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MISION
Es el organismo encargado de la aplicación de la Ley de Migraciones 25.871, registra 
los ingresos y egresos de personas al país, ejerce el poder de policía migratoria, y de-
cide sobre la admisión de personas al territorio nacional. 

VISION
Un organismo ágil, moderno, eficiente y transparente. Comprometido con la plena 
integración de las personas y el respeto a los derechos humanos del migrante.
Generador de información útil para la toma de decisiones en materia demográfica o 
poblacional, y para la cooperación interjurisdiccional e internacional. 

La DNM en síntesis
Es un organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio del Interior y 
Transporte de la Nación. Su director actual es el doctor Martín A. Arias Duval. La DNM 
cumplió 64 años en 2013, dado que fue creada el 4 de febrero de 1949, durante la 
presidencia de Juan Domingo Perón.
La Sede Central está ubicada en Av. Antártida Argentina 1355, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en cuyo predio se encuentra el antiguo Hotel de Inmigrantes. 

Funciones y servicios
- Controla el ingreso/egreso de personas al territorio en fronteras, aeropuertos y puer-
tos.
- Registra, archiva y procesa el flujo de entrada/salida de todo el país.
- Evalúa y otorga los distintos tipos de residencia de extranjeros y cambios de cate-
gorías.
- Promueve la regularización documentaria de los inmigrantes y controla su perma-
nencia.

- Proporciona información a todo organismo del Estado nacional u organismo no gu-
bernamental que la requiera, de acuerdo de las normativas vigentes.
- Participa de la Comisión Nacional para Refugiados (Conare) -organismo que depende 
del Ministerio del Interior y Transporte-, que atiende los pedidos de asilo y de refugio 
de extranjeros.
- Integra la conducción del Instituto de Políticas de Migraciones Internacionales y Asilo 
(IPMA) junto con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref ) y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). 

Marco y estructura de actuación
Población total: 40.117.096. Extranjeros: 1.805.957 (4,5%).
Superficie área continental: 2.791.810 km2.
Extensión de las fronteras con los cinco países: 9.376 km.
Con Chile: 5.308 km. Con Paraguay: 1.699 km. Con Brasil: 1.132 km. Con Bolivia: 742 
km. Con Uruguay: 495 km.

La DNM actúa en todo el territorio nacional y cuenta con una Sede Central en Retiro, 
un anexo en la calle Hipólito Yrigoyen 952 (donde funciona un Centro de Documenta-
ción Rápida), 28 delegaciones, 6 oficinas migratorias y 2 unidades móviles de docu-
mentación y trámites.

Controla los ingresos/egresos en forma directa o por medio de las policías auxiliares 
(Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y 
policías provinciales de acuerdo a convenios). La Argentina cuenta con 239 puntos de 
control: 44 puertos sin correlativo limítrofe, 41 aeropuertos con operaciones interna-
cionales y 154 pasos fronterizos; de estos últimos, existen 74 pasos con Chile, 39 con 
Paraguay, 22 con Brasil, 14 con Uruguay y 5 con Bolivia. 

Acerca de la DNM



El control migratorio de ingreso/egreso opera con el Sistema Integral de Captura Mi-
gratoria (Sicam) de Migraciones y en el marco del Sistema Federal de Identificación 
Biométrica para la Seguridad (Sibios).

Desde abril de 2012 el control migratorio en las principales terminales del país se rea-
liza mediante tecnología biométrica, la cual resuelve en menos de 30 segundos el 
registro de entrada o salida de las personas bajo estrictas normas de seguridad. Esta 
aplicación de avanzada -puesta en marcha en esa fecha por el ministro del Interior 
y Transporte, Florencio Randazzo, y el titular de Migraciones, Martín A. Arias Duval-, 
benefició a los viajeros por la celeridad y simplicidad incluyendo la eliminación de la 
Tarjeta de Entrada y Salida (TES), que se completaba manualmente. Desde entonces y 
hasta julio de 2013 se superaron los 15 millones de registros biométricos.

