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La Dirección Nacional de Migraciones emprende hoy un nuevo desafío institucional al firmar su
Cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano. Este reto implica sostener la cantidad y calidad
de los estándares comprometidos para los servicios y productos esenciales que brinda el  orga-
nismo, pero a la vez nos lleva a ahondar sobre las mejoras comprometidas en aras de una
gestión más eficaz, eficiente, transparente y comprometida con el sostenimiento de una política
migratoria inclusiva del migrante, sobre la base del reconocimiento irrestricto de los derechos
humanos. Con este instrumento de calidad, se refuerzan las obligaciones asumidas, enfati-
zando sobre las modernas herramientas de gestión para brindar respuestas más rápidas a las
necesidades de un público cada vez más demandante y heterogéneo.

El proceso de modernización de la gestión integral del organismo propicia  mejorar el desarrollo
e implementación de las políticas públicas, estableciendo las bases para lograr una estrecha y
efectiva relación con la ciudadanía. 

Esta cuarta carta no es una mera declaración formal de prestación de servicios, sino que nos
obliga a mantener los compromisos  asumidos y mejorarlos cada día, generando credibilidad
en la función y labor que cumple el organismo, tal cual lo promueve la Carta Iberoamericana. 

La actual Carta Compromiso no sería viable sin el esfuerzo, dedicación y aporte de cada una
de las personas que trabajan en este organismo; de allí que comprometemos a todos y cada
uno de ellos a continuar trabajando en este nuevo proyecto.

Compenetrados del espíritu que anida en la Carta Compromiso, es que renovamos hoy este
mandato que es siempre sinónimo de crecimiento y evolución, en pos de lograr una óptima
calidad institucional, de cara al ciudadano. Prueba de ello, ha sido que fuimos el primer país en
el mundo en haber podido certificar los procesos de control del movimiento migratorio de ingreso
y egreso de personas – por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y por la Terminal Buquebus
del Puerto de Buenos- bajo Normas ISO 9001:2008.

Seguiremos trabajando con la misma fuerza en las obligaciones asumidos para consolidar una
gestión moderna, caracterizada por el inconformismo propio de la mejora continua.

Prólogo

Dr. Martín A. Arias Duval
Director Nacional de Migraciones
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Esta Nueva Carta Compromiso con el Ciudadano tiene por finalidad explicitar nuestra volun-
tad de ofrecer al público un servicio eficiente que contemple las necesidades de las personas
que, en el marco de la legislación vigente, efectúan trámites ante la Dirección Nacional de Mi-
graciones.

Los objetivos de esta Carta Compromiso son:

a) Dar a conocer las funciones de la Dirección Nacional de Migraciones, su ámbito de actuación
y detallar las normas que regulan la política migratoria argentina.

b) Describir los servicios que se prestan y sus diferentes modalidades de acceso, estableciendo
una orientación básica para su correcta comprensión.

c) Fortalecer los derechos de los destinatarios de los servicios e informarlos sobre sus obliga-
ciones, aspirando a un mayor protagonismo de los interesados para lograr una mejor satisfac-
ción de sus intereses y necesidades.

d) Dar a conocer las vías por las cuales se pueden formular quejas, reclamos y sugerencias.

e) Definir en forma clara y precisa los resultados que se pueden esperar en relación con los ser-
vicios prestados.

f) Profundizar la utilización de herramientas informáticas para facilitar los trámites de los usua-
rios en el marco de gobierno electrónico.

g) Propender a la generación de la ventanilla única en todo el país, para simplificar los trámites
que deben realizar los extranjeros, con la finalidad de reforzar la regularidad migratoria, el dere-
cho a una identidad plena y la participación cívica de los migrantes.

h) Continuar en la construcción de una nueva gestión moderna y eficiente, replicando los pro-
cesos de certificación bajo Normas ISO 9001:2008 alcanzados en los procesos de ingresos y
egresos de personas al Territorio Nacional, ahondando en otros sustantivos que presta el or-
ganismo.

I) Asumir en forma pública el compromiso explícito de desarrollar una mejora contínua cons-
tante e ininterrumpida de la calidad de los servicios que se prestan.

Introducción
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MISIÓN Y OBJETIVOS

La Dirección Nacional de Migraciones es un organismo descentralizado que depende del Mi-
nisterio del Interior, cuya misión es aplicar la política y normativa migratoria de la República Ar-
gentina. Fue creada el 4 de febrero de 1949 durante la presidencia de Juan Domingo Perón y
cumplió 62 años en el año 2011.

Es el órgano de aplicación de la Ley 25.871, con competencia para entender en la admisión de
extranjeros en el territorio nacional, y en el egreso de personas, sean nacionales o no, de la
República Argentina.

En cumplimiento de su misión, otorga y cancela permisos de ingreso; concede habilitaciones de
salida del país; autorizaciones de residencia transitorias, temporarias o permanentes; prórrogas
de residencias y cambios de categorías migratorias.

Asimismo, ejerce el control de permanencia de extranjeros en la República Argentina a través
de inspecciones dispuestas por iniciativa propia o a requerimiento de autoridad judicial o ad-
ministrativa, ya sea nacional, provincial o municipal.

Por otra parte, es el ente encargado de la fiscalización del ingreso y egreso de personas
a nuestro territorio. A tal fin, tiene competencia para definir cuáles son los lugares y horarios en
los que el tránsito internacional de personas puede llevarse a cabo legalmente, estableciendo
pasos habilitados regulares o eventuales.

En la actualidad, existen doscientos treinta y seis (236) pasos fronterizos habilitados, los que
son operados con personal propio o por miembros de Gendarmería Nacional o de Prefectura
Naval, por delegación de la DNM y en su carácter de Policías Migratorias Auxiliares.

