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DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES 
 

MEMORIA 2014 

 

OBJETIVOS DE LA GESTION 

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM), organismo descentralizado 
actuante en el ámbito del Ministerio del Interior y Transporte, planifica e 
implementa objetivos específicos en relación a las normativas de política 
migratoria y las funciones y servicios que establece la Ley de Migraciones 
25871. Asimismo, implementa programas y desarrollos para optimizar sus 
prestaciones en concordancia con las directivas emanadas del Poder Ejecutivo.  

Su propósito es 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. A la vez es generador de información útil para 
la toma de decisiones en materia demográfica o poblacional, y para la 
cooperación inter-jurisdiccional e internacional. 

 

ACCIONES PRINCIPALES 

La Dirección Nacional de Migraciones prosiguió con la optimización de los 
controles migratorios de ingreso y egreso de personas al territorio por los 237 
pasos habilitados distribuidos en los 9.376 kilómetros de frontera con las 5 
naciones lindantes, puertos y aeropuertos con operaciones internacionales.  

El mejoramiento se dio en razón de la reasunción del control directo en puestos 
donde la función estaba delegada en Gendarmería; entre otros factores 
determinantes; con lo cual el organismo controla directamente el 98,06% de los 
tránsitos. Esta operatividad determinó un incremento de los registros de 
tránsitos y también de rechazos en frontera. Además se encuentra en 
implementación el sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API) y el 
Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) de vuelos internacionales, el cual se 
pondrá en marcha en marzo de 2015. 

En cuanto a la segunda función esencial de la DNM, el otorgamiento de 
residencias, se dio una profundización de las políticas inclusivas y de 
ampliación de derechos por medio del incremento de la regularización 
migratoria de los extranjeros con 222.000 radicaciones otorgadas y la emisión 
de más de 620.000 nuevos DNI a partir de acciones concretas para avanzar en 
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ese objetivo, como son la creación de nuevas dependencias y la tarea de las 
oficinas móviles y el Programa de Abordaje Territorial.  

A la vez, en un logro casi inédito en cuanto a aplicaciones digitales de 
avanzada, desde enero se implementó en todo el país el sistema de 
Expediente Digital en los trámites de radicación para eliminar el uso de de 
papel, simplificar la gestión, poder devolver a los inmigrantes las 
documentaciones que presentan y aumentar la celeridad de resolución, todo 
bajo estrictas normas de seguridad y calidad.  

Otro hecho destacado fue el avance en el aprovechamiento de la información 
surgida de las dos funciones esenciales del organismo a nivel nacional (y otras 
áreas ejecutivas) con la ampliación de la capacidad de recopilación, 
administración y análisis de esa información, a fin de la toma de decisiones 
propias e interactuar con otros organismos del país e internacionales, mediante 
la puesta en funcionamiento del Departamento de Información, Asistencia y 
Cooperación (DIAC), operando las 24 horas de los 365 días del año.  

Por otra parte, incrementando la apertura de Migraciones en su vínculo con las 
organizaciones de la sociedad civil, se creó el espacio Mesa de Diálogo 
Migratorio para analizar y buscar mejorar las políticas públicas en la materia. 

Con respecto a las acciones atinentes a la Justicia, crecieron las expulsiones 
de extranjeros de distintas nacionalidades, por casos de delitos o por 
infracciones migratorias. Desde lo preventivo, en tanto, se dio un paso 
importante con la creación del Registro Digital de Documentos de Viaje 
Denunciados o Extraviados junto el Registro Nacional de las Personas 
(Renaper) para impedir el fraude documentario. 

 

LOGROS DE LA GESTION  

• Optimización de la calidad y seguridad en el control de ingreso y egreso de 
personas en todos los pasos del territorio. Entre los factores estuvo el hecho de 
que Migraciones retomó la operatoria en forma directa en los que antes 
estaban a cargo de Gendarmería.  

