
 
 

MEMORIA 2011 
 
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES 
 
1. OBJETIVOS DE LA GESTION 
 
La Dirección Nacional de Migraciones (DNM), organismo descentralizado actuante en 
el ámbito del Ministerio del Interior, estableció planes específicos con respecto a la 
política migratoria y las funciones y servicios que le son propios.  
 
1.1 OBJETIVOS GENERALES 
 
● Ser 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 inter-jurisdiccional e internacional. 
 
● Intensificar a nivel nacional la dinámica de atención de público para la 
regularización documentaria migratoria a partir de una mayor agilización operativa 
mediante la actualización tecnológica, la capacitación de los recursos humanos, la 
simplificación de gestión y la resolución de trámites. 
 
● Mantener la seguridad en los tránsitos de fronteras terrestres y fluviales, 
aeropuertos y puertos, a la par de agilizar los controles migratorios con aplicaciones 
tecnológicas e incremento y capacitación de los planteles. Igualmente, acrecentar el 
papel de las delegaciones y el control directo en pasos fronterizos donde otras fuerzas 
ejercen el control migratorio. 
 
● Enfatizar la labor de control de permanencia de extranjeros en todo el territorio y 
proveer a los inspectores migratorios la formación e infraestructura a fin de enfrentar 
el tráfico de personas, la trata y la explotación laboral. A la vez, activar las expulsiones 
de extranjeros judicializados detenidos en unidades penitenciarias.  
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
● Procurar el aval internacional ISO 9001 para los avances en calidad de gestión en 
cuanto a controles migratorios, sobre todo en el Aeropuerto de Ezeiza; así como 
reafirmar la actitud ante a los ciudadanos suscribiendo la cuarta Carta Compromiso. 
 
● Avanzar en la agilización de trámites con el servicio de Ventanilla Unica en todas 
las delegaciones; así como en la reducción del tiempo de espera para los turnos de 
atención de DNI en Sede Central y en la implementación del servicio de trámites de 
Pasaporte para extranjeros.  

 
● Instrumentar la habilitación de un Centro de Documentación Rápida para 
extranjeros en el Anexo Hipólito Yrigoyen en complementación con el Registro 
Nacional de las Personas. 



 
● Continuar con el proceso de federalización de la gestión migratoria con acciones 
concretas operativas y efectuar nuevos encuentros con todos los representantes 
nacionales para la identificación de situaciones y estandarización de todos los 
procesos. En el mismo sentido, avanzar con remodelaciones y nuevos espacios para 
la atención de los usuarios en control migratorio y admisión de extranjeros. 

 
● Persisitir con la modernización tecnológica en todas las operaciones y sistemas 
que impliquen mayor agilidad, eficiencia, transparencia y seguridad. En dicho marco 
enfatizar las capacitaciones e incrementar equipamientos. 

 
● Aumentar los controles de permanencia de extranjeros para detectar situaciones de 
irregularidad migratoria, instarlos a la normalización documentaria y sancionar a los 
dadores de empleo o alojamiento oneroso a fin de enfrentar casos de trabajo irregular, 
explotación, tráfico y trata. Además, asistir a procedimientos convocados por 
autoridad judicial y efectuar operativos conjuntos con organismos nacionales, 
provinciales y municipales. 

 
● Dictar actos administrativos declarando la irregularidad de extranjeros en el país, 
conminándolos a regularizar su situación migratoria y, caso contrario, disponer la 
expulsión en los supuestos establecidos por la Ley 25871. 
 
● Instrumentar el sistema de toma simultánea de Ventanilla Unica (radicación+DNI) 
en todas las delegaciones e incrementar el número de turnos.  
 
● Facilitar y agilizar la regularización migratoria con la profundización de la 
digitalización del trámite y el aumento de la resolución de radicaciones; así como 
unificar la toma de residencias de primer trámite y cambio de categoría en Sede 
Central. 

 
● Generar un sistema de consulta online para los consulados argentinos que permita 
verificar la inscripción en el Registro Nacional Unico de Requirentes de Extranjeros de 
las personas físicas o jurídicas que requieran el visado de un extranjero. 

 
● Profundizar los vínculos con las colectividades y su papel en la sociedad por medio 
de la organización de un evento abierto al público en general con la participación de 
asociaciones de extranjeros para celebrar el 4 de septiembre el Día del Inmigrante. 
Asimismo, editar el primer volumen de testimonios de inmigrantes de acuerdo a lo 
recopilado por entrevistas de 2008 a la fecha. 