El Organismo es competente en todo el territorio de la Nación Argentina y su Sede Central fun-
ciona actualmente en el complejo edilicio de la Av. Antártida Argentina 1355, en Retiro, el que
incluye al antiguo Hotel de Inmigrantes, construido a principios del siglo XX; también cuenta
con otra sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en Hipólito Irigoyen 952, la
CONARE y un Centro de Documentación Rápido.

La Dirección Nacional de Migraciones dispone, además, de 27 Delegaciones en el interior del
país y de 6 oficinas migratorias.

Que es la Dirección Nacional de Migraciones
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Cobertura territorial
Controla los ingresos/egresos en forma directa o por medio de las Policías Auxiliares: Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Dentro del territorio,son
también policías auxiliares la Policía Federal Argentina y policías provinciales de acuerdo a conve-
nios que se establecen.
El territorio cuenta con 236 puntos donde se efectúa el control de ingreso y egreso de personas.
De ellos, 154 son pasos fronterizos, 41 puertos sin correlativo limítrofe y 41 en aeropuertos con ope-
raciones internacionales.
En cuanto a tráficos fronterizos, existen 74 pasos con Chile, 39 con Paraguay, 22 con Brasil, 14 con
Uruguay y 5 con Bolivia. 

ADMISION DE EXTRANJEROS
Gestión de radicaciones
Total de trámites de radicaciones resueltos (período 2004-2010): 926.771

Trámites de radicación resueltos por año:
2004: 37.519
2005: 63.830
2006: 51.075
2007: 135.203
2008: 227.807
2009: 221.212
2010: 190.125

Cantidad de radicaciones otorgadas por región (categorías permanente y temporaria):
(período 2004-2010)
• Mercosur y estados asociados: 790.237 (92.3%)
• Extra-Mercosur: 66.316 (7,7%)

Cantidad de radicaciones otorgadas por nacionalidad (categorías permanente y temporaria):
Primeras 15 nacionalidades (período 2004-2010)
• Paraguaya: 304.002 (35,5%)
• Boliviana: 250.971 (29,3%)
• Peruana: 142.789 (16,7%)
• China: 24.650 (2,9%)
• Colombiana: 23.180 (2,7%)
• Chilena: 21.304 (2,5%)
• Uruguaya: 17.994 (2,1%)
• Brasileña: 17.991 (2,1%)

(Base: Registros del aplicativo SAdEx de la DNM; incluye los trámites ordinarios y Patria Grande)

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

Movimiento Migratorio

• Ecuatoriana: 7.225 (0,8%)
• Estadounidense: 6.004 (0,7%)
• Venezolana: 4.781 (0,6%)
• Dominicana: 4.657 (0,5%)
• Española: 4.174 (0,5%)
• Mexicana: 3.274 (0,4%)
• Ucraniana: 3.009 (0,4%)
• Otras nacionalidades: 20.548 (2,4%)
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Objetivos, procesos y productos de la DNM
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Cuáles son nuestros principales servicios?

SERVICIOS ESENCIALES

Control Migratorio
• Autorizar o denegar el ingreso y/o egreso de personas al país.
• Registrar las órdenes restrictivas de ingreso o egreso de personas al territorio.
nacional emanadas de autoridad competente.
• Habilitación de salida del territorio nacional.
• Cambio de sellos y rectificación de tránsitos.

Admisión de Extranjeros
• Concesión de residencias transitorias, temporarias y permanentes con documentación
correcta y completa.
• Autorizar prórrogas de permanencia de extranjeros en el país.
• Habilitar cambios de categorías migratorias a los residentes legales.
• Verificación de la situación migratoria de extranjeros determinando su regularidad o
irregularidad.
• Constataciones e inspecciones de establecimientos en trámites de permiso de in-
greso para extranjeros o por requerimiento de autoridad en la materia.
• Notificaciones y citaciones a extranjeros.
• Sanciones ante incumplimientos de la normativa vigente.

Documentos para extranjeros

D.N.I. para extranjeros

La toma de trámite para el otorgamiento de DNI a extranjeros, comprendiendo los si-
guientes casos:

Inicio de trámite de DNI original argentino por primera vez.
Renovación de ejemplares por robo, extravío o inutilización.
Actualización de 16 años.
Cambio de domicilio.
Asentamiento de prórroga en DNI.
Asentamiento de cambio de categoría en DNI.
Actualización de 5/8 años.

Pasaporte para Extranjeros

Servicios y destinatarios
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ATENCIÓN PRESENCIAL.
Sede Central: Av. Antártida Argentina 1355

• Sectores de Atención al Público de los Edificios 3, 4, 5 (1er. Piso) y 6.
• Mesa de Entradas (Edificio. 2).

Sede Hipólito Irigoyen 952
• Sectores de Atención al Público.

Delegaciones y Oficinas Migratorias
• Sectores de Atención al Público.

VÍA TELEFÓNICA
Sede Central
• (54)011-4317-0234 (líneas rotativas)
de lunes de viernes de 8 a 19:30 hs.

ATENCIÓN VÍA ELECTRÓNICA
• info@migraciones.gov.ar

QUIENES SON NUESTROS DESTINATARIOS
Los destinatarios de nuestros servicios son:

a) Las personas que ingresan o egresan del territorio nacional,

b) Los extranjeros que deseen permanecer en el país en forma transitoria, temporaria
o permanente.

c) Los organismos estatales o instituciones públicas o privadas nacionales, 
provinciales, municipales, internacionales o extranjeras que realizan trámites o efectúan
requerimientos de información sobre temas de competencia del organismo.

