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Dirección Nacional de Migraciones 
 
 
 
Políticas Generales 
 

1- Procurar el marco normativo adecuado y establecer los mecanismos operativos acordes a fin de lograr la 
regularización de los todos los inmigrantes que existan en el país, previendo las condiciones necesarias para 
que el flujo migratorio permanente sea atendido eficazmente a fin de permitir su inserción legal y social, en 
especial en cuanto se refiera a estados miembros y asociados del MERCOSUR. 

 
 

2- Establecer los medios necesarios para asegurar los controles sobre las personas que ingresen y egresen del 
país por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima,  coadyuvando a la prevención de los delitos internacionales 
tales como tráfico de personas, narcotráfico, terrorismo, etc., utilizando las tecnologías apropiadas para el 
control documentario, la identificación y el registro de los tránsitos ocurridos. 

 
 



Dirección Nacional de Migraciones 
 
 
Unidad de Auditoría Interna 
 
 
1-  
Problemática detectada 
 
Desinterés por el control de la gestión, visualizado en una Unidad de Auditoría Interna mínima y en la persistencia de 
observaciones no regularizadas. 
 
Objetivo 
 
Obtener una gestión de auditoría efectiva acorde a las dimensiones del organismo y lograr la intervención de los 
responsables operativos para actuar sobre las observaciones realizadas. 
 
Acciones 
 
Incorporación de personal para posibilitar el cumplimiento de los objetivos. 
Planificaciones precisas enfocadas a controlar principalmente los procesos de las áreas sustantivas, así como la 
operatividad de los principales cambios producidos por la gestión. 
Compromiso con la Sindicatura General de la Nación en el marco de Resolución SGN 114/04, a efectos de lograr la 
regularización de las principales observaciones pendientes de regularización.  
Instauración del Comité de Control con aplicación efectiva de este ámbito de comunicación y actuación. 
Utilización plena del concepto de control contributivo para encauzar las nuevas operatorias desde su origen, tales como 
los programas de regularización. 
 
Resultados 
 
Regularización de gran número de observaciones cuya persistencia incidía perjudicando el funcionamiento del 
organismo. 
Auditorías puntuales que permitieron cambiar operatorias erróneas e inclusive reemplazar jefaturas cuya actuación no 
correspondía a las responsabilidades asumidas. 
Cumplimiento del Compromiso con la SIGEN en todos aquellos puntos que dependían exclusivamente del organismo. 
Realización exitosa de varias operatorias novedosas lanzadas por la gestión en las cuales se contribuyó desde la UAI en 
el diseño de los circuitos y los controles impuestos en los mismos.  
 
Acciones en proceso 
 
Seguimiento de las observaciones pendientes de regularización propendiendo a la corrección del resto de las fallas que 
aún persisten en la organización. 
Elaboración y cumplimiento de un ciclo trianual de auditoría, válido actualmente dado el principio de estabilización 
operado en organismo. 
Continuidad en el control contributivo necesario para el desarrollo de gestión dinámica. 



Dirección Nacional de Migraciones 
 
 
Dirección de Administración y Recursos Humanos 
 
 
1-  
Problemática detectada 
 
No existían mecanismos en el departamento de personal para responder a la dinámica de la gestión. 
  
Objetivo 
 
Lograr una operatoria que permitiera poder incorporar nuevos elementos de acuerdo a los requerimientos, reubicar los 
agentes existentes de acuerdo a las necesidades y mantener un control adecuado de los todos ellos.  
 
Acciones 
 
Replanteo de los espacios físicos y el equipamiento necesario. 
Redistribución adecuada de las responsabilidades de las tareas del sector. 
Ordenamiento de la documentación y los respectivos legajos. 
Creación de registros de seguimiento permanente. 
Implementación de un sistema de control de asistencia informatizado y puesta en funcionamiento de un área de 
Medicina Laboral para el seguimiento de los partes médicos. 
 
 
Resultados 
 
Incorporación de personal necesario para llevar a cabo las tareas requeridas por el organismo, dentro de las limitaciones 
presupuestarias existentes. 
Reordenamiento del personal disponible, consiguiendo hacer más eficiente su distribución con efectos concretos tales 
como cubrir la necesidad de inspectores recurriendo al personal interno. 
 
 
Acciones en proceso 
 
Requerimiento de una nueva estructura organizativa, en  los últimos tramos del trámite. 
Transferencia del personal en distintas situaciones de revista a cargos de planta permanente, de acuerdo a las  
previsiones del presupuesto 2007 para el ordenamiento del personal existente. 
Cobertura por concurso de todos cargos planteados.  
 
 
2-  
Problemática detectada 
 
Notables atrasos en la actualización de la carrera administrativa de los agentes.   
 
Objetivo 
 
Regularización de las carreras administrativas de acuerdo a las normativas de SINAPA. 
 
 



Acciones 
 
Reordenamiento, actualización y procesamiento de los datos inherentes a las carreras de los agentes de planta 
permanente, procediendo a la tramitación de las promociones respectivas. 
 
Resultados 
 
Promoción de grado de 636 agentes. 
Capacitación en distintos cursos, de la que participaron 1466 agentes. 
 
Acciones en proceso 
 
Elaboración de nuevos cursos de capacitación necesarios para el organismo.  
Prosecución de la actualización de las acciones demoradas respecto a las carreras de los agentes. 
 
 
3-  
Problemática detectada 
 
Falta de un sistema integrado de registraciones presupuestarias y contables. 
Falta de un sistema de registro y valuación de bienes de uso. 
 
Objetivo 
 
Obtener una registración oportuna e integral de las operaciones de la DNM, permitiendo un seguimiento presupuestario 
adecuado y estados contables confiables. 
 