 
● Eliminar la utilización del sobre papel madera para la remisión de los permisos de 
ingreso al país de visado, unificando sistemas de consulta con la Cancillería. 

 
● Instrumentar oficinas móviles para la toma de trámites de residencia y DNI para 
extranjeros a fin de llegar a lugares de difícil acceso o atender situaciones que 
ameriten el desplazamiento de dichas unidades.  

 
● Alcanzar acuerdos con otras naciones, sobre todo de la región, tendientes a 
simplificar los mecanismos de control en los cruces de frontera y lo relativo a la 
obtención de residencia. También, proponer acciones para la programación y 
seguimiento de políticas migratorias internacionales. 

 



● Mejorar las capacidades operativas y técnicas de la Comisión Nacional para los 
Refugiados (Conare) en lo atinente a la atención de solicitantes de asilo y refugiados, 
la determinación de tal condición y la búsqueda de soluciones a sus necesidades 
asistenciales e integración local. 
 
● Afianzar el criterio de gestión federal con los encuentros nacionales de delegados y 
miembros del ejecutivo del organismo para unificar criterios, junto con la remodelación 
y dotación de insumos y mobiliario a las delegaciones. 

 
● Perfeccionar los niveles de seguridad en cuanto a la detección de documentación 
apócrifa, incrementando la formación de los agentes y el uso de tecnología. A la vez, 
dictaminar técnicamente informes periciales aplicando el máximo rigor científico y 
articular iniciativas técnico-periciales con la Justicia y fuerzas de seguridad.  

 
● Propender a la integración del conocimiento de los sistemas dactiloscópicos y 
biométricos, promoviendo el trabajo interdisciplinario entre diferentes áreas. 

 
● Crear y ejecutar programas de capacitación del personal en todas las funciones y 
servicios, incluyendo en el objetivo a las policías migratorias auxiliares. 

 
● Extender el cobro de la tasa de reciprocidad (Decreto 1654/2008) implementado en 
el Aeropuerto de Ezeiza al Aeropuerto Jorge Newbery. 

 
● Digitalizar las tarjetas de entrada y salida (TES) al país de aquellos pasos 
fronterizos que no estén informatizados. 

 
● Mejorar los procedimientos a partir del Manual de Procesos de Control del 
Movimiento Migratorio, la mayor solidez del Registro Unico de Aptitud Migratoria y la 
capacitación de inspectores y supervisores. 

 
● Otorgar a los extranjeros judicializados (art. 64, Ley 25871) la factibilidad de 
regularizar su situación migratoria durante la sustanciación del proceso penal, así 
como coordinar la materialización de las expulsiones ordenadas por la Justicia.  

 
● Poner en marcha el Régimen de Facilidades de Pago de Multas por infracción a los 
artículos 55 y 59 de la Ley Nº 25871 (Disposición DNM Nº 2201/2010), poniendo en 
conocimiento de su existencia a los sancionados en condiciones de acogerse al 
mismo y arbitrando los medios para implementar la suscripción de solicitudes de 
ingreso al plan y convenios a los infractores relevados. 

 
● Continuar con el estricto cumplimiento de los plazos administrativos en los 
expedientes para dictamen del servicio jurídico permanente -evitando la mora 
administrativa-; acelerar la cantidad de certificados que se emiten optimizando el 
sistema de búsqueda de antecedentes y acompañar el proceso de tramitación de 
radicaciones y de protocolización de actos administrativos. 
 
2. LOGROS DE LA GESTION 
 
● Certificación bajo Norma ISO 9001:2008 de la prestación del servicio de control 
migratorio de ingreso y egreso de personas al territorio en el Aeropuerto Internacional 
Ministro Pistarini y en la terminal de Buquebus del puerto de Buenos Aires. Un hito a 
nivel mundial, puesto que es la primera vez que un Estado obtiene este 



reconocimiento en el marco de la política de control migratorio, trascendiendo las 
buenas prácticas para institucionalizar procesos eficientes y confiables, en función del 
irrestricto respeto de los derechos humanos de los migrantes. Se tiende a replicar los 
procesos de certificación a otros servicios sustantivos. 
 