Este proceso consiste en la toma fotográfica y la captura de la huella dactilar, ambas en 
forma digital, y se complementa con el escaneo del documento de viaje -que registra 
de modo electrónico los datos patronímicos- y el uso de firma digital del inspector, 
que es quien valida el movimiento migratorio y habilita la salida o ingreso del ter-
ritorio. 

Su aplicación va sumando nuevos pasos y actualmente se implementa en Ezeiza, Ae-
roparque, Aeropuerto de San Fernando, Buquebus, Colonia Express Baires, Quinquela 
Martín y aeropuertos de Córdoba, Mendoza, Rosario, San Juan, El Calafate, Ushuaia, 
Bariloche, Salta, Jujuy y Tucumán. 

Tecnologías de la información
en el control migratorio

La biometría enlazada con el Sicam ubica a la Argentina entre los países más desarrollados en la 
materia. Este avance se suma a la obtención del estándar internacional ISO 9001:2008 por los pro-
cesos de control migratorio en Ezeiza y Buquebus y a la firma de la Cuarta Carta Compromiso con 
el Ciudadano.



Herramientas fundamentales de 
inclusión social 
Entre 2004 y 2013 se brindaron 1.800.000 
soluciones documentarias a inmigran-
tes, atendiéndolos en todo el territorio, 
por medio de sus 28 delegaciones y en la 
Sede Central en Retiro. 

El acceso a la residencia regular con-
tribuye a luchar contra la trata de per-
sonas y el tráfico de inmigrantes, a la 
vez que junto con el DNI permiten a los 
extranjeros el ejercicio de derechos y 
obligaciones en condiciones de igual-
dad. Las políticas públicas y la Ley 25.871 
promueven la regularización migratoria 
y disponen procedimientos que garan-
tizan el derecho a la documentación sin 
gestores ni intermediarios.

Turnos Express 
El sistema de atención express para 
trámite de residencia (mediante el pago 
de una tasa a través de Bapro Pagos) per-
mitió al migrante acceder a un turno ex-
cepcional dentro de las 72 horas hábiles.

El acceso a la residencia 

Centro de Documentación Rápida 
En esta dependencia de la DNM en la 
calle Hipólito Yrigoyen 952 se produ-
cen un promedio de 3.500 DNI por día 
para los extranjeros residentes en todo 
el país, bajo estrictas normas de seguri-
dad. Asimismo, el centro atiende a unas 
1.000 personas diarias, entre solicitudes 
de documentos y consultas sobre los 
distintos trámites. La labor se concreta 
en complementación con el Registro Na-
cional de las Personas (Renaper).

Eficiencia jurídica 
En 2012 se efectivizaron 310 expulsiones 
de extranjeros condenados por la Justi-
cia, sumando 1.400 en los últimos 5 años.

Disminución de la espera
El incremento de los trámites de radicación 
de inmigrantes alcanzó la cifra de 300.000 
expedientes iniciados en todo el país en 
2012, lo que significa una sustancial reduc-
ción de los tiempos de espera, que en los 
casos de trámite de residencia de ciudada-
nos del Mercosur es de sólo 10 días. 

Programa para senegaleses y 
dominicanos 
Con el fin de regularizar la difícil situación 
migratoria de los ciudadanos de Senegal 
y República Dominicana, la DNM buscó 
hallar una solución y creó -en consenso 
con ONGs vinculadas con esos colectivos 
y con derechos humanos- un programa 
extraordinario de facilitación. Este im-
plicó la toma de trámites entre el 14 de 
enero y el 12 de julio, prosiguiendo lue-
go de esa fecha la sustanciación de las 
solicitudes. A julio ya se habían resuel-
to 1.166 residencias de senegaleses y 
1.464 de dominicanos, un 67,5% de los 
trámites iniciados.

Controles de permanencia de 
extranjeros 
Año a año se incrementan las inspec-
ciones en distintos escenarios sociales 
contemplando la situación de vulnerabi-
lidad en que pueden encontrarse inmer-
sos los extranjeros, sobre todo cuando 
son sometidos con fines de explotación 
laboral o sexual. A fin de enfrentar estas 
situaciones, en 2012 se efectuaron 5.715 
acciones de control, contactándose a 
más de 16.000 inmigrantes; 2.000 de 
ellos en situación migratoria irregular, 
quienes fueron intimados a iniciar sus 
trámites de residencia. A la vez, los ope-
rativos permitieron labrar unas 1.200 ac-
tas de infracción a dadores de trabajo y 
alojamiento oneroso.



