo Orrego 

        Diputado de la Nación 

 

Cofirmante: Dip. Susana Laciar 

 