Servicios y destinatarios
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LEY DE MIGRACIONES
(Ley 25.871)

LEY GENERAL DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCION AL REFUGIADO
(Ley 26.165)

LEY DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS 
VÍCTIMAS
(Ley 26.364)

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE MIGRACIONES - DECRETO 616/2011

CIUDADANIA PARA HIJOS DE HIJOS ARGENTINOS NACIDOS EN EL EXTERIOR
(Decreto 1.061/2004)

SISTEMA INTEGRAL DE CAPTURA MIGRATORIA S.I.Ca.M
(Resolución 8/2005)

NORMAS DE AUTORIZACIÓN RESPECTO AL INGRESO Y EGRESO DE MENORES
(Texto Ordenado Resolución 2895/1985)

REGISTRO NACIONAL DE ADMISION DE EXTRANJEROS
(Disposición 15.440/200)

REGISTRO NACIONAL DE APTITUD MIGRATORIA
(Disposición 15.441/2005)

REGISTRO NACIONAL DE INGRESO Y EGRESO DE PERSONAS
(Disposición 15.442/2005)

LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (L.N.P.A.)
(LEY 19.549)

AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍA DIGITAL EN LA ELABORACIÓN DE
DOCUMENTOS NACIONAL DE IDENTIDAD DE ARGENTINOS Y EXTRANJEROS - DECRETOS
1501/2009

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN DE PASAPORTE - DECRETO 261/2011

REGLAMENTO DE LA L.N.P.A Y SUS MODIFICATORIAS T.O. 1.883/91
(DECRETO Nº 1.759/72)

CARTA COMPROMISO CON EL CIUDADANO
(DECRETO N° 229/00)

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
(DECRETO N° 1.172/03)

El listado completo de la normativa vigente puede ser consultado en la página web: www.migraciones.gov.ar

Principales Normas que definen el marco legal de actuación de la Dirección Nacional
de Migraciones

Principales normas que regulan nuestra actuación
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• DERECHO de interesados legítimos a obtener información clara, completa y veraz sobre el es-
tado de las tramitaciones.

• DERECHO a ser orientado adecuadamente sobre los trámites y sus requisitos.

• DERECHO a identificar a las autoridades y al personal y a obtener una respuesta efectiva por
parte del Organismo.

• DERECHO a obtener constancia sobre la presentación de documentos, así como de las
tramitaciones administrativas efectuadas, con arreglo al estado del trámite.

• DERECHO de los legítimamente interesados a formular presentaciones administrativas en
cualquier etapa del procedimiento, las que deberán ser evaluadas por la administración en los
términos establecidos por la legislación vigente, en tanto y en cuanto no se encuentren con-
cluidas dichas actuaciones.

• DERECHO a obtener de la Administración resolución ante sus peticiones, solicitudes o de-
nuncias regular y temporalmente articuladas, en el plazo legalmente establecido.

• DERECHO a la confidencialidad de los datos personales con las limitaciones que impone la
normativa vigente.

• DERECHO a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y el personal de la Di-
rección Nacional de Migraciones.

• DERECHO de los legítimamente interesados a presentar quejas por la omisión de trámites o
retardos en los procedimientos y reclamar ante cualquier desatención o anomalía en la
prestación de los servicios, acreditando los hechos en que se funda.

• DERECHO a solicitar la exención del pago de tasas acreditando fehacientemente la condición
de indigente, con arreglo a la normativa vigente.

• DERECHO a presentar recursos plasmados en la Ley 25.871 y su reglamentación, con arreglo
al principio de congruencia.

• DERECHO a recurrir a la instancia judicial conforme lo establecido en la Ley 25.871.

DERECHOS

Derechos y obligaciones de los destinatarios de los servicios
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• Observar el principio de Buena Fe y abstenerse de presentar documentación material o ideológi-
camente falsa.

• Cumplir con las obligaciones enunciadas en la Constitución Nacional y las leyes vigentes,
quedando el extranjero equiparado al nacional.

• Efectuar el ingreso y egreso del territorio argentino por lugar y en horario habilitado por la
DNM y sometiéndose al respectivo control migratorio. Identificarse con documento de viaje
válido y vigente.

• Observar, acatar y respetar las normas migratorias y a sus funcionarios y empleados.

• Presentar en tiempo y forma la totalidad de la documentación requerida por la Dirección Na-
cional de Migraciones para cada uno de sus trámites y actualizar los domicilios en un plazo no
mayor de 48 (cuarenta y ocho) horas de producido su cambio, so pena de tenerse por válido el
existente hasta entonces.

• Toda documentación presentada en un idioma que no sea el castellano deberá ser traducida
por traductor público nacional y legalizada por el colegio correspondiente. Cuando haya sido
emitida por autoridad extranjera, deberá presentarse visada por autoridad consular nacional y
habilitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la salvedad de la apostillada de
acuerdo a la Convención de La Haya. La documentación emanada de los países integrantes del
MERCOSUR y Asociados no necesita traducción.

• Abonar las tasas correspondientes.

• Respetar los horarios, los turnos de atención y las citaciones establecidas por el Organismo.

• Los extranjeros deberán permanecer en forma legal dentro del territorio nacional, sin exce-
derse del plazo concedido por la DNM.

• Abonar la tasa por habilitación de salida correspondiente, en las oficinas habilitadas, en caso
de excederse del plazo de permanencia concedido.

Obligaciones

Carta Compromiso 4



A fin de responder a las necesidades y expectativas de las personas que utilizan los
distintos servicios de la Dirección Nacional de Migraciones, ésta asume el compromiso
de brindarlos de acuerdo con los siguientes atributos de calidad:

ATRIBUTOS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESENCIALES

1. CONFIABILIDAD: Aplicación de procedimientos que garanticen en la elaboración del pro-
ducto hacer las cosas bien -con cero errores- desde la primera vez y ser coherente en la gestión,
cumpliendo con lo prometido (sin engaños, ni falsas expectativas).

2. SEGURIDAD: Garantía de que los productos generados cuentan con altos niveles de se-
guridad, tanto física como jurídica.