• Eficacia y celeridad en los controles gracias a la incorporación informática, 
mejoramiento de infraestructura y extensión de tecnología biométrica en todos 
los aeropuertos con operaciones internacionales. 

• Instrumentación de un registro anticipado de datos de los pasajeros que 
aborden vuelos internacionales desde y hacia la Argentina. 

• Fortalecimiento del proceso de regularización documentaria gracias a la 
creación de la Delegación Florencio Varela y del barrio porteño de Monte 
Castro, la continuidad del Programa de Abordaje Territorial, la actividad de las 
Oficinas Móviles Migratorias y la profundización de las tareas de control de 
permanencia. 

• Acentuación de la celeridad y simplificación en los trámites de residencia 
gracias a la implementación del uso del Expediente Digital en trámites de 
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residencia de inmigrantes, incluyendo inicio, supervisión y resolución bajo 
avanzada tecnología y seguridad de registro. 

• Acrecentamiento del rol de la Dirección de Información Migratoria para 
generar informes de valía para las decisiones de administración de la gestión 
migratoria e interactuar con otros organismos. 

• Aumento de las disposiciones de expulsión de extranjeros en correspondencia 
con las normativas de la Ley de Migraciones 25871. 

• Incremento de la cantidad y calidad de los operativos de inspección y control 
de permanencia en todo el territorio para regularizar a los inmigrantes y evitar 
la explotación.  

• Afianzamiento de la lucha contra la delincuencia organizada e internacional y 
de la sistematización de la información que la Argentina brinda a Interpol para 
prevenir el fraude documentario gracias a la creación del Registro Digital de 
Documentos de Viaje Denunciados o Extraviados. 

• Apertura de una nueva instancia institucionalizada de diálogo participativo 
entre la DNM y las organizaciones de la Sociedad Civil en las discusiones 
vinculadas a las políticas públicas en materia migratoria. 

• Progresos en el Programa de Abordaje Territorial que multiplican las 
respuestas a la comunidad migrante más vulnerable.  

• Convenios con la Secretaría de Empleo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, y con el Registro Nacional de Trabajadores y Empleados 
Agrarios (Renatea), para coordinar políticas que tiendan a la inclusión laboral y 
social de los inmigrantes.  

• Instrumentación del Programa Especial de Visado Humanitario para 
Extranjeros Afectados por el Conflicto de la República Árabe Siria (Programa 
Siria). 

• Cumplimiento con éxito de los procesos de calidad certificados por IRAM. 

• Reconocimiento del INAP por los desarrollos en el área de capacitación. 

• Inauguración de cuatro casillas de control en el paso Posadas (Argentina) - 
Encarnación (Paraguay) y de un puesto migratorio en la estación ferroviaria 
recientemente inaugurada en ese paso. 

• Reequipamiento, reformas y ampliaciones en los Aeropuertos de Córdoba, 
Mendoza, Esquel, Malargüe y Ezeiza y en el Area de Coordinación Operativa 
de atención al público en Sede Central.  

• Aprobación de tres proyectos en el Foro Especializado Migratorio del 
Mercosur, que avanzan en facilitaciones migratorias para los países de la 
región.  

• Negociaciones y acuerdos con Chile y Paraguay para afianzar los controles 
migratorios integrados. 
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• Intercambio de información migratoria con la República de Colombia mediante 
la implementación de una plataforma virtual.  

• Organización por parte de la Conare de la primera reunión del proceso 
conmemorativo del 30° aniversario de la Declaración de Cartagena sobre 
Refugiados, realizada en Buenos Aires. 

• Avances en el programa de Gestión Ambiental Responsable que lleva 
adelante el Organismo contribuyendo a su despapelización.  

• Afianzamiento en la capacitación y difusión de los derechos humanos de los 
migrantes para la implementación de políticas y gestión migratorias inclusivas. 

• Próximo lanzamiento de capacitación en Control de Permanencia para 
inspectores. 

• Cobro de tasa terrestre en los pasos fronterizos mediante la plataforma virtual 
ProvinciaNET.  