Acciones 
 
Implementación del sistema SLU – SIDIF Local Unificado que incorpora las utilidades necesarias, descentralizando la 
operatoria para producir registraciones en tiempo real. 
Comienzo de implementación del sistema SABEN para el registro y valuación de los bienes patrimoniales. 
 
Resultados 
 
La operatoria presupuestaria y contable se registra utilizando el sistema SLU, obteniendo información presupuestaria y 
financiera permanente y estados contables soportados sobre una base coherente.   
 
Acciones en proceso 
 
Continuar con la implementación del sistema SABEN tanto en lo que hace a su operatividad informática, como al 
relevamiento y valorización de los bienes patrimoniales. 
 
 
4-  
Problemática detectada 
 
Proceso complejo de operatorias de recaudación relativas a las distintas tasas que cobra el organismo en todo el país, 
especialmente teniendo en cuenta el nivel de actividad impuesto por la gestión. 
 
 
 
 



Objetivo 
 
Optimizar la operatoria de recaudación del organismo a fin de soportar los nuevos niveles de actividad incrementando la 
recaudación final. 
 
Acciones 
 
Corrección de los circuitos de recaudación de tasas referentes a radicaciones, integrándolas en el circuito informático de 
tramitación de las mismas. 
Ordenamiento de las gestiones recaudatorias de las Delegaciones del interior del país, ajustando los controles 
centralizados. 
Sistema de recaudación bancaria directa con registro informático por convenio con el Banco de la Nación Argentina, en 
principio sobre el Programa de Normalización Documentaria Migratoria MERCOSUR. 
 
 
Resultados 
 
Incremento de la recaudación total del organismo, llegando al 90,6 % de incremento tomando el primer semestre de 
2007 sobre igual período 2003. 
 
Acciones en proceso 
 
Desarrollo de un sistema integral de recaudaciones que cubra la totalidad del organismo. 
Implementación de la recaudación bancaria con registración informática on line para el resto de las actividades 
compatible con el procedimiento. 
Análisis e implementación del procedimiento de Boleta Única para los casos en lo que el anterior no es aplicable.  
 
 
5-  
Problemática detectada 
 
Deficiencia en la programación y ejecución del presupuesto, con falta de programación en contrataciones a tal punto que 
no se habían realizado contrataciones de acuerdo a normativa en los tres años anteriores a la actual gestión. 
 
Objetivo 
 
Planificación de las contrataciones necesarias a efectos de dar cumplimiento a la normativa vigente y a la vez lograr una 
utilización más eficaz del presupuesto. 
 
Acciones 
 
Relevamiento de las necesidades del organismo en cuanto a la adquisición de bienes y servicios. 
Tramitaciones para la contratación inmediata de los servicios habituales. 
Tramitación de las contrataciones de las necesidades puntuales, una vez definidas como tales. 
 
 
Resultados 
 
Se efectuaron contrataciones de acuerdo a los procedimientos establecidos referentes a equipamiento informático, 
servicio de limpieza, seguros, locación de inmuebles, formularios, fotocopiadoras, etc. 
 
 
 



Acciones en proceso 
 
Ajuste de los circuitos de tal manera que se logre establecer un plan de compras anual conteniendo las necesidades 
mayoritarias del organismo. 
 
  
6-  
Problemática detectada 
 
Deficiencias innumerables en los edificios de sede central, especialmente en cuanto a sectores de atención al público. 
Mal estado de todas las instalaciones eléctricas, que no sólo provocaban inconvenientes operativos, sino que 
adicionalmente producían situaciones riesgosas para el público y el personal, pudiendo afectar servicios críticos, tales 
como los ofrecidos por los servidores de Sede Central.  
Deterioros de todo tipo en las delegaciones del interior del país. 
 
Objetivo 
 
Dejar los lugares de trabajo y de atención al público en condiciones de operatividad y seguridad. 
 
Acciones 
 
Ejecución de mantenimiento y modificaciones funcionales en las áreas principales de atención al público, en etapas 
sucesivas.  Proyecto y ejecución de señalética completa. 
Reacondicionamiento de lugares de trabajo y atención a instituciones para desarrollo del Programa Patria Grande. 
Reparaciones de los sistemas de electricidad en las áreas más sensibles, tales como sede Hipólito Irigoyen, Edificio 2 de 
sede central, adecuación del Data Center, etc. 
Reparaciones en las delegaciones de Posadas, Córdoba, Bariloche, La Rioja, Formosa, Rawson, Corrientes, Iguazú. 
 
 
Resultados 
 
Lugares de atención al público acondicionados para un servicio acorde a la operatividad deseada. 
Lugares de trabajo con mínimas condiciones de funcionalidad y seguridad. 
 
 
Acciones en proceso 
 
Reacondicionamiento del resto de las instalaciones eléctricas e instalación de grupos electrógenos de emergencia. 
Ampliación funcional de todas las áreas de atención al público. 
Campaña de mantenimiento general de todos los edificios del complejo de Sede Central. 
Reparación y readecuación funcional de las delegaciones del interior del país. 
 
 



Dirección Nacional de Migraciones 
 
 
Dirección de Admisión de Extranjeros 
 
 
1-  
Problemática detectada 
 
Existencia de una normativa migratoria antigua fundada en conceptos totalitarios generadores de discriminación y 
alejada de la tradición migratoria receptiva y ordenada, característica de la República Argentina.  A su vez, distante de 
las políticas establecidas por la gestión, en un todo basadas en  los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.  
 