3. CONFIDENCIALIDAD: Tratamiento reservado de la información en los casos que corres-
ponda, tanto en relación a la intimidad y/o privacidad de las personas, como con la informa-
ción de carácter sensible o privada de organismos, empresas, asociaciones, etc.

4. COMPETENCIA: Posesión por parte del personal de conocimientos actualizados y de las
habilidades y aptitudes pertinentes para el adecuado diseño y la producción de los servicios de
manera correcta, precisa, económica, eficiente y eficaz.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA: Producción de los servicios, incluyendo los controles, veri-
ficaciones, etc., de manera integral (cantidad y cobertura necesarias para satisfacer los reque-
rimientos de los ciudadanos) y en forma rápida y puntual, cumpliendo los plazos establecidos
por las normas y/o teniendo en cuenta las expectativas de sus destinatarios.

6. ACCESIBILIDAD ECONÓMICA: Producción de los servicios que deben ser abonados por la
ciu- dadanía, a precios adecuados y lo más accesibles que sea posible para el conjunto de los
destinatarios. Eximir del pago, en los casos que sea necesario, a aquellas personas que re-
quieren el servicio en forma imprescindible para el desarrollo de su vida en la sociedad y carez-
can de los recursos necesarios para obtenerlos.

ATRIBUTOS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN EL PUNTO DE CONTACTO

1. CAPACIDAD DE RESPUESTA: rapidez y puntualidad, sin problemas de organización en el
sistema de atención ni demoras innecesarias para realizar los trámites y recibir los servicios,
cualquiera sea el medio que se utilice para interactuar con los ciudadanos: presencial, correo
postal, correo electrónico, telefónico o por fax.

2. ACCESIBILIDAD: Facilidad para obtener el servicio desde el punto de vista físico-geográfico,
de las condiciones ambientales, temporal, cognoscitivo y a través de varias modalidades de
prestación (diversidad de tipos de puntos de contacto).

• Físico-geográfica: Ubicación y cantidad de lugares para la realización en forma 
presencial de los trámites, teniendo en cuenta las necesidades de los ciudadanos:

Atributos de calidad de los servicios
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- Centros de atención (fácilmente accesibles) distribuidos territorialmente de modo que
resulten de fácil acceso para el conjunto de los destinatarios de los servicios.

- Localización de centros en lugares con facilidad de medios de transporte lugares para
facilitar su llegada.

• Condiciones ambientales: Existencia de instalaciones físicas y equipamientos acorde
a las necesidades de los ciudadanos y adecuadas para garantizarles un fácil diálogo,
el acceso a personas discapacitadas, la privacidad en los casos que se requieran, etc.
Ausencia de peligro y riesgos físicos para aquellos que concurren al organismo para
obtener un derecho o cumplir una obligación.

• Temporal: Establecimiento de horarios de atención teniendo en cuentas las necesi-
dades de los ciudadanos.

• Cognoscitiva: Existencia de instrucciones, formularios y procedimientos en diversos so-
portes (afiches, folletos, diskettes, carteles, sección trámites de la página web, orienta
ciones escritas por correo postal o telefónico, etc.) para realizar el trámite en cualquiera
de las modalidades disponibles (en forma presencial o remota -página WEB,0800, etc.-),
que sean claros y fácilmente comprensibles para los ciudadanos.

• Diversidad de formas de contacto: Existencia en el organismo de diferentes modalida-
des para brindar(les) a los ciudadanos información y prestarles los servicios requeridos
presencial, puestos en la vía pública, telefónica, dirección postal, fax, página Web, 
correo electrónico.

3. COMPETENCIA: Posesión de los conocimientos, habilidades y aptitudes pertinentes y actua-
lizados para una adecuada interacción con el ciudadano a través de cualquiera de las modali-
dades disponibles (tanto para la atención presencial, telefónica, a través de la página Web,
etc.).

4. AMABILIDAD Y CORTESÍA: Personal del organismo a disposición del ciudadano con una 
actitud cordial, de respeto y consideración.

5. COMUNICACIÓN: Capacidad para establecer una interacción con los ciudadanos en forma
presencial o a través de medios remotos (telefónicos, electrónicos, etc.) que permita conocer
sus necesidades, responder en forma correcta a sus requerimientos y brindarles información del
organismo actualizada, completa, veraz, oportuna y pertinente. Utilización de un lenguaje sim-
ple, sencillo y claro para el ciudadano.

6. COMPRENSIÓN: Preocupación por los problemas y necesidades de los ciudadanos y flexi-
bilidad para dar un trato adecuado y brindar respuestas acordes a las necesidades y carac-
terísticas de los distintos tipos de destinatarios de los servicios, a través de las diversas
modalidades de atención existentes.

Estos atributos de calidad, con los que la DNM, brinda sus servicios, se encuentran en exposi-
ción en las áreas de atención al público para su difusión.
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CONTROL MIGRATORIO
- Autorización del ingreso y egreso de personas al país por los lugares habilitados por la DNM:
El servicio tiene por objeto fiscalizar la aptitud migratoria para el ingreso y egreso de personas
al país, conforme las reglamentaciones vigentes. Este servicio se ubica físicamente en todos los
pasos habilitados por la DNM para salir e ingresar a la República Argentina.

- Habilitación de salida del territorio nacional: Solicitud, que previo pago de la tasa  correspon-
diente, permite al solicitante habilitar su documentación para hacer abandono del territorio na-
cional, cuando se encuentra migratoriamente en forma irregular en el país, ya sea por no tener
constancia de ingreso legal o vencida la permanencia en el territorio.

- Restricciones de ingreso y egreso: Se registran en una base de datos las restricciones ema-
nadas del Poder Judicial o Autoridad Administrativa, las que se transmiten a todas las fuerzas
de seguridad que integran la Policía Migratoria Auxiliar y a los puestos de control migratorio ha-
bilitados por la DNM.

