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7. Temas que aborda el texto
Este documento o cuadernillo fue escrito especialmente para instituciones educativas con el
propósito de poner a su disposición “información básica relativa a los procesos migratorios contemporáneos y a los derechos de las personas migrantes”.
La porción más significativa de esta información está sistematizada en un formato de 23 preguntas y respuestas, que recogen dudas y consultas comunes a muchas escuelas respecto a
trámites migratorios, tipos de residencias, documentación, acceso a servicios y planes sociales.
Las preguntas son simples y directas, por ejemplo: “Las escuelas pueden inscribir a niños y niñas extranjeros sin D.N.I.?”, “Los alumnos sin D.N.I. ¿pueden recibir becas?”, “¿A qué servicios de
salud pública pueden acceder los inmigrantes”?, “¿Los inmigrantes tienen los mismos derechos
laborales que los nacionales? ¿Los que no tienen D.N.I. también?”. Según el caso, las respuestas
aclaran dudas conceptuales y orientan hacia la intervención o derivación institucional que corresponda. El cuadernillo incluye una sección denominada Dónde consultar, con un listado de
instituciones y la forma de contactarlas.
Complementariamente, y a los efectos de contextualizar la inmigración contemporánea, el documento resume también algunas cuestiones generales acerca de los procesos migratorios hacia
la Argentina y las distintas leyes que regularon y encuadraron su ingreso y permanencia.
8. Este texto puede complementarse con:
a) Ley de Migraciones Nº 25.871
b) Gabriela Novaro y María Laura Diez: ¿Una inclusión silenciosa o las sutiles formas de la 		
discriminación? Reflexiones a propósito de la escolarización de chicos bolivianos.
c) Alejandro Grimson: Doce equívocos sobre las migraciones.