•  Mejoramiento edilicio del Área Coordinación Operativa de atención al público 
en Sede Central. 

• Convenio con la Secretaría de Seguridad de Tierra del Fuego para colaborar 
en investigaciones judiciales. 

• Rubrica de un convenio con la Fundación Comisión Católica Argentina de 
Migraciones (Fccam) para la promoción de los derechos y garantías de los 
migrantes. 

• Participación en la jornada instructiva para fiscales peruanos sobre el 
tratamiento que le dan distintos organismos al delito de trata y de explotación. 

• Reunión con los cónsules de los 14 países miembro de la Unión Europea y un 
delegado de dicho bloque para exponer el panorama migratorio local y las 
políticas públicas en la materia. 

• Intervención en el Diálogo Internacional sobre Migraciones organizado por la 
OIM en Ginebra sobre el rol de las migraciones en los últimos años. 

• Establecimiento de un régimen especial de regularización de extranjeros de 
nacionalidad coreana. 

• Convenio entre la DNM y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo para la 
difusión de las campañas de la entidad.  

• Capacitaciones y formaciones en diferentes tareas al alcance de toda la 
nómina migratoria, con cursos presenciales o virtuales en el marco del mejor 
desenvolvimiento de los recursos humanos. 

• Activa presencia en Tecnópolis con asesoramiento documentario y el 
otorgamiento de certificados simbólicos de inmigrantes del pasado arribados 
por el puerto de Buenos Aires. 

• Celebración de una nueva Fiesta de las Colectividades en la Sede Central de 
la DNM. 
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DESARROLLO DE LOS LOGROS 

• Acentuación de la calidad y seguridad de los controles migratorios en todo el 
territorio a partir de la sumatoria de distintos factores: haber retomado la labor 
de inspección en 76 pasos que antes estaban a cargo de Gendarmería, la 
incorporación informática, el mejoramiento de infraestructuras edilicias y 
funcionales con sumatoria de casillas de atención, el uso de tecnología 
biométrica en los aeropuertos con operaciones internacionales y Puerto de 
Buenos Aires (con 13.282.582 de registros en el año), la alta capacitación del 
personal de inspectores y supervisores, las nuevas logísticas operativas y 
organizacionales con características regionales y la actualización de 
normativas. A raíz de estos progresos y la mayor movilidad turística creció el 
número de registros de tránsitos entre ingresos y egresos sumando 
56.487.054.  

• El perfeccionamiento en el control migratorio conllevó que las personas 
cruzaran con la debida documentación o no intentaran hacerlo sin los requisitos 
legales. En consecuencia, los rechazos en frontera fueron 14.097, inferior a los 
17.000 de 2013. Cabe destacar también la reasunción en sitios clave como los 
puertos de Pilcomayo, Concordia, Formosa y Escobar; las nuevas casillas en 
Bernardo de Irigoyen y Posadas (Misiones) y en el Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza.  

• Instrumentación de un registro que permitirá desde marzo de 2015 que la 
DNM conozca con antelación la nómina de pasajeros y tripulantes 
transportados desde y hacia la Argentina. Esta iniciativa conjunta con la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional 
de Aviación Civil (ANAC) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) 
establece que los prestadores de servicios de transporte aéreo internacional y 
los sujetos propietarios de aeronaves afectadas al uso particular para vuelos 
internacionales deberán remitir a la DNM -mediante transferencia electrónica 
de datos- información relativa a los viajeros (pasajeros o tripulación). La 
denominada Información Anticipada de Pasajeros (API) y el Registro de 
Nombres de Pasajeros (PNR) se presentarán tanto en casos de vuelos 
comerciales o no comerciales y regulares o no regulares, y podrán ser 
utilizados por los organismos intervinientes de acuerdo a sus competencias y 
para el ejercicio de las facultades de control que les son propias. La 
importancia y practicidad de estos sistemas es promovida por la Organización 
de la Aviación Civil Internacional (OACI). A la vez, la información provista 
concuerda por lo dispuesto por la Convención de Aviación Civil Internacional y 
bajo los estándares y mejores prácticas establecidas por la OACI, la 
Organización Mundial de Aduana (OMA) y la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA). Un requerimiento que se aplica en todos los países 
de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, entre 
otros. 