- Cambio de sellos - Corrección de tránsitos: Cuando por un error involuntario de un agente
migratorio o de la Policía Migratoria Auxiliar, se registra o se califica incorrectamente el in-
greso/egreso del Territorio Nacional, el usuario puede solicitar ante la DNM la corrección del
mismo.

- Registro de Ingreso y Egreso de Personas al territorio nacional: Es un registro que contiene
una base de datos generales de almacenamiento electrónico y automatizado o manual respecto
al ingreso y egreso de personas al Territorio Nacional, cualquiera fuera la modalidad de dicho
ingreso y egreso, inscribiéndose en él los distintos datos personales delas personas que hagan
su entrada y salida al país por los lugares habilitados al efecto.

ADMISIÓN DE EXTRANJEROS
Concesión de residencias transitorias, temporarias y permanentes: El servicio está destinado a
todo extranjero que encontrándose legalmente en el territorio, solicite una residencia y acre-
dite su encuadre en alguno de los criterios de admisión establecidos por la legislación vigente.

Se podrá conceder:

• Permiso de Ingreso: La solicitud de Permiso de Ingreso es el procedimiento a seguir para
peticionar la admisión de extranjeros que se encuentren residiendo en el exterior.

• Residencia transitoria para permanecer en el territorio por el tiempo estrictamente autorizado
por la DNM.

• Residencia temporaria a quien la DNM autoriza a establecerse en el territorio por un plazo no
inferior a un año ni superior a tres años.

• Residencia permanente a quien la DNM autoriza a establecerse definitivamente en el país, y
a los hijos de argentinos nativos o por opción nacidos en el exterior a quienes la Ley 25.871 les
reconoce la calidad de residentes permanentes.

Descripción de servicios
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Estos trámites se inician en la Ciudad de Buenos Aires, en la Sede Central de la  Dirección Na-
cional de Migraciones y en el interior del país, en las Delegaciones y Oficinas migratorias.

- Prórrogas de permanencia: Destinado a los extranjeros que residen en el país en carácter
de transitorios y temporarios que deseen prorrogar su permanencia en el marco de los reque-
rimientos legales vigentes.

- Cambio de categoría migratoria: El servicio está destinado a aquellos residentes tempora-
rios que deseen obtener una residencia permanente o que cambien de subcategoría migrato-
ria dentro de las radicaciones temporarias y a los residentes transitorios que deseen cambiar a 
temporarios o permanente y estén en condiciones de obtener el beneficio.

- Verificación de la situación migratoria de extranjeros determinando su regularidad o

irregularidad: Se efectúa a través de procedimientos que incluyen la realización de inspec-
ciones de oficio o por requerimiento judicial o de organismos estatales, en todo aquel sitio en
el que pueda existir una presunta infracción a la ley migratoria. De ser necesario puede re-
querirse al auxilio de la Policía Migratoria Auxiliar.

- Constataciones e Inspecciones: Para verificar la existencia o funcionamiento de estable-
cimientos que solicitan permisos de ingreso para extranjeros a los efectos de trabajar en los mis-
mos, o constatar la real prestación de servicios de migrantes que se encuentren tramitando su
radicación en el territorio nacional.

- Notificaciones y citaciones a los extranjeros: Se notifican las medidas de intimación a re-
gularizar situación migratoria, de expulsión o de denegatorias de trámites de residencias con
conminación a hacer abandono del territorio nacional.

- Sanciones ante incumplimientos de la normativa vigente: Procedimientos de expulsión
del territorio nacional de aquellos extranjeros sobre los cuales recae un acto dispositivo que así
lo ordene, previa convalidación de la medida por parte de la autoridad judicial competente.

Los trámites de residencia deben realizarse personalmente



D.N.I. PARA EXTRANJEROS

Tradicional: para los extranjeros cuya situación migratoria los habilite, podrán gestionarlo ante
las oficinas de los Registros Civiles del País o en los Centros de Documentación Rápida ha-
biliitados para este fin por la Dirección Nacional de Migraciones. En ambos casos lo recibe en
su domicilio.
Todas las oficinas de los Registros Civiles del interior del País, están habilitadas para la toma
de trámites de documentación generando dicha solicitud la emisión del nuevo DNI.

La toma de trámite para el otorgamiento de DNI a extranjeros, comprendiendo los siguientes
casos:

- Inicio de trámite de DNI original argentino por primera vez.
- Renovación de ejemplares por robo, extravío o inutilización.
- Actualización de 16 años.
- Cambio de domicilio.
- Asentamiento de prórroga en DNI.
- Asentamiento de cambio de categoría en DNI.
- Actualización de 5/8 años.

Ventanilla única: Cuando el extranjero solicita una residencia temporaria superior al año o una
radicación permanente en el país puede gestionar conjuntamente con el beneficio migratorio el
otorgamiento del documento de identidad, sin necesidad de concurrir al Re.Na.Per.
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El establecimiento y cumplimiento de los estándares de calidad en la prestación de los servicios,
es la meta que la Dirección Nacional de Migraciones se propone alcanzar en esta nueva Carta
Compromiso. Para medir el grado de cumplimiento de los estándares establecidos, se realizará
un seguimiento permanente de los indicadores que se explicitan para cada estándar.

Los resultados de estas mediciones serán publicados periódicamente en el Sitio Web de la
DNM y estarán a disposición del público para que éste pueda conocer las eventuales desvia-
ciones que se produzcan y sus acciones correctivas.