Objetivo 
 
Obtener una estructura legal coherente, basada en principios de integración e inclusión en la sociedad de los 
inmigrantes. 
 
Acciones 
 
Trabajo en conjunto con la legislatura nacional para llegar a una nueva ley consensuada.  Dictado de disposiciones e 
instructivos operativos para poner en marcha inmediata los principios establecidos.  Redacción del proyecto de decreto 
reglamentario de la ley. 
 
Resultados 
 
Promulgación de la Ley 25871, publicada el 21 de enero de 2004.   
Aplicación práctica de los principios impuestos por la misma en lo referente a todas las cuestiones de radicación de 
extranjeros.  
 
Acciones en proceso 
 
Proyecto de decreto reglamentario elaborado por el organismo, en trámite.  Disposiciones complementarias en 
elaboración. 
 
 
2-  
Problemática detectada 
 
Volumen indeterminado de inmigrantes que ni siquiera habían intentado comenzar los trámites de radicación.  Gran 
número de actuaciones inconclusas, producto de la imposibilidad de los inmigrantes de cumplir con requisitos arbitrarios, 
procedimientos confusos y  desordenados.   
 
Objetivo 
 
Regularización de todos los inmigrantes que estuvieran en el territorio nacional en condiciones de ser integrados 
legalmente a la sociedad. 
 
Acciones 
 
Elaboración de un plan de regularización, distinguiendo los inmigrantes procedentes del MERCOSUR ampliado del 
resto. 



Propuesta para regularizar a los inmigrantes extramercosur, plasmada mediante el Dictado del Decreto 1169/04  
Aplicación operativa del mismo a partir de septiembre de 2004. 
Elaboración del Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria para nativos de los estados miembros del 
MERCOSUR y estados asociados, comenzando la aplicación de su primera etapa a partir del 14 de abril de 2006. 
Convenio con las provincias para su participación en el programa. 
Adhesión de Municipios e inscripción de Instituciones Sociales Colaboradoras. 
Diseño de la estrategia informática que permitan el seguimiento total de la operatoria. 
Puesta en marcha de las operatorias para el desarrollo de la primera etapa que culmina con la entrega de las 
residencias precarias en todo el país. 
Puesta en marcha de la segunda etapa, tendiente a la obtención de las residencias temporarias o permanentes, según 
el caso.  
 
 
Resultados 
 
Regularización de 12000 inmigrantes residentes en el país procedentes de países extramercosur. 
Regularización de 463000 inmigrantes de países MERCOSUR residentes en el país. 
 
Acciones en proceso 
 
Ejecución de la segunda etapa en todo el territorio del país para efectuar la entrega de la residencia correspondiente a 
cada inmigrante. 
 
 
3-  
Problemática detectada 
 
Falta de información, asesoramiento y organización del público concurrente  a la DNM, instalaciones inadecuadas, 
plazos de resolución de trámites excesivos y discrecionales, requisitos arbitrarios, procedimientos confusos y  
desordenados.   
 
Objetivo 
 
Disminuir los tiempos de tramitación y resolución de las solicitudes de residencia. 
Mejoramiento de la atención al público. 
 
Acciones 
 
Creación de circuitos administrativos ágiles que permiten estandarizar los trámites de acuerdo a criterios homogéneos. 
Reducción de requisitos inútiles y superfluos para resolver los trámites en los plazos previstos en el Decreto 836/2004. 
Capacitación del personal en los aspectos técnico-operativos como comunicacionales. 
Redistribución ý adecuación de los espacios físicos, triplicando las bocas de ingreso de trámites. 
 
Resultados 
 
Los trámites completos demoran menos de 30 días.   
El promedio de resolución de trámites se ha elevado a 350 trámites diarios, sin considerar los planes de regularización. 
 
Acciones en proceso 
 
Ajuste de todos los circuitos que, acompañados del respectivo proceso informático, permitirán otorgar la radicación en 
plazos significativamente menores a los actuales, llegando en el caso MERCOSUR a otorgarla en el día. 



Dirección Nacional de Migraciones 
 
 
Dirección de Control Migratorio 
 
 
1-  
Problemática detectada 
 
Excesivos tiempos de espera de los pasajeros sometidos a los controles migratorios en los distintos puestos de control. 
Falta de confiabilidad en los datos. 
 
Objetivo 
 
Lograr una atención adecuada conforme a estándares internacionales, permitiendo además asegurar el registro de los 
tránsitos y el control de las restricciones de entrada y salida al país. 
 
Acciones 
 
Relevamiento de las necesidades de los puestos de control migratorio. 
Solicitud de cambio del sistema informático por uno que cubriera las necesidades operativas. 
Incremento y reorganización de la dotación del cuerpo de inspectores y supervisores. 
Capacitación para el personal afectado al control migratorio y elaboración del manual respectivo. 
 
Resultados 
 
Disminución drástica de las demoras en los puestos de control, absorbiendo adicionalmente un incremento notable de 
los tránsitos fronterizos, que en el caso del Aeropuerto de Ezeiza llega al 69 % tomando el 1er semestre de 2007 sobre 
igual período del 2003. 
Unificación de los criterios y procedimientos conforme a la normativa vigente. 
Incremento de los niveles de seguridad en la operación y el registro de los tránsitos. 
 
Acciones en proceso 
 
Extensión de la metodología al resto de los pasos. 
 
 
2-  
Problemática detectada 
 
Falta de asignación de responsabilidades para las distintas funciones de la Dirección ante una estructura organizativa 
inadecuada.  
 
Objetivo 
 
Obtener una clara delimitación de responsabilidades que permitiera una operatoria precisa en áreas críticas. 
 