• Continuidad de la regularización documentaria de inmigrantes con una serie 
de decisiones que convergieron: la creación de la Delegación Florencio Varela 
para resolver los problemas de documentación de los extranjeros de los 
partidos de Berazategui y Quilmes -que atenderá unos 7.000 pedidos de 
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residencia-; la apertura de la Oficina Migratoria CABA Oeste, ubicada en la 
avenida Alvarez Jonte 4346 del barrio de Monte Castro de la ciudad de Buenos 
Aires, que brinda prestaciones a los inmigrantes radicados en las comunas 8, 
9, 10 y 11 (donde residen aproximadamente 100.000 inmigrantes); y la 
continuidad de las acciones fuera de las dependencias del organismo por 
medio del Programa de Abordaje Territorial y la actividad de las dos Oficinas 
Móviles Migratorias, que tomaron cerca de 1.500 trámites de residencia y 6.000 
pedidos de DNI para extranjeros. Todo esto complementado por las tareas de 
inspección de control de permanencia de extranjeros a fin de solucionar la 
irregularidad documentaria de inmigrantes y a la vez labrar actas de infracción 
a los dadores de empleo o alojamiento oneroso para enfrentar casos de trabajo 
irregular, explotación, tráfico y trata.  

• Implementación del uso del Expediente Digital en trámites de residencia de 
inmigrantes, incluyendo inicio, supervisión y resolución bajo avanzada 
tecnología y seguridad de registro. Esto conllevó la reducción los tiempos de 
resolución y simplificación de los trámites. Para ello, la DNM fue aprobada 
como Autoridad de Registro por la Oficina Nacional de Tecnologías de 
Información (ONTI), pudiendo así otorgar las credenciales de firma digital con 
chip a la totalidad de los empleados del organismo, brindando a los actos 
suscriptos electrónicamente idéntico grado de seguridad jurídica. En su primer 
año de aplicación se procesaron 222.000 expedientes bajo esta modalidad, 
contribuyendo a la despapelización de los trámites de residencias y a la 
reducción de espacios de archivo. 

• Acrecentamiento del rol de la Dirección de Información Migratoria para 
generar informes de valía para las decisiones de administración de la gestión 
migratoria e interactuar con otros organismos. Entre su accionar se encuentra 
la creación del Departamento de Información, Asistencia y Cooperación (DIAC), 
el cual, entre sus diversas herramientas ha sistematizado 5.000 registros de 
ciudadanos extranjeros aprehendidos en posible comisión de delito, que fueran 
informados por las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha información ha sido de utilidad al 
momento de resolver trámites migratorios de las personas involucradas. 
Asimismo, el Departamento de Análisis de Información elaboró 363 análisis de 
movimientos migratorios que permitieron reconocer patrones, identificar 
perfiles, áreas geográficas y situaciones particulares de atención y la 
consecuente adopción de medidas al respecto. Paralelamente, el 
Departamento de Análisis Documental produjo 1.041 informes periciales. 

• Aumento de las expulsiones de extranjeros de acuerdo a distintas normativas 
legales, dictándose más de 3.000 en todo el país durante 2014. 
Exclusivamente en relación al Artículo 29 Inciso c) de la Ley de Migraciones, es 
decir por haber cometido delito penal en el territorio argentino o poseer 
antecedentes penales en el extranjero, la cifra total país de expulsiones fue de 
562, con lo cual, tomando los últimos 7 años, se llegó a 4.213 en el período 
citado. Mientras que con respecto al Artículo 61 de la norma (incumplimientos 
de regularización migratoria), en 2014 se produjeron 1.053 disposiciones de 
expulsión, totalizando 3.911 en el mismo lapso. 