● Reconocimiento internacional a la política migratoria argentina del Comité 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares (CMW, en inglés), ente creado por la Asamblea 
General de la ONU, que evaluó a la Argentina el 12 y 13 de septiembre en Ginebra. 
“La política migratoria argentina permite el diálogo y es constructiva, además de que 
el acceso a la educación es un punto muy positivo”, dijo la conclusión y acotó: “El 
informe fue de tan alta calidad que podría considerarse como presentación de modelo 
para otros países”. 

 
● Elogio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) por medio 
de una carta enviada a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner donde afirma 
“que las políticas migratorias desarrolladas por el Gobierno de la República Argentina 
constituyen un modelo que presenta importantes logros que ameritan su difusión a 
nivel internacional” acotando que para el organismo mundial “constituyen aspectos 
prioritarios” de la gestión migratoria “la regularización de migrantes y su integración en 
las sociedades de acogida”. 

 
● Distinciones por el compromiso de estándares de calidad de prestaciones de 
servicios y mejoras continuas en beneficio de los usuarios/clientes/ciudadanos. La 
DNM recibió en el Salón de las Mujeres del Bicentenario de Casa Rosada una 
distinción del Gobierno Nacional por la labor desplegada en el marco del Programa 
Carta Compromiso con el Ciudadano. Asimismo, la Secretaría de Gestión Pública de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros otorgó tres diplomas complementarios de este 
documento público. Y, como ratificación de un firme lineamiento, Migraciones firmó la 
Cuarta Carta Compromiso. 
 
● Implementación de Ventanilla Unica (radicación+DNI) en las 27 delegaciones del 
territorio con soporte tecnológico y capacitación para llegar a todos los inmigrantes del 
país con la regularización documentaria en forma ágil y efectiva de acuerdo a la 
política inclusiva e integradora fijada por el Gobierno Nacional. Ahora los extranjeros 
reciben el DNI en sus domicilios, tal como se había planificado. 

 
● Inauguración del Centro de Documentación Rápida para extranjeros en el 
Anexo Hipólito Yrigoyen en mayo, lo cual permitió reducir notoriamente el plazo de 
espera en los turnos mediante la ampliación de las instalaciones existentes. Mientras 
en enero los turnos para DNI tenían una demora de tres meses, en diciembre la 
atención se brinda dentro de la misma semana de la gestión del turno. 
 
● Unificación de los trámites de residencia de primer trámite y cambio de 
categoría en Sede Central, que permitió redistribuir recursos e incrementar la 
cantidad de puestos de toma distribuidos en dos turnos diarios. Así, el Departamento 
de Trámites Mercosur dispone de 60 puestos que atienden de 7 a 22 horas. Esto, a la 
par de un crecimiento de trámites resueltos que eliminó atrasos en el otorgamiento de 
los DNI a extranjeros. Se resolvieron casi 271.509 (43% más que en 2010) elevando 
el total a 910.652 trámites resueltos en el último cuatrienio. 

 



● Avance en cuanto al énfasis en la federalización de la gestión por distintas 
acciones, ya que por un lado se adquirió un edificio de dos plantas en Mar del Plata 
donde funcionará la representación en esa ciudad, lo que constituye un hecho 
histórico, ya que hacía tres décadas que la DNM no sumaba un activo inmueble. Por 
otra parte, fue creada la Delegación Villa Gesell que atenderá a los inmigrantes de los 
partidos de la Costa, Dolores, Maipú, Pinamar, General Madariaga, Tordillo, General 
Lavalle y General Guido. También se firmó un convenio con Chubut para la 
construcción de una nueva sede en Comodoro Rivadavia. A la vez concluyeron las 
remodelaciones de las dependencias de Bariloche y Neuquén; en tanto que la 
Delegación Mendoza alquiló un inmueble contiguo para disponer de más espacio de 
atención al público. Además se efectuaron reformas en el Puente Internacional 
Tancredo Neves (Misiones).  

 
● Fortalecimiento de rol de las delegaciones a partir de la incorporación de más 
agentes y su capacitación; la consolidación de la identidad institucional (folletería, 
afiches, señalética, uniformes); el incremento de los vínculos interinstitucionales con 
ONGs y con otros organismos estatales relacionados con la temática migratoria y los 
derechos humanos. Además se consolidó la recaudación por tasas con el uso de los 
aplicativos en vigencia. Importantes resultaron también el 9° y el 10° Encuentro 
Nacional de Delegados que deliberaron en mayo en La Rioja y en diciembre en 
Buenos Aires. Ambos progresaron en la normalización de procedimientos, 
planificación de objetivos comunes y criterios de eficiencia y transparencia. 