Acciones 
 
Creación del área Aptitud Migratoria, centralizando el registro de las restricciones de entrada y salida del país. 
Creación del área Archivo y Clasificación de Tarjetas de Entrada y Salida, para el ordenamiento y guarda de la 
documentación de los ingresos y egresos del país. 



Creación del área de Extranjeros Judicializados, para manejar las tramitaciones relativas a los extranjeros con condenas 
en el país. 
 
 
Resultados 
 
Seguridad  en la operatoria de control de restricciones de ingresos y egresos del país.  
Agilización en la contestación de los requerimientos emanados del Poder Judicial y de otros Organismos de todo el país. 
 
Acciones en proceso 
 
Clasificación de las tarjetas de entradas y salidas del país de años aún no ordenados. 
Profundización de la metodología diseñada sobre extranjeros judicializados. 
 
3-  
Problemática detectada 
 
Falta de homogeneidad en la operatoria de control migratorio, debida a diferentes fuerzas actuantes y distintos sistemas 
informáticos. 
 
Objetivo 
 
Unificar los procedimientos relativos al control migratorio y homogeneizar las registraciones de los tránsitos fronterizos. 
 
Acciones 
 
Operación sobre el sistema informático SICaM en la totalidad de los pasos controlados directamente por la Dirección 
Nacional de Migraciones. 
Integración de la operatoria con la Prefectura Naval Argentina utilizando el mismo sistema, habiendo comenzado la 
aplicación efectiva en el Área Metropolitana y en avance sobre pasos del interior del país. 
Transferencia del control migratorio que estaba delegado en PSA en los principales aeropuertos del interior del país, a 
control directo del organismo. 
 
 
Resultados 
 
Utilización de los mismos procedimientos ajustados a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas en todos los 
puestos de control propio, permitiendo una supervisión efectiva y obteniendo información útil y coherente. 
Implementación de idénticos mecanismos de control en los pasos delegados en la Prefectura Naval Argentina que han 
logrado informatizarse. 
 
Acciones en proceso 
 
Completar el procedimiento en el resto de los pasos a cargo de la Prefectura Naval Argentina. 
Avanzar en replicar el modelo referido con la Gendarmería Nacional. 
 
 
4-  
Problemática detectada 
 
Peligro de colapso del aeropuerto de Ezeiza atento la tendencia incremental del número de pasajeros y la necesidad de 
coordinación de todos los organismos actuantes en el mismo. 
 



Objetivo 
 
Evitar los serios inconvenientes que afectarían la atención de los pasajeros y la seguridad en el aeropuerto de Ezeiza. 
 
Acciones 
 
Análisis de la situación desde la operatoria de la Dirección Nacional de Migraciones. 
Participación en el Comité de Seguridad Aeroportuaria convocada por el Ministerio del Interior al respecto. 
Estudio de la situación real actual y de las proyecciones realizadas a partir de los datos obtenidos. 
Presentación de las soluciones que lograrían evitar las situaciones no deseadas. 
 
Resultados 
 
Conclusiones con las medidas a tomar que permitirían no sólo evitar los problemas inmediatos, sino ampliar la 
capacidad operativa  para absorber el crecimiento hasta tanto se amplíe la estación aérea. 
 
Acciones en proceso 
 
Tramitación de los recursos necesarios para hacer frente a la situación y poder aplicar las soluciones pertinentes. 



Dirección Nacional de Migraciones 
 
 
Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
1-  
Problemática detectada 
Existencia de un considerable atraso en la tramitación de las actuaciones remitidas a dictamen, situación que afectaba 
los derechos de los administrados a obtener una resolución de la Administración. 
   
Objetivo 
 
Revertir las causales que motivaban el atraso: a) Falta de recursos humanos e informáticos. b) Evitar la remisión de 
expedientes al área sin causa legal. c) Aumentar la productividad del sector.  
 
Acciones 
 
Trabajo en conjunto con la Dirección de Administración y Recursos Humanos que permitió la incorporación de 
profesionales del derecho y la reasignación de funciones del personal existente.  
Trabajo conjunto con la Dirección de Sistemas que produjo una renovación y ampliación  de los recursos informáticos. 
Se impulsó el dictado de la Disposición DNM N° 21.104 del 18 de junio de 2004, a los fines de regular el envío de  
actuaciones  para dictamen. 
Se relevaron los expedientes en el sector a los efectos de programar la temática de los mismos y así posibilitar su 
análisis y resolución con más eficiencia. 
 
Resultados 
 
Se resolvió el atraso crónico de la Dirección habiéndose providenciado o dictaminado desde el año 2004 a la fecha en 
aproximadamente 45.100 actuaciones, las cuales se remitieron a las áreas con competencia primaria. Disminuyeron 
notoriamente el envío innecesario de expedientes al sector. 
En cuanto a la cantidad de actuaciones radicadas en la Dirección para dictaminar: 
Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Cantidad 5802 9851 12453 15565 5926 3999 

 

 
Acciones en proceso 
Proyecto de dotar de un software al Departamento Asuntos Legales que permita aumentar la seguridad, eficiencia y 
registro del proceso de proyección de dictámenes. Aumentar el espacio físico asignado que permita aumentar la 
cantidad de profesionales y un mejor trabajo y ordenamiento de las actuaciones que tramitan en el sector. 
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2-  
Problemática detectada 
 
Deficiencias en el procedimiento y resolución de los expedientes en los cuales tramitaban actuaciones sumariales 
incoadas por infracciones a la normativa migratoria por parte de las empresas de transporte y dadores de trabajo o 
alojamiento, manifestándose un notorio atraso en la resolución de las actuaciones. Falta de espacio físico, recursos 
humanos e informáticos adecuados. 
 