• Incremento de la cantidad y calidad de los operativos de inspección y control 
de permanencia de permanencia llevados a cabo, con más móviles e 
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inspectores. Durante 2014 se efectuaron 7.466 operativos de inspección y se 
emitieron más de 3.000 resoluciones de expulsión por motivos judiciales o de 
índole migratorio en todo el territorio. En lo que respecta a Sede Central, se 
realizaron 3.933 operativos de inspección, de los cuales 497 corresponden a 
trabajos realizados en conjunto con otros organismos judiciales, de seguridad o 
de administración pública nacional, provincial y municipal, en los se contactaron 
a 10.438 extranjeros, de los cuales 1.348 resultaron en situación irregular; y se 
labraron 519 actas de infracción. 

• Afianzamiento de la lucha contra la delincuencia organizada e internacional, el 
terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, y en el proceso de 
sistematización de la información que la Argentina brinda a Interpol para 
prevenir el fraude documentario en la acreditación de identidad, con la creación 
del Registro Digital de Documentos de Viaje Denunciados o Extraviados -en 
forma compartida con el Registro Nacional de las Personas (Renaper)- donde 
se incluyen las denuncias por robo, pérdida o adulteración de documentos de 
viaje y DNI o Pasaporte, sean de emisión nacional o extranjera. Migraciones, el 
Renaper, la Cancillería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tendrán 
acceso directo para efectuar la carga de las denuncias.  

• Apertura de una nueva instancia institucionalizada de diálogo participativo e 
incluyente entre la DNM y las Organizaciones de la Sociedad Civil en las 
discusiones vinculadas a las políticas públicas en materia migratoria. El 
espacio, Mesa de Diálogo Migratorio, que fue inaugurado el 26 de agosto, 
concretó diversos encuentros avanzando en el intercambio de opiniones 
respecto de acciones y políticas de gestión. La última cita, en el Centro Cultural 
Borges el 18 de diciembre, contó con la presencia de universidades, ONGs, 
colectividades, organismos internacionales, instituciones del Estado, entre 
otros. 

• Progresos en el Programa de Abordaje Territorial, estandarizándose los 
procedimientos de asesoramiento, toma y resolución de trámites, lo que devino 
en intervenciones territoriales más eficientes y rápidas. Estas mejoras, 
sumadas a la promoción de las actividades, la instrucción y el compromiso, 
generaron un aumento en la demanda de los servicios, lo cual amplió la 
agenda de trabajo desde CABA hacia el conurbano y las provincias, 
multiplicando las respuestas a la comunidad migrante más vulnerable. 

• Convenio de Cooperación con la Secretaría de Empleo, del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social con el fin de establecer mecanismos de 
colaboración recíproca para generar oportunidades de inclusión social y laboral 
para los inmigrantes en todo el territorio nacional. 

• Concreción de un convenio con el Registro Nacional de Trabajadores y 
Empleados Agrarios (Renatea) de asistencia recíproca, para establecer un 
nexo tendiente a coordinar políticas públicas que posibiliten la integración de 
los migrantes a la sociedad de recepción y faciliten su acceso a la registración 
laboral en el ámbito agrario. 

• Instrumentación del Programa Especial de Visado Humanitario para 
Extranjeros Afectados por el Conflicto de la República Árabe Siria (Programa 
Siria), que facilita el ingreso a la Argentina mediante la tramitación de permisos 
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de ingreso y visados por razones humanitarias por el plazo de dos años, en 
razón de la grave crisis que transita ese país. 

• Confirmación de los procesos de calidad dispuestos por el organismo al lograr 
la recertificación IRAM-ISO 9001:2008 del proceso de control del movimiento 
migratorio en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, y en la terminal 
Buquebus del Puerto de Buenos Aires, que otorga el Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación (IRAM).  

• Distinción a la DNM por parte del Instituto Nacional de la Administración 
Pública (INAP) por los progresos realizados en la institucionalización de la 
planificación de la capacitación en la Primera Jornada Argentina de 
Capacitación en el Estado. 

