
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

 

RESUELVE 

 

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 100, inciso 11 de 

la Constitución Nacional, para que, a través de las autoridades correspondientes, informe 

a la Cámara de Diputados de la Nación sobre los siguientes puntos en relación a las 

personas migrantes de nacionalidad rusa que ingresaron al país y las declaraciones de 

la Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano:  

1. Informe si se han adoptado medidas de acción conjuntas entre las 

autoridades de migraciones y las autoridades a cargo de resolver las solicitudes de 

obtención de ciudadanía argentina, por naturalización (consulado argentino en el exterior 

o RENAPER), o por opción (tribunales federales) frente a los hechos de público 

conocimiento. 

2. Informe si existen denuncias iniciadas en Argentina (ante las autoridades 

jurisdiccionales o administrativas competentes) por parte de personas de nacionalidad 

rusa sobre la existencia de organizaciones criminales que participan del proceso 

migratorio e involucran promesa de obtención de ciudadanía o documentación oficial 

argentina. 

3. Informe si desde centros de salud de gestión pública o privada han 

informado (ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas competentes) sobre 

estas prácticas de migrantes o turistas de nacionalidad rusa que ingresan al país para el 

nacimiento de sus hijos e hijas, y la obtención de la ciudadanía argentina, y desde cuándo 

tienen registro de esta ocurrencia. 

4. Informe cuáles son las estrategias o medidas que están adoptando o tienen 

planificado adoptar para evitar la continuidad de estas prácticas de ingresos de turistas 

o migrantes para el nacimiento de sus hijos y obtención de ciudadanía argentina. 

5. Informe si se ha requerido oficialmente a las autoridades de la Federación 

Rusa intervención en esta situación ante los hechos de público conocimiento, solicitando 



 

colaboración con la detección y prevención de estas prácticas y lucha contra las 

organizaciones criminales participantes.  

6. Informe si se ha informado oficialmente desde las autoridades de otro país 

sobre el desarrollo de estas prácticas que involucran organizaciones criminales que 

promueven migraciones a la República Argentina.   

 

Dip. Nac. M. Soledad Carrizo 

Dip. Nac. Laura Rodríguez Machado - Dip. Nac. Ricardo Buryaile - Dip. Nac. Héctor 

Antonio Stefani - Dip. Nac. Gerardo Cipolini - Dip. Nac. Pedro Jorge Galimberti - 

Dip. Nac. Sabrina Ajmechet - Dip. Nac. Marcela Antola - Dip. Nac. Karina Ethel 

Bachey - Dip. Nac. Carlos Zapata - Dip. Nac. Karina Banfi - Dip. Nac Pablo Torello - 

Dip. Nac. Rubén Manzi - Dip. Nac. Gabriela Lena - Dip. Nac. Gustavo Alfredo Bouhid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

Sra. Presidenta, 

 

La situación provocada por la guerra en Ucrania generó que en los últimos meses 

cerca de 10.500 mujeres embarazadas rusas llegaran a la Argentina para el nacimiento 

de sus hijos, fundamentalmente para huir de la guerra y del sistema de salud de su país.  

Una de las principales motivaciones pareciera ser la facilidad del ingreso a la 

Argentina sin visa, y una vez dentro del país, la facilidad para acceder al sistema de salud 

argentino para el nacimiento de sus hijos. De esta manera los hijos nacidos en el país 

obtienen la ciudadanía argentina, que les permite -a los bebés y a sus padres- 

movilizarse por países que ahora están vedados para los ciudadanos rusos. 

En relación a esta situación, Florencia Carignano, titular de la Dirección Nacional 

de Migraciones, señaló que “Venimos notando un aumento del flujo de ciudadanos rusos 

desde agosto -del 2022-. Empezamos con entrevistas, al notar mucha cantidad de 

mujeres que venían a hacer la residencia porque tenían hijos argentinos”. 

En este marco, hay una investigación judicial por la existencia de organizaciones 

que se dedican de manera ilegal a traer personas migrantes de Rusia, con el propósito 

de obtener una segunda nacionalidad que les dé ventajas frente a terceros países. 

En los últimos días una situación particular sucedió en relación a la llegada de 

ciudadanos rusos a nuestro país: algunas mujeres embarazadas provenientes de Rusia 

fueron demoradas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, luego de que la Dirección 

de Migraciones detectara irregularidades en su viaje y les informara que serían 

deportadas.  

La funcionaria de Migraciones, en diálogo con el medio periodístico LN+, dio 

detalles de los motivos por los que habían decidido no dejar ingresar al país a seis 

mujeres rusas y dando cuenta que no tenían pasaje de regreso y que no podían explicar 

dónde iban a quedarse o qué lugares iban a visitar. “Algo que es raro para una 

embarazada de 34 semanas, empezamos a sospechar que no vienen a hacer turismo”, 

indicó Carignano, que informó además que todas las mujeres transitaban o la semana 

32 o la 33 o la 34 de embarazo. 

Por su parte, el domingo 12 del corriente mes, Carignano, se refirió al aumento 

significativo en el ingreso de embarazadas rusas y señaló que en el último tiempo fueron 

entrevistadas “350 mujeres con embarazo avanzado”, de lo que surgió que “una 



 

organización les ofrece, a cambio de una suma importante, un paquete de turismo de 

parto con el pasaporte argentino”1. 