Objetivo 
 
Subsanar el procedimiento de las notificaciones a los efectos de garantizar la rapidez y validez de las mismas. 
Incrementar la cantidad de personal administrativo y profesional a los efectos de aumentar la productividad del sector. 
Establecer  procedimientos internos en cuanto a la resolución de las actuaciones en sus diferentes etapas del proceso.  
 
Acciones 
Se proyectó y dictó un acto por el cual se implementó un cuerpo de notificadores ad hoc. (Disposición 36.168 del 5 de 
Noviembre de 2004). 
Trabajo en conjunto con la Dirección de Administración y Recursos Humanos que permitió la incorporación de 
profesionales del derecho y la reasignación de funciones del personal existente. 
Trabajo conjunto con la Dirección de Sistemas que produjo una renovación y ampliación  de los recursos informáticos. 
 
Resultados 
 
Aumento de la eficiencia y eficacia de las notificaciones en las actuaciones. Aumento en la productividad del sector. 
El cobro extrajudicial de infracciones denotó un mayor impulso dando como resultado que durante el periodo 01/10/2003 
al 30/08/2007 se produjo una recaudación de Pesos $15.571.035 en un total de 1.338 infracciones realizadas a líneas 
aéreas, marítimas y terrestres, y a particulares en todo el país.  
 
Acciones en proceso 
 
Incorporación de un espacio físico apto para funcionamiento del sector. 
 
 
3-  
Problemática detectada 
 
Deficiencia en el registro y seguimiento de los expedientes administrativos y judiciales en los cuales el organismo es 
parte actora o demandada. 
 
Objetivo 
 
Dotar al Departamento de Asuntos Judiciales de herramientas informáticas idóneas para subsanar la problemática 
detectada. 
 
Acciones 
 
Se solicitó la contratación de un sistema de gestión judicial (Lex Doctor). 
Se solicitó la conexión a los sistemas de información de los Registros Nacionales de la Propiedad Inmueble y del 
Automotor. (Expediente Nº  5569/06). Esto posibilitará, antes de iniciarse una ejecución fiscal, poder saber 
informáticamente si el ejecutado es titular de bienes y trabarse las medidas cautelares para asegurar el cobro de los 
créditos del organismo, conjuntamente con el inicio de la ejecución. 
 



 
Resultados 
Se implementó el sistema de gestión judicial (Lex Doctor), que no solo permite a cada profesional un mayor control de su 
tarea judicial, facilitándole llevar agenda de vencimientos, de audiencias, control del estado procesal del expediente, con 
clave personal de acceso individual a los expedientes que cada uno lleva; sino que además, permite la supervisión de 
esa tarea por parte de la Jefatura y Dirección al poder acceder a la información cargada.  
 
Acciones en proceso 
Conexión a los sistemas de información de los Registros Nacionales de la Propiedad Inmueble y del Automotor. 
 
 
4.- 
 
Problemática detectada (Oficios)  
 
Deficiencia en el sector Oficios en cuanto al cumplimiento de los plazos legales para el cumplimiento de las requisitorias 
y al registro del ingreso y egreso de actuaciones en el sector, motivado por el incremento de los ingresos y la falta de 
recursos humanos e informáticos para afrontar la tareas. 
 
Objetivo 
Incremento de la dotación de personal. 
Sistemas y procedimientos que permitan un mejor control y seguimiento de las actuaciones para lograr mayor celeridad 
de las respuestas. 
 
Acciones 
Se incrementaron los recursos informáticos. 
Se incorporaron profesionales del derecho y pasantes al plantel del sector. 
 
Resultados 
 
Se logró implementar un sistema  informático que permite acceder a las notas contestadas por todos los agentes del 
sector. 
Se incrementó la productividad del sector, evacuándose aproximadamente15.000 requerimientos judiciales en el último 
año. 
 
Acciones en proceso 
Reglamentación y sistematización integral del procedimiento desde el ingreso del oficio, su registro y caratulación, la 
producción de los informes a través de las áreas con competencia primaria y la respuesta del sector en término al 
requirente. 
 



Dirección Nacional de Migraciones 
 
 
Dirección de Sistemas 
 
 
1-  
Problemática detectada 
 
Sistema informático de control migratorio, desarrollado en el marco de la “contratación Siemens”, instalado parcialmente 
en el área metropolitana.  Este aplicativo se encontraba con funcionalidades acotadas, sin posibilidades de producir 
cambios ni mejoras, ni siquiera mantenimiento, lo que producía interrupciones en la prestación del servicio.   
 
Objetivo 
 
Contar con un sistema propio que contemplara las necesidades impuestas por la normativa y la aplicación operativa de 
la misma, con las funcionalidades adecuadas para mejorar la atención en los puestos de control y asegurar la certeza, 
consistencia y resguardo de los datos. 
 
Acciones 
 
Relevamiento, análisis y diseño de un sistema integral para el control migratorio. 
Desarrollo del mismo con personal propio, utilizando arquitectura cliente-servidor y un motor de base de datos de última 
generación para asegurar la prestación del servicio. 
Integración con el sistema desarrollado para gestionar los impedimentos y restricciones migratorias. 
Optimización del equipamiento informático a fin de posibilitar el funcionamiento del sistema. 
Implementación del sistema S.I.Ca.M desarrollado en todos los puestos de control del área metropolitana. 
 
Resultados 
 
Control automatizado de impedimentos y restricciones en un solo paso al momento de la registración del tránsito, 
posibilitando el cumplimiento de los estándares internacionales en tiempo de atención.    
Disponibilidad de una batería de consultas que explotan la información contenida en la base de datos. 
 