Estándares de calidad de los servicios
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Sede Central Av. Antártida Argentina 1355, Ciudad de Buenos Aires

ATENCION PERSONAL

• Servicio de Orientación: recibe y deriva al público a los distintos sectores de acuerdo con
el trámite a realizar. El área cuenta con un croquis de ubicación.
• Servicio de Información: Cuenta con 6 puestos de atención personalizada donde se
entregan instructivos con los requisitos para la iniciación de los trámites migratorios.
Además cuenta con acceso al sistema informático de seguimiento de expedientes, brin-
dando información respecto de las áreas donde se encuentran los trámites iniciados.
• Mesa de Entradas: Este servicio recepciona peticiones y presentaciones dirigidas a la
Dirección Nacional de Migraciones. Se encuentra a disposición de los legítimamente inte-
resados el Libro de Reclamos, Quejas y Sugerencias.
• Sector de Revisión de la documentación: controla la documentación aportada por el ciu-
dadano en el marco del trámite que realiza.
• Sector de Toma de Vista: En este sector se verifica el confronte de las actuaciones que se
encuentran en la Dirección General de Inmigración por parte de los interesados o repre-
sentantes debidamente acreditados. La toma de vista se concederá dentro del plazo de 10
días desde su solicitud e importará la notificación de todo lo actuado hasta ese momento.
• Certificaciones.
• Notas de ingreso y egreso.
• Registro de requirentes y apoderados.
• Tramitación de habilitación de salida.
• Atención al público para consultas de restricciones o levantamientos de autoridad 
administrativa o judicial.

• Sectores de Atención al Público de los Edificios 3, 4 y 5 - 1er. piso: Estos sectores han
sido acondicionados para brindar información y atención al público para la realización de
todos los trámites. Sus horarios de atención son de lunes a viernes en el horario de 8:00
a 19:30 horas. Consulte los horarios en la web para el trámite que desea realizar.

En el Edificio 3 se accede a los siguientes servicios:

Una Delegación del Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de Justicia,
funciona en el Edificio 3 para facilitar la tramitación del Certificado de Antecedentes Penales.

En el Edificio 4 se realizan los siguientes servicios:

• Inicio de trámites de radicaciones.
• Permisos de Ingreso.
• Entrega de Disposiciones de Residencias.
• Residencias Precarias.
• Prórrogas de Permanencia.
• Abono de tasas, en 4 Cajas para público en general y empresas.

En el Edificio 5 cuenta con los siguientes servicios:

• Control de Permanencia.
• Control de Ingreso y Egreso.

Descripción de las áreas de atención al público
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Sede Hipólito Yrigoyen 952, Ciudad de Buenos Aires

En esta sede se accede a los siguientes servicios:

- Ventanilla única: esta opción posibilita al extranjero solicitar el DNI en forma conjunta
con el trámite de residencia en las Sedes habilitadas a tal efecto por la Dirección Nacional
de Migraciones y recibirlo en su domicilio.

- Tradicional: para los extranjeros  cuya situación migratorio los habilite, podrán gestionarlo
ante las oficinas de los Registros Civiles del País o en los Centros de Documentación
Rápida habilitados para este fin por la Dirección Nacional de Migraciones. En ambos
casos los recibe en su domicilio.

•  Delegaciones y Oficinas Migratorias:

•  Atención al Público: En estas dependencias ubicadas en el interior del país, es posible
realizar los principales trámites migratorios, sin necesidad de concurrir a la Sede Central
dado que las delegaciones del interior están en red con Sede Central. Los horarios de
atención y las formas de acceder a estas dependencias, se pueden consultar en el punto
Información Complementaria de esta Carta Compromiso con el Ciudadano y en la Página
Web de la DNM.

•  Capacitación

•  El personal que atiende de los puntos de contacto realiza en forma continua cursos de
capacitación y perfeccionamiento en atención al público, asegurando de tal forma un nivel
de conocimiento adecuado a las tareas inherentes a su puesto.

El Edificio 6 ofrece las siguientes prestaciones:

• Trámites MERCOSUR.
- Intimados MERCOSUR.
- Caja para el pago de tasas.
- Control de Ingreso y Egreso: Corrección de sellos
y tránsitos. Consulta de restricciones.
- Área de Servicios Sociales.
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La Dirección Nacional de Migraciones se compromete a cumplir adecudamente con los estándares
que señalamos a continuación en los sectores de atención al público de la Sede

Estándares de calidad en la atención a la atención al público
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Sr. Extranjero a partir del día 03/04/2009 para solicitar su residencia en nuestro país y/o cam-
biar la categoría de la misma, debe sacar turno para su atención a través de esta Página Web
Sólo se atenderá a quienes se les haya otorgado el código del turno reservado vía web.

A PARTIR DEL 06/04/09 NO SE OTORGAN MÁS NÚMEROS EN ESTA SEDE CENTRAL 
Para la atención en Sede Central y Delegaciones, deberá solicitar previamente su turno por in-
ternet.

Sede Central: Av. Antártida Argentina 1355 | C1104ACA Buenos Aires info@migraciones.gov.ar
Hipólito Yrigoyen 952 | C1086AAP Buenos Aires
Lineas Rotativas: (011)4317-0234

Horarios de Atención
- Trámite Mercosur: 07:30 a 18:00 hs.
- Trámite No Mercosur: 07:30 a 14:00 hs.
- Asesoramiento al migrante: 08:00 a 14:00 hs. o hasta agotar capacidad máxima, lo que ocurra
primero 
- Prórrogas - Permisos: 07:30 a 14:00 hs.
- Entrega de Residencias: 08:00 a 20:00 hs.

Dirección General de Inmigración
Dirección Control de Permanencia: Lunes a Viernes de 08:30 a 13:30 hs.

Dirección General de Movimiento Migratorio
Lunes a Viernes de 08:00 a 13:30 hs. Área Guardia de Puertos: las 24:00 hs.

Dirección General Técnica Jurídica
Dirección de Asuntos Legales (toma de vistas): Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 hs.
Dirección de Asuntos Judiciales (toma de vistas): Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 hs.