• Inauguración de cuatro casillas de control migratorio en el paso Posadas 
(Argentina) - Encarnación (Paraguay) a fin de agilizar el tránsito de las 
personas. Las cabinas están equipadas con la última tecnología, duplicándose 
así la capacidad de entrada y salida del país. Asimismo, se creó un puesto 
migratorio del lado argentino en la nueva estación ferroviaria del recientemente 
inaugurado tren que une ambas localidades fronterizas.  

• Reequipamiento, reformas y ampliaciones en los Aeropuertos de Córdoba y 
Mendoza (sectores de arribo); de Esquel y Malargüe (control migratorio) y en 
Ezeiza (en la FBO -base fija de operaciones- y en la Terminal de Aviación 
General). 

• Acuerdos con Paraguay para analizar la implementación de nuevas 
modalidades de Control Integrado de Fronteras, con la finalidad de optimizar 
los recursos existentes, mejorar las operatorias de control y hacer uso de los 
avances tecnológicos en la  materia. 

• Aprobación de tres proyectos en el Foro Especializado Migratorio del 
Mercosur: uno que propone la posibilidad de prórroga de estadía en el territorio, 
extendiendo los 90 días de turista; otro que apunta al Acuerdo sobre 
Documentos de Viaje y el tercero, un Memorando de Cooperación Técnica 
Internacional entre el Mercosur y la OIM.  

• Negociaciones bilaterales con Chile con la finalidad de reemplazar la Tarjeta 
Única Migratoria por un Registro Electrónico de Datos; avanzar en la creación 
de un área de libre circulación en la zona austral e instaurar una modalidad de 
control migratorio integrado simplificado y simultáneo, basado en el intercambio 
de información y la adopción de procedimientos comunes.  

• Implementación de la plataforma virtual para llevar adelante el intercambio de 
información migratoria con la República de Colombia, en virtud del instrumento 
firmado por los mandatarios de ambos países en 2013. 

• Organización por parte de la Conare de la reunión llevada a cabo en Buenos 
Aires como primera instancia del proceso conmemorativo del 30° aniversario de 
La Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, de la que participaron 
todos los países sudamericanos y varios del resto de América Latina y el 
Caribe. Mediante estos encuentros, que se repitieron en Ecuador, Nicaragua e 
Islas Caimán y culminaron con la reunión Ministerial en Brasilia, América Latina 
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y el Caribe adoptaron una hoja de ruta común para responder a las nuevas 
tendencias del desplazamiento y poner fin a la apatridia en la próxima década. 

• Avances en el Programa de Gestión Ambiental Responsable (PGAR), nacido 
a partir de dos importantes decisiones: la adopción de la biometría en el control 
migratorio (que implicó la eliminación de la tarjeta TES que se completaba a 
mano) y el Expediente Digital. Como parte de esta iniciativa de 
despapelización, también se digitalizaron los recibos de haberes, los partes 
diarios, los formularios de licencias y las certificaciones de prestación de 
servicios. 

• Enfasis en la capacitación y difusión de los derechos humanos de los 
migrantes mediante la realización y participación en talleres sobre la temática: 
niñez y migraciones junto con Unicef y la Universidad Nacional de Lanús; sobre 
formación en derechos humanos en Montevideo, Uruguay, organizado por la 
OIM y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur 
(Ippdh). También se abordó la problemática en la Delegación La Plata; en tanto 
que en Entre Ríos se realizó una jornada dedicada a violencia de género. 

• Lanzamiento del nuevo Curso de Introducción al Control de Permanencia, 
instrumento de capacitación que permitirá evaluar y ampliar las competencias 
de los inspectores, dotándolos de nuevas herramientas para el cumplimiento de 
sus funciones. El curso será obligatorio para los inspectores de Control de 
Permanencia de todas las delegaciones del país. 