 
Acciones en proceso 
 
Renovación del equipamiento informático en su totalidad. 
Certificación de calidad en los procesos de implementación de soluciones para el control migratorio. 
 
 
2-  
Problemática detectada 
 
Falta de informatización del control migratorio en todos los pasos dependientes de delegaciones del interior, salvo un 
sistema precario instalado en el puente Tancredo Neves.   
 
Objetivo 
 
Homogeneizar la informatización de todos los pasos utilizando sistema S.I.Ca.M implementado en todos los puestos de 
control del área metropolitana. 
 



Acciones 
 
Relevamiento del estado de la infraestructura para la implementación del S.I.Ca.M. 
Cableado y configuración de redes de datos, de Internet y telefónicas en los pasos fronterizos. 
Provisión e instalación del equipamiento informático a fin de posibilitar el funcionamiento del S.I.Ca.M. 
Capacitación de los usuarios respecto al manejo del sistema. 
 
Resultados 
 
Implementación en todos los aeropuertos del interior con vuelos internacionales regulares. 
Implementación en todos pasos terrestres con control directo a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones. 
Implementación integrada con Prefectura Naval Argentina en el Área Metropolitana y avance sobre los pasos del interior 
del país. 
Acceso reciproco a los tránsitos y restricciones con Gendarmería Nacional Argentina. 
 
Acciones en proceso 
 
Extensión del equipamiento informático en su totalidad. 
Elaboración de un acuerdo con la GNA para la utilización generalizada del S.I.Ca.M en todas las fronteras terrestres a 
su cargo. 
 
 
3-  
Problemática detectada 
 
Inseguridad en los impedimentos y restricciones de entrada y salida del país.  El sistema informático de restricciones, 
parte de la “contratación Siemens”, estaba instalado parcialmente en la sede central del organismo.  Tenía  
funcionalidades acotadas, sin posibilidades de producir cambios, mejoras, ni mantenimiento, lo que producía 
interrupciones frecuentes en la prestación del servicio.   
 
Objetivo 
 
Elaborar un sistema propio que contemplara las necesidades impuestas por la normativa y la aplicación operativa de la 
misma, con las funcionalidades adecuadas para mejorar la atención en los puestos de control y asegurar la certeza, 
consistencia y resguardo de los datos. 
 
Acciones 
 
Relevamiento, análisis y diseño de un sistema de carga y consulta de restricciones y aptitud migratoria (S.I.G.eR AM). 
Desarrollo del mismo con personal propio, utilizando arquitectura cliente-servidor y un motor de base de datos de última 
generación para asegurar la prestación del servicio. 
Integración con el sistema S.I.Ca.M para la verificación de antecedentes de admisión y restricciones migratorias al 
momento de la registración del transito. 
 
Resultados 
 
Actualización automática de impedimentos y aptitud migratoria en los pasos fronterizos no delegados.    
Disponibilidad de una batería de consultas que explotan la información contenida en la base de datos. 
 
Acciones en proceso 
 
Alta temprana de oficios judiciales desde los juzgados y de restricciones migratorias desde los pasos fronterizos. 
Registración de alertas para menores de edad desde el Registro Nacional de Menores (Ministerio de Justicia). 



 
 
4-  
Problemática detectada 
 
Limitaciones informáticas  que impedían desarrollar controlada y eficientemente la operatoria para la regularización de 
los inmigrantes de nacionalidad extramercosur (Decreto 1169/04).  
  
Objetivo 
 
Contar con un sistema propio que contemplara las necesidades impuestas por el decreto y la aplicación operativa de la 
mismas, con las funcionalidades adecuadas para mejorar la atención en los diversos puntos de atención y asegurar la 
certeza, consistencia y resguardo de los datos.  
 
Acciones 
 
Relevamiento, análisis y diseño del sistema desde única sede administrativa. 
Desarrollo del mismo con personal propio, utilizando arquitectura cliente - servidor y un motor de base de datos de última 
generación para asegurar la prestación del servicio. 
Compatibilizar el sistema de recaudación existente adecuando el circuito informático para asegurar el cobro de la tasa 
respectiva. 
 
 
Resultados 
 
Otorgamiento de turnos con el objeto de programar la captura de los datos. 
Incorporación de datos biométricos a la base (huella dactilar y foto). 
Base de datos conteniendo 12000 registros ingresados. 
Emisión de formularios electrónicos y reportes necesarios para formar el expediente. 
Generación automática y electrónica de disposiciones.  
Disponibilidad de una batería de consultas y reportes estadísticos que explotan la información contenida en la base de 
datos. 
 
Acciones en proceso 
 
Renovación de las residencias otorgadas en la primera etapa.  
  
 
5-  
Problemática detectada 
 
Limitaciones informáticas  que impedían desarrollar controlada y eficientemente la operatoria para la regularización de 
los inmigrantes para el del Programa Nacional de Regularización Documentaria Migratoria. (Plan Patria Grande) – 
MERCOSUR. 
 
Objetivo 
 
Contar con un sistema propio que contemplara las necesidades impuestas por las normativas y la aplicación operativa 
de la mismas, con las funcionalidades adecuadas para mejorar la atención en los diversos puntos de atención y 
asegurar la certeza, consistencia y resguardo de los datos. 
 
 
 



Acciones 
 
Relevamiento, análisis y diseño de un sitio web, brindando un acceso seguro que permita registrar y consultar en tiempo 
real de la evolución del plan. 
Desarrollo del mismo con personal propio, utilizando arquitectura web2 y un motor de base de datos de última 
generación para asegurar la prestación del servicio. 
Unificar y centralizar toda la información obtenida, para su total administración desde la sede central del organismo. 
 