 
● Habilitación de dos Oficinas Móviles Migratorias a fin de proveer soluciones a 
las necesidades documentarias de extranjeros desde una visión con cobertura federal 
y poder así abordar la problemática de la irregularidad migratoria en zonas donde, ya 
sea por déficits estructurales de urbanismo, de distancia o dificultades motrices, los 
extranjeros, a pesar de su predisposición, ven condicionado el acceso a la 
normalización documentaria. Espaciosas camionetas, personal capacitado, 
sofisticados hardware y software, conexión online y confort, permitieron ofrecer a lo 
largo del año una logística consustanciada con la regularización migratoria, para 
brindar más de 1.000 soluciones documentarias a inmigrantes. La Ciudad de Buenos 
Aires, Quilmes, Trenque Lauquen, La Plata, Villa Gesell, Chivilcoy o Jujuy, entre otros 
puntos, conocieron este servicio. 

 
● Profundización de los operativos de control de permanencia, sumando 3.109 
en el año, contactándose a 10.528 extranjeros de los cuales 2.450 se hallaban en 
irregularidad migratoria. Paralelamente se labraron 891 actas de infracción a 
empleadores o dadores de alojamiento oneroso, incrementando por este desempeño 
los ingresos económicos del organismo en el marco del régimen de pago voluntario 
de multas generadas por infracciones al Art. 55 de la Ley 25871. Este progreso fue 
viable por el incremento del plantel de inspectores en Sede Central -contando con 2 
supervisores, 10 inspectores y 2 intérpretes de idioma chino-; de la puesta en 
funcionamiento del Aplicativo de Operativos, Infracciones y Multas, que permite 
informatizar el resultados de las inspecciones; y del incremento del trabajo junto con 
otros organismos nacionales, provinciales y municipales. 
 
● Incremento de mecanismos de resguardo de los migrantes económicos y 
forzados por medio de diversos acuerdos. A fin de garantizar la defensa legal de los 
refugiados y los solicitantes de asilo se firmó un documento entre la Comisión 
Nacional de Refugiados (Conare), la Defensoría General de la Nación y el Acnur. En 
cuanto a la lucha contra el delito de trata de personas se rubricó un convenio de 



Cooperación y Asistencia Técnica con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Por 
otra parte, se firmó el protocolo para la protección, asistencia y búsqueda de 
soluciones duraderas para los niños no acompañados o separados de sus familias en 
busca de protección internacional en el país. Y con el propósito de velar por los 
derechos y garantías de turistas extranjeros, se dio un convenio marco de 
colaboración con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
● Instrumentación de la emisión de Pasaportes a extranjeros en todas las 
delegaciones y en el anexo Hipólito Yrigoyen para originarios de países sin 
representación diplomática o consular; personas que carezcan de nacionalidad 
(apátridas); ciudadanos que estén imposibilitados de obtener el documento en su 
embajada o cuando sea aplicable el estatus de refugiado.  
 
● Supervisiones de la DNM en pasos fronterizos en simultáneo con la 
implementación del Sistema Integral de Captura Migratoria en pasos con facultades 
delegadas en la Policía Migratoria Auxiliar: Gualeguaychú-Fray Bentos y Puerto 
Paraná (Delegación Entre Ríos, que además supervisa la labor migratoria en los 
puertos Diamante y La Paz); Pino Hachado (Delegación Neuquén); Paso Clorinda-
Puerto Falcón (Delegación Formosa). Así se unifican criterios en la operatoria 
fronteriza. 

 
● Recuperación de las facultades de control migratorio en los pasos fronterizos 
Paso de la Barca-Porto Xavier y Alba Posse-Porto Mauá (Delegación Posadas), 
Puerto Eldorado-Mayor Julio Otaño (Delegación Iguazú), Puerto Concepción del 
Uruguay (Delegación Entre Ríos), Puerto Río Grande (Delegación Ushuaia) y a partir 
de diciembre en los puertos Campana, Zárate y San Nicolás. 

 
● Implementación del cobro de Tasa de Reciprocidad en el Aeroparque Jorge 
Newbery que deben abonar los extranjeros de determinadas nacionalidades que 
quieren ingresar al país por turismo o negocios, por un monto equivalente al que 
abonan los argentinos por la solicitud y/o tramitación de visa a esas naciones. 

