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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación …  

 

RESUELVE: 

Solicitar al Poder Ejecutivo que, en los términos del art. 100 inciso 11 de la Constitución 

Nacional, informe a través de la titular de la Dirección Nacional de Migraciones, la Lic. 

Florencia Carignano, respecto de:  

1- Informe respecto de la cantidad de los ciudadanos rusos ingresaron al país en el 

período 2022 a 2023. 

2- Informe respecto si el número de ciudadanos rusos que ingresaron es superior al 

promedio de años anteriores y en qué porcentaje. 

3- Informe respecto de cuántos ciudadanos rusos fueron mujeres embarazadas con 

más de 30 semanas de gestación durante 2022-2023. 

4- Informe respecto de la fecha desde que Migraciones tiene noticia del aumento de 

ciudadanas rusas que ingresan a nuestro país realizando “turismo de 

nacimiento” o “birth tourism” 

5- Informe cuántos trámites de ciudadanía argentina fueron iniciados para los 

nacimientos de las mujeres rusas que ingresaron en el período de 2022 a 2023. 

6- Informe respecto de cuántos trámites de residencia se encuentran iniciados para 

los ciudadanos rusos ingresados en el período 2022-2023. 

7- Informes respecto de cuántos pasaportes argentinos se encuentran en trámite 

para los padres de los niños de padres rusos ingresados a suelo argentino durante 

2022-2023. 

8- Informe respecto de cuántos pasaportes  argentinos se están tramitando para 

para los nacimientos de las mujeres rusas que ingresaron en el período de 2022 

a 2023. 

9- Informe respecto si existe algún control de migraciones para verificar si los padres 

rusos de los bebés nacidos en el país se encuentran aún en suelo argentino al 

momento de iniciar el trámite para la ciudadanía argentina. 
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10- Informe respecto de qué controles se realizan para la emisión de pasaportes 

argentinos a ciudadanos naturalizados. 

11- Informes respecto en qué fecha se comunicó a los organismos competentes de 

inteligencia para investigar que los ciudadanos rusos que piden el pasaporte 

formen parte de la inteligencia de su país y se utilicen los pasaportes argentinos 

para trabajos de inteligencia internacional. 

12- Informe respecto de la fecha de inicio de las acciones legales para la investigación 

de lo que fuera calificado por la directora de Migraciones como “un negocio 

lucrativo que promete pasaportes argentinos para los padres rusos” 

13-  Informe respecto a la posibilidad de pérdida de seguridad del pasaporte argentino 

en el mundo por la situación de la inmigración rusa y qué medidas se toman al 

respecto. 

Firmantes: 

EL SUKARIA, SOHER 

RUARTE, ADRIANA NOEMÍ 

SANTOS, GUSTAVO 

ROMERO, ANA CLARA 

FINOCCHIARO, ALEJANDRO 

OCAÑA, GRACIELA 

TORELLO, PABLO 

JOURY, MARIA DE LAS MERCEDES 

SOTOLANO, MARIA 

KLIPAUKA LEWTAK, FLORENCIA 

DE MARCHI, OMAR 

REZINOVSKY, DINA 

AJMECHET, SABRINA 
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BACHEY, KARINA ETHEL 
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FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidente:  

El presente pedido de informes tiene su fundamento en la grave 

situación migratoria en que nos pone lo denunciado el pasado mes de enero por el diario 

británico “The Guardian”: ‘Everyone is looking for options’: Russian women fly to 

Argentina to give birth: Todo el mundo está buscando opciones: las mujeres rusas 

vuelan a Argentina para dar a luz. 

Es así que alertó sobre la llegada a nuestro país de decenas de 

mujeres -con entre 32 y 34 semanas de embarazo- que eligieron Argentina por su 

PASAPORTE, pues les permite realizar viajes de corta duración a 171 países sin visado, 

incluidos los de la Unión Europea, el Reino Unido y Japón. A diferencia del documento 

ruso, con el que sus ciudadanos solo pueden ingresar a 80 países. 

La situación bélica ruso-ucraniana que se desató el 24 de febrero de 

2022 y es de público y notorio conocimiento a nivel internacional, dio inicio se llama el 

“Turismo de nacimiento”, es decir, el traslado a otro país con el fin de dar a luz, obtener 

la nacionalidad de la nación que se visita, la residencia permanente y un nuevo pasaporte 

para los padres. Entonces, los padres migrantes ingresan al país con la mentalidad: “Un 

pasaporte argentino le abrirá muchas puertas a mi hijo” 

En los medios argentinos, la titular de la Dirección de Migraciones 

declaró tener conocimientos sobre que en el último año llegaron a la Argentina 

aproximadamente 10.500 ciudadanos rusos, y en los últimos meses, 5819 mujeres 

embarazas, de las cuales 7.000 ya no están en el país, dejando a los abogados 

argentinos a cargo de solicitar la ciudadanía para sus respectivos bebés. 

El problema mayor aquí son los controles a quienes ingresan como 

“turistas” al país.  

Sin los debidos controles en nuestras fronteras a nivel migratorio, sin 

un visado pertinente para la permanencia indeterminada en el país, las mujeres rusas se 

encuentran ingresando al país para darle seguridad sanitaria, política y jurídica a sus 

hijos. 
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Es cierto que el preámbulo de nuestra Carta Magna reza en su parte 

pertinente “[…] promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, 

para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que 

quieran habitar en el suelo argentino […]”. No obstante, ello no significa que no deba 

hacerse controles a quienes atraviesan nuestros ingresos fronterizos y deciden 

permanecer en el país, así sea 1 día o más, dado que ello nos da seguridad jurídica a 

todos. 

Es dable remarcar aquí, que los datos que en la nota que se 

menciona precedentemente no es reciente. La información está en la opinión pública 

desde el año 2022, puesto que la migración rusa arrancó a los pocos meses de iniciada 

la guerra rusa-ucraniana ante el cierre de fronteras. 

Presuntamente existe una organización que le ha encontrado el 

negocio a la facilitación de pasaportes argentinos a mujeres rusas embarazadas, que 

vendrían en condiciones teóricamente de turistas. Se habla de la existencia de 

facilitadores legales 

Retener ahora a 2 o a 6 mujeres en el Aeropuerto Internacional de 

Ezeiza, no soluciona el problema que suponen los nacimientos de niños de padres rusos 

durante 2022 y enero de 2023. Esos niños ya son argentinos ante la ley. 

No obstante, los controles migratorios en nuestro país deben ser 

fortalecidos. La ley migratoria argentina asemeja a nuestro país a un colador. La 

ciudadanía argentina no está en venta, ni se regala. Está a disposición de quienes 

quieran venir a radicarse aquí y formar parte de nuestro país. Nuestro país siempre ha 

tenido historia de recibir a los ciudadanos de todo el mundo que quieran radicarse aquí. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen con 

el presente pedido de informes.  

Firmantes: 

EL SUKARIA, SOHER 

RUARTE, ADRIANA NOEMÍ 

SANTOS, GUSTAVO 
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ROMERO, ANA CLARA 

FINOCCHIARO, ALEJANDRO 

OCAÑA, GRACIELA 

TORELLO, PABLO 

JOURY, MARIA DE LAS MERCEDES 

SOTOLANO, MARIA 

KLIPAUKA LEWTAK, FLORENCIA  

DE MARCHI, OMAR 

REZINOVSKY, DINA 

AJMECHET, SABRINA 

BACHEY, KARINA ETHEL 


