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Resumen 
 

 

El trabajo se propone realizar un análisis de 

la legislación en torno al tema migratorio en 

un período determinado en la Argentina. Para 

ello utiliza el modelo de investigación 

propuesto por Joan Scott en su libro Only 

Paradoxes to offer. French feminists and the 

paradoxes of man. Más concretamente, el 

objetivo es examinar en qué medida el diseño 

de las políticas migratorias en nuestro país, 

más específicamente, la promulgación e 

implementación de tres leyes -‘Ley 

Avellaneda’ (1876), ‘Ley Videla’ (1981), y Ley 

de Migraciones (2004)- pueden ser 

estudiadas como resultado del interjuego 

entre la repetición y continuidad del patrón 

de exclusión, por un lado, y las variaciones 

históricas y los cambios en los términos de 

exclusión, por el otro, que resultan en 

diferentes concepciones del ‘inmigrante’. En 

otras palabras, se trata de explorar a partir 

de dicha legislación cuál fue la concepción 

simbólica de la inmigración por parte del 

Estado.  
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Abstract 
 

 

This work aims to analyze the legislation 

around migration in Argentina. For that 

purpose, we utilize the research model 

suggested by Joan Scott in his book Only 

Paradoxes to offer. French feminists and the 

paradoxes of man. More precisely, the aim is 

to examine to what extent the design of 

migration policy in our country, specifically 

the promulgation and implementation of 

three laws- "Avellaneda Law" (1876), "Videla 

Law" (1981), and Migration Law (2004)- can 

be studied as the result of the interaction 

between repetition and continuity of the 

exclusion pattern, on one hand, and the 

historical variations and changes in the 

exclusion terms on the other hand, that result 

in different conceptions of "the immigrant". In 

other words, the purpose is to investigate, 

from that legislation, the symbolic conception 

of the immigration by the State. 
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