 
● Instrumentación de la digitalización de la Tarjeta de Entrada y Salida (TES) y la 
Tarjeta Unica Migratoria (TUM, únicamente con Chile) para el uso y registro de las 
mismas. 
 
● Prosecución del programa de capacitación permanente a todos los niveles en 
las siguientes temáticas: control migratorio, atención al público, fraude documentario, 
operatoria Sicam, archivo y procedimientos administrativos, Ventanilla Única, trata de 
personas, protección internacional de refugiados, recaudación y control de 
permanencia, seguridad e higiene en el trabajo y prevención de incendios. Se 
profundizó el plan de capacitación de idiomas y cursos técnicos para las áreas de 
servicios generales mediante la implementación de un convenio con la Universidad 
Tecnológica Nacional. 
 
● Organización de la Fiesta de las Colectividades y del Día del Inmigrante en 
septiembre en Sede Central a la que asistieron 10.000 personas y donde participaron 
60 asociaciones de colectividades en 45 stands de artesanías y gastronomía, 42 
espectáculos de conjuntos folklóricos y desfile de abanderados, mientras que en todo 
el país se otorgaron 4.500 diplomas a inmigrantes destacados. Un acontecimiento 
masivo bajo la consigna de “Un encuentro multicultural por la integración”. 

 



● Firma de dos acuerdos operativos con Uruguay sobre Tránsito Vecinal 
Fronterizo y Control Integrado Migratorio. El primero aplicable para diversas 
localidades fronterizas de ambos países, con el objetivo de avanzar en la agilización 
de los controles migratorios de los habitantes limítrofes, beneficiando a los nacionales 
de ambas naciones, nativos o naturalizados; así como a los residentes temporarios o 
permanentes que posean la documentación que establece esta medida y que residan 
en dichas localidades. El segundo tiene por objeto regular la modalidad de Control 
Integrado con registración compartida, agilizando la registración de la información en 
un solo sistema, a fin de reducir los tiempos de atención y lograr una mejor 
circulación. 

 
● Facilitación de tránsito en la frontera con Bolivia por medio de la firma de un 
Acta Compromiso con autoridades de ese país, por medio de la cual se facultó a la 
DNM emitir la tarjeta vecinal fronteriza (TVF) a los ciudadanos argentinos y 
extranjeros con residencia permanente en el territorio nacional que tengan domicilio 
en la localidad de Los Toldos (provincia de Salta) a través de la ruta que une los 
pasos fronterizos Condado-La Mamora hasta Aguas Blancas-Bermejo. 

 
● Negociación exitosa con Venezuela sobre reciprocidad para los nacionales 
argentinos de los términos del Acuerdo de Residencia, la cual permite regularizar la 
condición migratoria de los nacionales argentinos residentes en ese país y otorgar 
residencia a quienes la soliciten, con la sola acreditación de la nacionalidad.  

 
● Participación activa con propuestas en el Foro Especializado Migratorio del 
Mercosur durante la Presidencia Pro Tempore de Paraguay y la de Uruguay. Este 
espacio, que reúne a los organismos migratorios de los países miembro y asociados 
del Mercosur, trabaja todos los semestres sobre medidas a tomar a nivel regional 
sobre la materia.  

 
● Participación del Curso Interamericano sobre Migraciones Internacionales 
coordinado por la OIM y desarrollado en Mar del Plata y la ciudad de Buenos Aires. 
Un importante espacio de capacitación, actualización y reflexión sobre las políticas 
migratorias. 

 
● Proyecto para implementar el Instituto sobre Migración y Asilo. Para su 
creación académica se firmó un convenio marco de colaboración mutua con la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero. Además el acuerdo tiene la finalidad de 
promover la realización de cursos, pasantías, seminarios, conferencias, estudios e 
investigaciones, así como la transferencia de tecnología y actividades de consultoría, 
asesoramiento y asistencia técnica. 
 
● Agilización de los trámites de permisos de ingreso al país con la eliminación de 
los sobres papel madera que eran remitidos a los consulados conteniendo los 
permisos a fin de que el cónsul otorgara las visas pertinentes. Este procedimiento 
implicaba un dispendio administrativo y una complicación para el requirente del 
extranjero, que debía enviar por correo el permiso de ingreso emitido. Ahora se 
transmiten los datos a través del sistema informático y los cónsules pueden extender 
la visa desde el momento de transmisión, que se realiza diariamente. 