• Puesta al día del valor de las tasas e implementación de una nueva 
modalidad de cobro en los pasos fronterizos terrestres, mediante la plataforma 
virtual ProvinciaNET que elimina el uso de dinero en efectivo.  

• Reformas de las oficinas del Área Coordinación Operativa de atención al 
público en Sede Central, incorporando mayor dotación de personal, 
equipamiento y generando una atención más eficiente, descentralizando los 
trámites de control migratorio y optimizando los tiempos de respuestas en 
períodos críticos. 

• Firma de un convenio de Cooperación con Tierra del Fuego, mediante el cual 
la Secretaría de Seguridad de la provincia y la DNM compartirán información 
para colaborar con las investigaciones en el ámbito judicial. 

• Rubricación de un convenio con la Fundación Comisión Católica Argentina de 
Migraciones (Fccam) para la asesoría, asistencia técnica, protección y 
promoción de los derechos y garantías de los migrantes en el territorio 
nacional. 

• Participación de la DNM en la jornada instructiva para fiscales peruanos en 
Sede Central para conocer el tratamiento que le dan distintos organismos al 
delito de trata y de explotación. 

• Reunión de la DNM con los cónsules de los 14 países miembro de la Unión 
Europea y un delegado de dicho bloque para brindar un panorama sobre las 
funciones y servicios de la DNM, referidos a la política migratoria del país en 
cuanto a las normativas y acciones concretas en el marco de los derechos 
humanos, la integración, la inclusión social y los acuerdos regionales. 
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• Intervención en el Diálogo Internacional sobre Migraciones organizado por la 
OIM el 24 y 25 de marzo, en el Centro Internacional de Conferencias de 
Ginebra, Suiza, sobre las tendencias emergentes y las nuevas oportunidades 
evidenciadas a partir del rol de las migraciones en los últimos años, tanto en las 
agendas de los Estados como en el desarrollo de los países. 

• Firma de un convenio entre Migraciones y la Asociación Coreana en la 
Argentina con la finalidad de establecer un régimen especial de regularización 
de extranjeros de esa nacionalidad. 

• Compromiso entre la DNM y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo a partir 
de la firma de un convenio entre Estela de Carlotto y Martín A. Arias Duval para 
la colaboración comunicacional. A partir del acuerdo, ambos organismos se 
comprometieron a trabajar en forma conjunta en la divulgación de campañas 
que permitan continuar recuperando nietos apropiados durante la última 
dictadura cívico militar. Entre las acciones se emitió un video de 
concientización en las pantallas LCD públicas del organismo en todo el país y 
se distribuyó folletería en los puestos de frontera, aeropuertos y puertos, así 
como también en la Fiesta de las Colectividades. 

• Continuidad del mejoramiento y atención de los recursos humanos para un 
plantel de más de 3.800 empleados. La Dirección General de Administración 
avanzó en los objetivos de mayor confort, provisión de indumentaria, 
capacitaciones de toda índole, actualización tecnológica y de comunicaciones, 
actividades culturales y deportivas. Además se concretó la apertura de las 
cuentas bancarias de todos los agentes en el Banco de la Nación. Por otra 
parte, se implementó el sistema de gestión de viáticos desde el Departamento 
de Tesorería, lográndose la acreditación del pago de comisiones en las cuentas 
bancarias de los agentes, en tiempo y forma.  

• Participación en Tecnópolis con base de datos histórica de inmigrantes que 
arribaron al Puerto de Buenos Aires, con la correspondiente entrega de 
certificados con informaciones como año de llegada, nombre del barco y 
profesión; y boxes con personal dispuestos a asesorar y despejar dudas sobre 
radicaciones en el país. 

• Realización de una nueva Fiesta de las Colectividades en la Sede Central de 
la DNM con la participación de medio centenar de asociaciones de inmigrantes 
y descendientes y con la asistencia de 22.000 personas, que celebraron la 
diversidad por medio de los distintos números musicales y de danzas típicas 
propuestos en el escenario y en los stands de cada colectividad con productos 
típicos. 