Ampliación de las supervisiones 
territoriales 
En 2013 se sumaron los siguientes pasos 
fronterizos: Jeinemeni (Delegación Como-
doro Rivadavia), Mamuil Malal (Delegación 
Bariloche), Icalma (Delegación Neuquén), 
Aguas Blancas-Bermejo (Delegación Salta), 
Puerto Chalanas-Bermejo (Delegación Sal-
ta) y Pasarela La Fraternidad (Delegación 
Formosa).

Simplificar, agilizar y eliminar el papel
Se comenzó a instrumentar el proceso 
de Expediente Digital en trámites de resi-
dencia de inmigrantes, apuntando a la 
eliminación del expediente de papel. El 
sistema incluye inicio, supervisión y resolu-
ción, simplificando la gestión e incremen-
tando la celeridad bajo estrictas normas de 
calidad. Asimismo, la DNM fue aprobada 
como Autoridad de Registro por la Oficina 
Nacional de Tecnologías de Información 
(ONTI), pudiendo así otorgar las credencia-
les de firma digital con chip a la totalidad 
de los empleados del organismo, brindan-
do a los actos suscriptos electrónicamente 
idéntico grado de seguridad jurídica.

Ampliación del parque automotor 
Se compraron 29 nuevos vehículos, conta-
bilizándose 60 en 5 años. Los automotores 
son asignados a las delegaciones de todo 
el país para optimizar las actividades dia-
rias tanto en controles migratorios como 
en soluciones documentarias.  

Optimización de los controles migratorios Infraestructura y tecnología 

Tasa de reciprocidad 
Se emitió la disposición para la aplicación 
-en todo el territorio y a partir del 7 de 
enero de 2013- de la denominada Tasa 
de reciprocidad a los viajeros oriundos de 
Australia, Canadá y Estados Unidos. 

Si bien había sido implementada en 2010, 
sólo se aplicaba en algunos pasos fronte-
rizos. La tasa se abona a través de la página 
web institucional, mediante el sitio de Pro-
vincia Pagos, con tarjeta de crédito y en 
forma previa al entrar al territorio.

Plataforma SICaM Diamond
Se homogenizó esta plataforma informáti-
ca de control migratorio y dotación de 
escáneres en los pasos más importantes 
del país. Por un lado, se dotó de SICaM 
Diamond a puntos que aún no operaban 
con este sistema. Y en los pasos en que ya 
se operaba con SICaM, se actualizaron las 
versiones de éste a Diamond junto con la 
innovación del equipamiento.



Jornada sobre ampliación de derechos 
para los migrantes 
Con fines de capacitación y debate, a este 
encuentro realizado en la DNM concu-
rrió medio millar de funcionarios y repre-
sentantes de ONGs y colectividades. Fue 
organizado junto con el área de Acceso a 
la Justicia del Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos. Los talleres incluyeron 
temáticas como la trata, la discriminación y 
el acceso a las políticas migratorias.

Empoderamiento de derechos

Problemática de la trata
Junto con el Ministerio de Seguridad, la 
DNM organizó una “Jornada de capaci-
tación sobre protocolos para la detección 
de situaciones de trata de personas en 
pasos fronterizos y controles vehiculares”, 
para agentes y policías auxiliares que reali-
zan sus labores en pasos fronterizos de las 
regiones NOA y NEA. Asimismo, participa 
en seminarios, foros y otros eventos refi-
riendo su actuación en la materia.

Programa de Abordaje Territorial
Dispuesto por el Ministerio del Interior 
y Transporte, este programa de la DNM  
supone el acercamiento del organismo a 
distintas localidades con el fin de facilitar al 
asesoramiento y el posterior otorgamiento 
DNI para extranjeros. Desde su presenta-
ción, el 11 de marzo de 2013, este progra-
ma ya fue puesto en práctica en Moreno, 
Batán, La Rioja, Almirante Brown, Lobos, 
José C. Paz y Mar del Plata.