Esto permitiría que, tras el nacimiento de los hijos de las mujeres rusas 

embarazadas, la organización ilegal le garantice la ágil tramitación de sus respectivas 

ciudadanías y, luego, la obtención del pasaporte para poder utilizarlo en otras partes del 

mundo donde les sería más difícil moverse con pasaportes rusos2.  

Es importante resaltar en este contexto, que el gobierno de Alberto Fernández se 

ha caracterizado por su interés en profundizar y diversificar las relaciones bilaterales 

entre Argentina y Rusia. Esto pudo observarse en la última reunión que Alberto 

Fernández tuvo con su par Vladímir Putin, durante febrero del 2022, en donde el 

presidente argentino señaló que “este es un momento en el que podemos avanzar en 

otros terrenos, porque el contexto es muy favorable para complementar mucho más el 

vínculo” entre ambos países3. 

En el mismo sentido, Putin indicó que “hay mucho potencial para profundizar en 

nuestro comercio y en el ámbito económico”. “El último año hemos visto un buen ritmo 

de crecimiento, y hay muchos campos en los cuales podemos articular y desarrollar 

nuestra cooperación”, añadió4. 

Si bien estos intercambios sucedieron antes que comenzara la invasión de Rusia 

en Ucrania, y desatara la guerra el pasado febrero del 2022, es fundamental mencionar 

que Argentina y la Federación Rusa cuentan con un Acuerdo de Integración Estratégica 

firmado en el año 2015. En esta oportunidad, Cristina Fernández en calidad de 

presidenta de la Nación y Vladimir Putin mostraron la voluntad de avanzar en un proceso 

de Integración Estratégico en un marco de coincidencias políticas que hoy sigue vigente 

con el gobierno actual. 

Frente a este escenario, en el que Argentina manifiesta una estrecha relación con 

la Federación Rusa, instamos a las autoridades competentes a informar sobre estos 

hechos de público conocimiento, con especial consideración ante la existencia de 

organizaciones criminales internacionales que estén participando. 

                                                
1 El Gobierno aportó datos a la Justicia de 350 embarazadas rusas que ingresaron al país en los últimos 
meses (2023). Infobae. Recuperado de 
https://www.infobae.com/politica/2023/02/13/el-gobierno-aporto-datos-a-la-justicia-de-350-embarazadas-
rusas-que-ingresaron-al-pais-en-los-ultimos-meses/ 
2 Paquete turístico de parto con pasaporte, la propuesta que investiga la Justicia (2023). Infobae. 
Recuperado de https://www.telam.com.ar/notas/202302/619929-carignano-embarazadas-rusas-
ezeiza.html  
3 El presidente mantuvo una reunión con su par de Rusia, Vladímir Putin, y acordaron avanzar en 
reforzar los vínculos bilaterales (2022). Cancillería. Recuperado de https://www.casarosada.gob.ar/slider-
principal/48429-el-presidente-mantuvo-una-reunion-con-su-par-de-rusia-vladimir-putin-y-acordaron-
avanzar-en-reforzar-los-vinculos-bilaterales  
4 Ibídem. 

https://www.infobae.com/politica/2023/02/13/el-gobierno-aporto-datos-a-la-justicia-de-350-embarazadas-rusas-que-ingresaron-al-pais-en-los-ultimos-meses/
https://www.infobae.com/politica/2023/02/13/el-gobierno-aporto-datos-a-la-justicia-de-350-embarazadas-rusas-que-ingresaron-al-pais-en-los-ultimos-meses/
https://www.telam.com.ar/notas/202302/619929-carignano-embarazadas-rusas-ezeiza.html
https://www.telam.com.ar/notas/202302/619929-carignano-embarazadas-rusas-ezeiza.html
https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/48429-el-presidente-mantuvo-una-reunion-con-su-par-de-rusia-vladimir-putin-y-acordaron-avanzar-en-reforzar-los-vinculos-bilaterales
https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/48429-el-presidente-mantuvo-una-reunion-con-su-par-de-rusia-vladimir-putin-y-acordaron-avanzar-en-reforzar-los-vinculos-bilaterales
https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/48429-el-presidente-mantuvo-una-reunion-con-su-par-de-rusia-vladimir-putin-y-acordaron-avanzar-en-reforzar-los-vinculos-bilaterales


 

Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que acompañen el 

presente proyecto de resolución. 

 

Dip. Nac. M. Soledad Carrizo 

Dip. Nac. Laura Rodríguez Machado - Dip. Nac. Ricardo Buryaile - Dip. Nac. Héctor 

Antonio Stefani - Dip. Nac. Gerardo Cipolini - Dip. Nac. Pedro Jorge Galimberti - 

Dip. Nac. Sabrina Ajmechet - Dip. Nac. Marcela Antola - Dip. Nac. Karina Ethel 

Bachey - Dip. Nac. Carlos Zapata - Dip. Nac. Karina Banfi - Dip. Nac Pablo Torello - 

Dip. Nac. Rubén Manzi - Dip. Nac. Gabriela Lena - Dip. Nac. Gustavo Alfredo Bouhid 

 

 

 