Dirección General de Administración
Área Secretaria Privada: Lunes a Viernes de 07:30 a 20:00 hs
Departamento Mesa de Entradas: Lunes a Viernes de 08:30 a 13:30 hs. en general, Área ofi-
cios 08:30 a 20:30 hs.
Departamento Recaudaciones: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 hs.
Departamento Compras: Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00 hs.
Departamento Tesorería: Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00 hs.
Área Ingresos: Caja Central (público): Lunes a Viernes de 07:30 a 14:30 hs - (empresas) Lunes
a Viernes 08:00 a 14:00 hs.
Caja Anexo Mercosur (público) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:30 hs.

Dirección Nacional de Migraciones
Área Secretaria Privada (por audiencia): Lunes a Viernes de 08:00 a 22:00 hs.

Oficina de Atención al Público disponibles en los aeropuertos, puertos y pasos.
En las mismas, las personas que pretenden egresar del territorio nacional, pueden realizar con-
sultas sobre documentación de viaje, visas, autorización de salida de menores o consultas de
restricciones.

Obtención de turnos para Sede Central y Delegaciones
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INFORMACION VIA CORREO ELECTRÓNICO:

info@migraciones.gov.ar

A través del sitio web se reciben consultas relacionadas a los servicios que presta la Dirección
Nacional de Migraciones. Para responderlas el personal, especialmente entrenado, cuenta con
una base de datos que contiene las preguntas más frecuentes que realizan los destinatarios de
los servicios de la DNM. Las consultas de mayor complejidad, se derivan al área correspondiente
para su pronta y adecuada resolución.

ATENCIÓN TELEFÓNICA

(54) 011- 4317-0234/5/6/7/8

La Dirección Nacional de Migraciones dispone de un Centro de atención telefónica por
el cual los interesados reciben información directa sobre diversos temas de consulta de
lunes a viernes en el horario de 8:00 a 19:30 hs.

Atención vía correo electrónico
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DÓNDE SE PUEDE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS SERVICIOS

La Dirección Nacional de Migraciones cuenta con diversas herramientas y canales de
comunicación para difundir información institucional.

INFORMACIÓN PRESENCIAL

- Áreas de Informes de la Sede Central y de la Sede H. Yrigoyen
En las áreas de Informes de la Sede Central y de la Sede Hipólito Yrigoyen 952, se
puede obtener información clara y completa sobre los requisitos que debe cumplir el in-
teresado para iniciar su trámite, sin inconvenientes ni pérdidas innecesarias de tiempo.

- Delegaciones y Oficinas Migratorias
Las personas que se encuentran en el interior del país pueden obtener la información
sobre los requisitos que deben cumplir para iniciar sus tramitaciones en las Delega-
ciones y Oficinas Migratorias del Interior.

Información y comunicación sobre nuestros servicios
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WWW.MIGRACIONES.GOV.AR

Se encuentra a disposición de los usuarios la página web institucional de la Dirección Nacional
de Migraciones, que permite obtener información completa y actualizada.
En ella se brinda información institucional referida a las funciones, autoridades, estructura
orgánica, ubicación del organismo, mapa indicando cómo llegar al mismo y listado del personal
contratado por la Dirección Nacional.También se brinda información respecto de los países que
necesitan visa (listado) y de los países con los que existe convenio de doble nacionalidad.

La página web cuenta con un acceso directo a la información de las Delegaciones y Oficinas
Migratorias del interior del país, en el mismo se puede consultar teléfono, dirección, correo elec-
trónico, horario de atención al público y autoridades de la Oficina o Delegación.
Cabe destacar que el sitio web del organismo fue renovado recientemente, adaptándolo a la i-
magen institucional y respetando las normas del ETAP en su configuración y contenidos.

Sitio web
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Los carteles, la señalización y las carteleras ubicadas en los salones de atención al público de la
DNM orientan al ciudadano respecto de los diferentes sectores en donde puedenacceder a los
servicios que se brinda y en qué franjas horarias de atención. También ofrecen información referida
a los requisitos necesarios de cumplir para la realización del trámite. Los carteles y señalizaciones
están traducidos al idioma inglés y se hallan distribuidos estratégicamente.

Cartelería y señalética
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Ante modificaciones en la normativa migratoria que requieran convocatorias especiales y ma-
sivas de inmigrantes, se difundirá información precisa y clara sobre las formas de acceso para
la realización de los trámites.

La Dirección Nacional de Migraciones es un organismo al servicio de la sociedad, en relación
directa con los ciudadanos y migrantes; de allí que la función de comunicar es amplia, se ejerce
desde la identidad, las acciones y la atención al público, hasta lo informativo.
Su misión comunicativa apunta a asumir una posición de liderazgo en la temática migratoria. La
gestión de la DNM destaca el valor de la comunicación interna y externa.
Según cada caso se establece el público de la comunicación: público interno, sociedad en ge-
neral, áreas territoriales, medios de frontera, profesionales, organismos (estatales y ONGs) e
instituciones vinculadas con el tema migratorio.
Los pilares de la estrategia de la DNM se asientan en mostrar un organismo moderno, dinámico,
eficiente, que encara acciones de modo permanente, que destaca el desempeño, la agilidad,
la transparencia y la cultura organizacional. Asimismo, se apoya en que es el eje simbólico e
histórico de identidad cultural de la Argentina y del concepto “migración” y que busca que se
perciba al organismo como “confiable” y “cerca de l agente”, para la regularización migratoria.

Dada su cobertura territorial, desarrolla estrategias, logísticas y tácticas de acuerdo a las necesi-
dades puntuales, estableciendo comunicaciones nacionales, regionales y en puntos geográfi-
cos específicos. La DNM ha establecido una estrategia comunicacional de puertas abiertas,
procurando crear opinión en base a divulgar la política migratoria vigente, inclusiva, de her-
mandad latinoamericana y de respeto por los derechos humanos.