Oficinas móviles 
La DNM cuenta con dos unidades móviles 
equipadas con tecnología de última gene-
ración, que incluye equipamiento y dispo-
sitivos de datos biométricos para la toma 
de trámites. Mediante estas unidades se 
realizan distintas acciones de asesoramien-
to y documentación a lo largo y ancho del 
país.  



Reuniones nacionales de delegados 
Con la desarrollada en Mar del Plata en 
junio de 2013, se cumplieron 13 encuen-
tros nacionales a fin de actualizar y evaluar 
la gestión global. 

Optimización de la presencia
Se inauguró en Villa Gesell la delegación 
número 28 del país. Su área de compe-
tencia también abarca a los inmigran-
tes de los partidos de Dolores, Maipú, 
Pinamar, General Madariaga, Tordillo, 
General Lavalle, General Guido y de La 
Costa. También abrieron sus puertas las 
nuevas sedes edilicias de las delega-
ciones Puerto Madryn y Mar del Plata. 

Formaciones en todo el país
Continuamente, en todas las delegaciones 
se realizan instrucciones y sus actualiza-
ciones para satisfacer las demandas del 
organismo según las normativas vigentes 
y las particularidades de cada región. Se 
imparten cursos de Control de ingreso y 
egreso, Atención al ciudadano, SICaM, idio-

Avances y capacitaciones

mas (chino y francés, inglés y portugués) y 
sobre el Sistema de protección de refugia-
dos en el ámbito del Mercosur y sus países 
asociados. 
En muchos casos la instrucción migratoria 
está destinada a policías auxiliares y otros 
organismos.

Núcleo de data 
Se creó la Dirección de Información Mi-
gratoria, donde concentra y procesa toda 
la información sobre asuntos migratorios, 
suministrando herramientas concretas pa-
ra la toma de decisiones y la formulación de 
políticas y lineamientos en materia de regu-
lación de la gestión migratoria.

IPMA
El Instituto de Políticas Migratorias In-
ternacionales y Asilo (IPMA) -creado en 
2012- comenzó a dictar en 2013 la primera 
Maestría en Políticas y Gestión de las Mi-
graciones, en tanto que la casa de estudios 
organiza seminarios sobre la temática du-
rante todo el año. Encuentro nacional de delegados, una clave de la gestión federal.



Homenaje a los inmigrantes 
desaparecidos
El organismo organizó en marzo de 2013 el 
primer homenaje a inmigrantes desapare-
cidos durante la última dictadura cívico-
militar, en el marco de la semana del Día 
Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia. Fue encabezado por Rafael Follo-
nier, Martín Arias Duval y Baltasar Garzón.

Celebración anual 
Como cada año en septiembre en el con-
texto del Día del Inmigrante, se desarrolla 
la Fiesta de las Colectividades en el parque 
de la Sede Central de la DNM. En 2012 tuvo 
una concurrencia de más de 16.000 perso-

Sociedad y cultura 
nas. El megaevento implica el despliegue 
de 60 stands de colectividades con gas-
tronomía y cultura, junto a la actuación 40 
grupos folklóricos de asociaciones de inmi-
grantes y sus descendientes.

Día del Refugiado
La DNM -junto con la Comisión Nacional 
para los Refugiados (Conare), el Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (Acnur) y el Instituto de 
Políticas de Migraciones Internacionales y 
Asilo (IPMA)- homenajeó a los refugiados, 
contando con la presencia miembros de 
ONGs, autoridades migratorias y organis-
mos internacionales y nacionales vincula-
dos con la temática.

Muestra Itinerante “Argentina, tierra de 
inmigrantes”
Con infografía, fotografía, charlas y audio-
visuales, esta exposición recorrió más de 
100 localidades de todo el país participan-
do en eventos, sumando, en muchos casos 
el acceso a la base de datos de arribos de 
inmigrantes al Puerto de Buenos Aires.