 
● Creación del Area Técnica de Análisis Documental para evaluar todo tipo de 
instrumentos públicos o privados; de identidad, de viaje y administrativos. A tal efecto 
se incorporaron profesionales periciales (peritos calígrafos y documentólogos, 



licenciados en criminalística) y se adquirió material óptico y lumínico (cámaras 
digitales de fotografía forense, lupas cuentahílos, microscopio de 200x, luces 
ultravioletas portátiles y de laboratorio, equipo de análisis video espectral de 
documentos). 

 
● Implementación de la consulta online de expedientes de residencia desde la 
web master de organismo. 

 
● Ampliación de la infraestructura de puestos de control aéreo, marítimo y 
terrestre, entre ellos: la nueva terminal C de Ezeiza con 12 puestos para el control 
migratorio; la nueva terminal de cruceros Quinquela Martín con 20 boxes y el nuevo 
complejo del Paso Jama (Jujuy) con 8 puestos de atención. 

 
● Digitalización de tarjetas de entrada y salida (TES) en el área Clasificación y 
Archivo para optimizar búsquedas que no se encontraban informatizadas (labor con la 
Universidad Tecnológica Nacional). 

 
● Incremento de la reconducción a su país de origen de viajeros bajo fundada 
sospecha de ser situaciones de trata y/o tráfico de personas. Fue el resultado de la 
profundización de los controles migratorios. 

 
● Optimización de tiempos de trámites de control, habilitaciones de salida, 
consulta de restricciones, rectificación de tránsitos, transferencias de sellos, 
desembarcos provisorios y consultas de normativa vigente. 

 
● Habilitación para el tránsito internacional de personas en los puertos de 
Paraná, La Paz y Muelle Punta Colorada, con el objetivo de mejorar la situación de 
distintos puntos en los que el crecimiento redunda en mayor labor de operaciones 
internacionales. 

 
● Inversión tecnológica para el mejoramiento del servicio de control migratorio 
con la adquisición de 420 scanners de documentos de viaje, 780 PC de escritorio, 156 
servidores y 130 ups.  

 
● Realización de la prueba piloto de la nueva versión Sicam Diamond en 
Aeroparque, Colonia Express y Cristo Redentor en cada una de las tres modalidades 
(aéreo, marítimo/fluvial y terrestre, respectivamente), para luego ir replicándolo al 
resto de los puestos de control. Esta mejora incluyó la instalación de nuevos scanners 
para documentos. 

 
● Utilización de la base de datos del SIGeR AM para consulta de antecedentes de 
los solicitantes de pasaportes argentinos. El Sistema de Gestión del Registro de 
Aptitud Migratoria reemplaza a la anterior fuente de información para la emisión de 
ese documento de viaje. Esto implica reconocer la solvencia y robustez de los 
registros migratorios. 
 
● Incremento de la carga en la Guía de Trámites del portal argentina.gov.ar, con lo 
cual el organismo tiene disponible la totalidad de las prestaciones e informaciones que 
brinda al público; constituyéndose en el organismo con mayor cantidad de trámites 
online (115). 

 



● Instalación de buzones de quejas, sugerencias y reclamos para el 
mejoramiento de procesos en los puntos de mayor concentración de público: 
Aeropuerto de Ezeiza, Buquebus, Sede Central y oficinas de Anexo Yrigoyen. 

 
● Provisión de dos unidades de hospedaje-albergue para el personal migratorio 
en el Complejo Fronterizo Los Libertadores integrante del Paso Internacional Cristo 
Redentor (Argentina-Chile). Espacios concebidos y diseñados bajo criterios de confort 
y seguridad. 

 
● Perfeccionamiento de la resolución de expedientes respecto a documentación 
controvertida mediante informes periciales para garantizar autenticidad. 

 
● Instrumentación de un nuevo sello de entrada y salida para los inspectores en 
todo el territorio, con un diseño moderno, fechador y mayores normas de seguridad. 
Incluye además la marca Argentina dejando así un ícono del país en los pasaportes. 
 
● Fortalecimiento del Registro Nacional de Aptitud Migratoria, en virtud de las 
normas dispuestas relativas a las restricciones de salidas en materia concursal 
(Disposición DNM Nº 914/2011). Se colabora con el Registro Nacional de las 
Personas respecto de la interpretación de las restricciones observadas en dicho 
Registro. 
 