Resultados 
 
Registración en línea de los datos referentes al programa vía Internet, para todas las Instituciones Sociales 
Colaboradoras, Municipios y Delegaciones adheridas a dicho plan de regularización. 
Emisión electrónica y descentralizado del certificado de residencia precaria con lectura mecanizada ICAO compatible 
con S.I.Ca.M. 
Seguimiento electrónico de documentación.  
Base de datos conteniendo 463000 registros de inmigrantes de países MERCOSUR residentes en el país. 
Disponibilidad de una batería de consultas que explotan la información contenida en la base de datos permitiendo el 
seguimiento y monitoreo en línea de los datos ingresados. 
 
Acciones en proceso 
 
Generación electrónica de las disposiciones otorgando las residencias. 
 
 
6-  
Problemática detectada 
 
Falta de soporte informático que imposibilitaba al delegado el manejo adecuado de los tramites de admisión con el 
consecuente desconocimiento de la actividad realizada por las Delegación del interior del país. 
 
Objetivo 
 
Contar con un sistema que permitiera el manejo administrativo de la Delegación y que pudiera ser monitoreado desde 
Sede Central. 
 
Acciones 
 
Relevamiento, análisis y diseño de un sistema web, brindando un acceso seguro que permita registrar y consultar en 
tiempo real la información referente a los tramites de admisión. 
Desarrollo del mismo con personal propio, utilizando arquitectura web y un motor de base de datos de última generación 
Unificar y centralizar toda la información obtenida, para su total administración desde la sede central del organismo. 
Creación de cuentas oficiales de mail con firma digital. 
Soporte técnico y operativo para optimizar el rendimiento de las maquinas en las delegaciones e instalación de Internet. 
 
Resultados 
 
Registración en líneas de los tramites de admisión referentes a Radicaciones y Permisos. 
Reportes automáticos del protocolo de disposiciones para la consolidación de los tramites.     
Consulta al portal de acceso único del organismo (http://extranet.dnm.gov.ar) 
Emisión del parte diario de recaudación usando mail con firma digital. 
 
Acciones en proceso 
Desarrollo de un sistema que permita el manejo informático total de las delegaciones. 



Dirección Nacional de Migraciones 
 
 
 
Oficina de Temas Internacionales 
 
1-  
Problemática detectada 
 
Falta de conocimiento  de la comunidad internacional de la tarea desarrollada por Argentina en el campo migratorio. 
 
Objetivo 
 
Posicionar a la Rep. Argentina como lider regional en materia de politicas migratorias. Posicionar a la Rep. Argentina 
como cara visible de los procesos regionales que, relacionados con las migraciones, se desarrollan en América del Sur. 
(Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR, Conferencia Sudamericana de Migraciones). 
 
Acciones 
 
Presentación en el ámbito del MERCOSUR de las ideas fuerza que inspiran la política migratoria argentina y su intima 
relación con los derechos humanos. 
 
Presentación y negociación, en el ámbito de la Reunión de Ministros de Interior del MERCOSUR, de proyectos 
tendientes a la constitución de una política migratoria regional que siga los lineamientos de la política migratoria 
argentina. 
 
Presentación  de la política migratoria desarrollada por Argentina y de sus logros en el ámbito de Naciones Unidas 
(O.N.U), de la Organización de Estados Américanos (O.E.A), de la Cumbre Iberoamericana, y de todo otro ámbito 
internacional donde se abordara la materia migratoria. 
 
Resultados 
 
Reconocimiento de los países del MERCOSUR acerca del liderazgo de Argentina en temas migratorios. 
Marcada influencia en los documentos que ha producido el MERCOSUR y la Conferencia Sudamericana para ser 
presentados ante diferentes bloques regionales o instancias internacionales relacionadas con temas migratorios. 
Invitación a participar y exponer en diversos eventos regionales o extraregionales en los que se aborda la materia 
migratoria. 
Comentarios favorables acerca de la política migratoria argentina en diversos medios periodísticos nacionales y 
extranjeros.  

 
Acciones en proceso 
 
Profundizar los logros obtenidos mediante la participación activa en  los ámbitos arriba señalados y mediante la 
organización de seminarios internacionales en donde se convoque a expertos académicos, sociedad civil, organismos 
internacionales y funcionarios extranjeros con actuación relevante en materia migratoria. 
 
 
 
2- 
Problemática detectada 
 
Falta de diseño de una política migratoria consensuada a nivel regional. 
 



 
 
Objetivo 
 
Presentar iniciativas y consensuar con los países sudamericanos en general y de los principios que deberían regir las 
políticas públicas regionales en materia migratoria, teniendo presente que el proceso de regionalización ( MERCOSUR ) 
es una de las bases de la actual política migratoria argentina. 
 
Acciones 
 
Se presento una iniciativa de Declaración política sobre principios migratorios del MERCOSUR. 
Se trabajo de forma activa en el ámbito de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones.  
 
Resultados 
 
Se aprobó por los Ministros de Interior del MERCOSUR y Asociados la Declaración de Santiago sobre Principios 
Migratorios.  
Se suscribió la Declaración de Asunción y de Caracas en el ámbito de la VI y VII Conferencia Sudamericana 
estableciendo las líneas estratégicas de las políticas migratorias de los Estados sudamericanos y su posición respecto a 
pleno respecto de los derechos humanos de los Migrantes. 
 
Acciones en proceso 
 
Divulgar las declaraciones de principios en materia migratoria a nivel internacional . 
Seguir la evolución de los procesos regionales antes mencionados y tratar de incidir en la misma. 
 