Fiesta Patria Popular 
El organismo participó del festejo por el 
Día de los Derechos Humanos y la Demo-
cracia con 35 stands de gastronomía y una 
importante presencia en el desfile general 
del acontecimiento con 200 integrantes.

Museo de la Inmigración
El ex Hotel de Inmigrantes tuvo impor-
tantes mejoras edilicias a partir de un 
convenio firmado con la Universidad Na-
cional de Tres de Febrero (Untref), lo cual 
permitirá -a partir de septiembre- presen-
tar la Muestra Permanente del Museo de la 
Inmigración.



Foro Especializado Migratorio del  
Mercosur y Estados Asociados
Migraciones trabajó en la implementación 
de diversas medidas en materia migratoria 
a nivel regional, tales como la complemen-
tación migratoria al Acuerdo de Recife, 
la creación de la Red de Especialistas en 
Seguridad Documental del Mercosur, la 
aprobación de la guía de Actuación para 
la Detección Temprana de Situaciones de 
Trata de Personas en Pasos de Frontera y la 
reciprocidad en la aplicación del Acuerdo 
sobre de Residencia con Colombia.

Acuerdo operativo con Uruguay 
Supone la implementación de la modali-
dad de control migratorio por Recono-
cimiento Recíproco de Competencia (con-
trol compartido), con el objetivo de facilitar 
y agilizar el tránsito de personas entre am-
bos países.

Asuntos internacionales

Reconocimiento de la condición de 
refugiado 
La DNM participa de la Comisión Nacional 
para Refugiados (Conare) -organismo que 
depende del Ministerio del Interior y Trans-
porte- que atiende los pedidos de asilo y 
de refugio de extranjeros. La institución 
brindó este reconocimiento a una cuarta 
parte de los 1.400 casos presentados. La 
mayoría de las solicitudes fueron presen-
tadas por senegaleses, colombianos, do-
minicanos, bangladeshíes e indios.

Coordinación con otros organismos
Se firmaron diversos convenios, acuerdos 
y tratados con diferentes instituciones del 
Estado, en todas sus acepciones y niveles, 
así como con organismos internacionales, 
para articular la aplicación concreta de las 
políticas migratorias inclusivas de la de-
fensa irrestricta de los derechos humanos 
de los migrantes.  

Reconocimiento
La DNM recibió, por su desempeño en 
2012, el Primer Premio en la Categoría III 
que otorga la Subsecretaría de Gestión y 
Empleo Público, en el contexto de la Carta 
Compromiso con el Ciudadano, programa 
que comienza a replicarse en delegaciones 
de las provincias. 

Eficacia en la gestión

A su vez, en 2013 se mantuvo la certificación 
obtenida bajo Normas ISO en la prestación 
del servicio de control migratorio de ingreso 
y egreso al territorio por Ezeiza y Buquebus.

La operatividad y atención testeadas
En abril de 2013, la consultora Ibarómetro 
-de destacada trayectoria en el campo de 



la investigación de mercado y opinión 
pública en toda Latinoamérica- realizó 
en la sede migratoria de calle Hipólito 
Yrigoyen un estudio cualicuantitativo 
para medir el grado de expectativas y 
satisfacción de los ciudadanos extran-
jeros mayores de 18 años: la evaluación 
general de los consultados expuso que 
el 94,3% evalúa positivamente a la DNM. 

El trabajo fue impulsado por la Secretaría 
de Gabinete y Coordinación Administrati-
va, dependiente de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, en el marco de los organis-
mos adheridos al Programa Carta Compro-
miso.

Online 
Se actualizaron los servicios y la carga del 
Programa Guía de Trámites del portal ar-
gentina.gob.ar, y el organismo participa 
en el nuevo sitio que se está construyen-
do, donde se vincula el trámite con los 
estándares comprometidos en la Cuarta 
Carta Compromiso.

Distinción de las colectividades 
La Federación Argentina de Colectividades 
(FAC) reconoció al titular del organismo 
por la gestión del organismo y  “su pro-
fundo respeto a la diversidad cultural”.  
Fue durante un acto en el Congreso de 
la Nación, con la presencia del senador y 
presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores y Culto, Daniel Filmus. 
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