● Efectivización de expulsiones de 318 extranjeros judicializados en 2011, con lo 
cual se superan los 1.100 en los últimos 4 años. 

 
● Modernización edilicia de Sede Central por medio del tendido eléctrico del 
Edificio 6 y la construcción de un salón comedor para el personal. Reforma del 
tendido eléctrico del Complejo Puente Internacional Tancredo Neves. 

 
● Concreción del primer ciclo de formación sobre permanencia de inmigrantes, 
con encuentros en materia de inspecciones, extranjeros judicializados y gestión 
administrativa. Se inicio a mediados de 2010 y abarcó a todas las delegaciones. 

 
● Cumplimiento de los plazos administrativos de los dictámenes jurídicos, 
habiéndose intervenido en más de 10.000 actuaciones, brindándose  asimismo 
asistencia jurídica a todas las direcciones y delegaciones del organismo. 

 
● Implementación del Régimen de Facilidades de Pago, que permitió la 
celebración de más de 435 acuerdos de pago, por más de $ 8.890.491; recaudándose 
por tal concepto en el mismo lapso más de $ 6.339.288. 

 
● Expedición de 13.876 certificados/notas de movimientos migratorios, además 
de la protocolización de 3.559 disposiciones de índole administrativa y 218.698 
disposiciones en el Sistema SAdEx. 

 
● Participación de una jornada de cooperación y asistencia en el marco del 
Proyecto de Comunicaciones Electrónicas de la Corte, del cual forma parte el 
Convenio de Cooperación suscripto con Migraciones. Se sumó a cuatro encuentros 
anteriores concretados en los dos últimos años. Se brindó instrucción para que los 
miembros habilitados de los juzgados accedan al sitio web oficial y puedan realizar 
consultas a la información disponible en los registros. 

 



● Mejoramiento escalafonario de 360 empleados comprendidos en Grado 4 o 
superior, de acuerdo a lo estipulado por el SINEP (Sistema Nacional de Empleo 
Público) y el Acta Acuerdo del 31 de agosto de 2010 suscripta por la Comisión 
Negociadora del mencionado Convenio. Beneficia a agentes de planta permanente, 
representa un importante incremento salarial en sus remuneraciones y se da 
cumplimiento a lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo. 

 
● Incremento de acciones vinculadas con el bienestar del personal por medio de 
la creación del primer comedor del organismo con capacidad para 100 empleados con 
todo el confort y habilitación de un parador al aire libre para almuerzo para 65 
personas, ambos en Sede Central. En cuanto a actividades recreativas se formó un 
seleccionado de fútbol que ganó un campeonato de fútbol 11, se realizó un concurso 
de fotografía institucional y se disputaron un torneo de fútbol 5 y uno femenino de 
paddle por parejas. 

 
● La publicación de dos libros temáticos diferentes constituyen valiosas 
herramientas de comunicación institucional. “Migraciones Internacionales en el siglo 
XXI”, incluyó las ponencias de expertos de renombre en el Congreso Internacional 
sobre Migraciones organizado por la DNM en Misiones. “Nosotros, los que vinieron”, 
reúne 37 testimonios de vida de inmigrantes, con entrevistas realizadas entre 2008 y 
2011.  

 
● Creación de una campaña gráfica institucional con afiches y folletos de 
divulgación sobre salud, educación, DNI, ventanilla única, trata de personas y 
valorización del inmigrante. 

 
● Profundización de las actividades culturales institucionales en distintas 
instancias. Nuevamente se participó de la Feria Internacional del Libro: se entregaron 
casi 7.000 certificados de arribo de inmigrantes, señaladores de libros, postales y una 
edición sobre literatura del Periódico “Migraciones”. En un acto especial se proyectó 
un video, se dialogó con el público y actuó un grupo folklórico italiano. Asimismo, la 
DNM integró una mesa de debate en el Festival Internacional de Cine Migrante; 
intervino en el acto por el vigésimo aniversario del Mercosur en Rosario; se participó 
de la mega feria Tecnópolis en el stand del Ministerio del Interior y del Día Nacional 
de la Integración de América latina organizado en la Casa Patria Grande Presidente 
Néstor Kirchner. También continuaron las muestras itinerantes del Museo de la 
Inmigración en diversos puntos del país. 
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