 
 
3-  
Problemática detectada 
 
Existencia de normas regionales aprobadas por los organismos de decisión del MERCOSUR, que no entran en vigencia 
por falta de ratificación de alguno de los Estados contratantes y cuya aplicación resultaría favorable a los fines 
perseguidos por la política migratoria argentina. 
 
Objetivo 
 
Lograr la puesta en vigencia de  dichas normas . 
 
Acciones 
 
Trabajo en conjunto con los servicios migratorios de los Estados Parte y Asociados al MERCOSUR para concienciar a 
las autoridades de la importancia de la efectiva vigencia de las normas negociadas. Impulsar y apoyar los esfuerzos de 
la Cancillería para la negociación . 
Firma de acuerdos bilaterales que pongan en vigencia el texto de los Acuerdos regionales logrando un tratamiento más 
favorable para nuestros ciudadanos  y avanzando tangencialmente a una vigencia regional. 
 
Resultados 
 
Negociación, aprobación y vigencia del Acuerdo operativo entre la Dirección Nacional de Migraciones de la República 
Argentina y el Departamento de Extranjería de la República Federativa del Brasil para la aplicación del Acuerdo sobre 
residencia para nacionales  de los estados partes del MERCOSUR. 



Negociación, aprobación y vigencia bilateral con la República Oriental del Uruguay del Acuerdo de Residencia para 
nacionales de los estados partes del MERCOSUR. 
 
Negociación, aprobación y vigencia bilateral del Acuerdo operativo entre el Departamento de Extranjeros de la República 
Federativa de Brasil y la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior de la República Argentina sobre el 
procedimiento para la verificación de documentación de entrada y salida de menores. 
Dictado por parte de la República de Paraguay y la República de Chile de normativa que permite a los argentinos, en 
concepto de reciprocidad, regularizar situación migratoria  en esos países mediante trámite muy facilitado  basado en la 
nacionalidad. 
  
 
Acciones en proceso 
 
Avanzar en la negociación con otros países de la región. 
 
 
 
4- 
Problemática detectada 
 
Existencia de diferencias normativas importantes entre los países de la región en distintos puntos del proceso migratorio 
(admisión de extranjeros, control de ingresos y egresos, plazos para turistas, etc.). 
 
Objetivo 
 
Avanzar en consensos para la firma de acuerdos que armonicen la normativa migratoria entre los países de la región 
sudamericana, a través de acuerdos bilaterales o regionales. 
 
Acciones 
 
Presentación de iniciativas para armonizar los plazos de estadía de turistas nacionales de los Estados Parte del 
MERCOSUR y Asociados. 
Consensuar procedimientos para un mayor contralor del tránsito de menores, en el marco de acciones contra el tráfico 
de menores. 
Negociar acciones que faciliten el acceso a la residencia para nacionales argentinos en países limítrofes. 
 
Resultados 
 
Se aprobó como Decisión del Consejo Mercado Común y se encuentra en vigencia el Acuerdo para la concesión de un 
plazo de 90 días a los turistas de los Estados del MERCOSUR y Asociados. 
Se aprobó como Acuerdo Interministerial –en el marco de las reuniones de Ministros de Interior del MERCOSUR- un 
Procedimiento para la verificación de documentación de ingreso y egreso de menores del MERCOSUR y Estados 
Asociados. Dicho Acuerdo también se suscribió bilateralmente con la República de Paraguay, Brasil y Bolivia. 
Se negoció en base al principio de reciprocidad y se logró la entrada en vigencia de normas internas que facilitan el 
acceso a la residencia para nacionales argentinos –bajo el criterio de la nacionalidad- en la República de Chile y del 
Paraguay. 
Se negocio y firmo –aún no en vigencia- un Acuerdo Migratorio con la República del Perú para acceder a la residencia 
en base a la nacionalidad. 
 
Acciones en proceso 
 
Se busca lograr que la República del Perú beneficie a nuestros connacionales con el criterio nacionalidad, a través de 
una medida unilateral, hasta la entrada en vigencia del Acuerdo suscripto entre ambos países. 



 
 
 
5- 
Problemática detectada 
 
Dispersión de la normativa nacional aplicable al tratamiento de los refugiados. Falta de recursos humanos adecuados 
para el análisis y resolución de las peticiones de refugio. Escasez de capacitación específica en materia de derecho 
internacional de refugiados.  
 
Objetivo 
 
Trabajar en conjunto con legisladores y otras áreas del Poder Ejecutivo en la redacción de una nueva legislación en 
materia de refugio. 
Aumentar la dotación de recursos humanos, en particular de personal adecuado para ejercer las funciones para la 
determinación de la condición de refugiados. 
Realización de cursos de capacitación en conjunto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados. 
 
Acciones 
 
Presentación de propuestas de articulado para la redacción del texto de una legislación moderna en materia de refugio 
Gestión para la ampliación de la planta de personal 
Gestionar ante el ACNUR la realización de cursos de capacitación para Oficiales de Elegibilidad. 
 
Resultados 
 
Aprobación de la Ley General de reconocimiento y protección de los refugiados (26.165). Dictado de normas sobre 
distintos aspectos procedimentales de las peticiones de refugio por parte del Comité de Elegibilidad para los Refugiados 
C.E.Pa.Re. 
Ampliación de la planta de personal que trabaja en la Secretaría Administrativa del C.E.Pa.Re. 
Participación de los agentes en distintos cursos de capacitación como alumnos y como oradores en Seminarios. 
 
Acciones en proceso 
 
Se está trabajando en la reglamentación de la Ley General de reconocimiento y protección de los refugiados. 
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