Se desarrollan acciones de prensa a través de la prensa gráfica, TV, radio, Internet: gacetillas, 
comunicados, producción de notas, atención por demanda de medios nacionales, sectoriales e
internacionales, entrevistas a funcionarios, provisión de estadísticas, prensa de eventos cultu-
rales e institucionales, voceros, difusión por temáticas especiales, conferencias de prensa,
dossiers, provisión de imágenes (logo institucional, fotos de la DNM, de sus funcionarios, de
actividades, gráficos, ilustraciones), folletería de eventos, relaciones públicas, campañas y
medios de colectividades.

Se difunden las políticas públicas del Organismo, sus funciones y servicios, de acuerdo a las
directivas que emanan del Ministerio del Interior y las noticias vinculadas a acciones de distin-
tas áreas, siempre y cuando se ajusten a las normas comunicativas, resulten de interés para la
opinión pública y se respeten los derechos de las personas, en especial la normativa sobre
habeas data, causas judiciales, sumarios, prohibiciones de ingreso o egreso.
También se realiza la divulgación de logros, eventos, actos oficiales, estadísticas públicas y fir-
mas de convenios, como así el cuidado de los compromisos en materia de derechos humanos,
integración y movilidad de los migrantes para el fortalecimiento del tejido cultural y social del
país.

Entre otras herramientas comunicativas se encuentran las actividades culturales o académicas
como Día del Inmigrante, foros temáticos, conferencias, muestras y fiestas de colectividades,
difusión de exposiciones del Museo de la Inmigración y participación en actos culturales, entre
otros. La realización de eventos con asociaciones de colectividades de inmigrantes, por este 
motivo ha implicado a la fecha la concreción de un centenar de plenarios abiertos, de carácter 
netamente participativos y democráticos.

Campañas de difusión en medios masivos de comunicación

Acciones de prensa
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La implementación de mecanismos de participación ciudadana permite a la Dirección Nacio-
nal de Migraciones aumentar su capacidad de respuesta frente a las demandas de los desti-
natarios de sus servicios, mejorar la calidad de los mismos, generando un estilo de gestión más
receptivo a las necesidades de los argentinos y extranjeros que concurren a efectuar sus
trámites.

Para ello, el organismo instrumenta:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN:

Estos mecanismos posibilitan conocer los niveles de satisfacción de los usuarios y sus expec-
tativas en relación con los servicios de la Dirección Nacional de Migraciones. Los mismos son
un insumo clave para la instalación de procesos de mejora continua en el organismo y brindan
información sustantiva para la toma de decisiones de la Dirección. En este sentido los meca-
nismos de consulta que se implementan son:

Encuesta Permanente de Satisfacción

La opinión de los usuarios sobre el funcionamiento de los servicios es fundamental para mejo-
rar la calidad de los mismos y la atención brindada. Por ello, el organismo cuenta con he-
rramientas permanentes de consulta para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios con
el servicio recibido y, la valoración que éstos efectúan a partir de su experiencia durante la
prestación.

Los puntos de vista y la percepción de quienes concurren al organismo son relevados a partir
de encuestas de carácter anónimo en las áreas de atención al público de la DNM Sede Cen-
tral.

Se trata de cuestionarios especialmente diseñados para indagar sobre el nivel de satisfacción
con diversos aspectos de la calidad de los servicios, lo que permitirá obtener información para
producir mejoras puntuales en las áreas en que se detecten dificultades.

Una vez recibidos los cuestionarios completados, las encuestas serán procesadas y ana-
lizadas y los resultados de estas consultas serán publicados en la página web del organismo
y/o en carteleras visibles en los sectores de atención al público.

Dichas encuestas se realizan sobre los dos servicios escenciales que brinda el organismo, por
un lado los trámites referidos a las radicaciones y por el otro los relacionados con control de in-
greso y egreso de personas al territorio nacional.

Modalidades de participación ciudadana
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Consultas a Organizaciones de la Sociedad Civil: En consonancia con la nueva ley migra-
toria, la DNM está convocando a distintas organizaciones de la Sociedad Civil vinculadas a la
temática migratoria a fin de escuchar sus opiniones y sugerencias respecto de temas de in-
cumbencia del organismo, alguno de los cuales se ven reflejados en la normativa que rige la ma-
teria.

Mecanismos de asociación: Estos mecanismos constituyen una forma de participación más
activa y suponen un mayor involucramiento de los usuarios o sus representantes en el diseño,
gestión o evaluación de los servicios.
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Base de datos migratorios del CEMLA: La DNM en asociación con el Centro de Estudios Mi-
gratorios Latinoamericanos (CEMLA), Organización dedicada a producir conocimiento y pro-
mover actividades que contribuyan a mejorar la comprensión de los procesos migratorios, ofrece
un servicio de información a los ciudadanos sobre el ingreso de familiares al país. Este servi-
cio se brinda a través de una base con aproximadamente tres millones de registros de inmi-
grantes que llegaron a la Argentina entre los años 1882 y 1929.

Organización de la fiesta del Día del Inmigrante: Se celebra la fiesta del Día del Inmigrante
con la coordinación general de la Dirección Nacional de Migraciones y el auspicio de la Orga-
nización Internacional de para las Migraciones, las Secretarías de Cultura y Turismo de la
Nación y la Federación Argentina de Colectividades. El evento cuenta con la participación de
más de 50 colectividades que representan alrededor de 42 países.
En torno de esta actividad se promueven mecanismos de participación activa de las organiza-
ciones de la sociedad civil vinculadas al accionar del organismo, que se hacen efectivos en ple-
narios periódicos para la discusión de aspectos organizativos y operativos del programa de
actividades del evento. En este espacio, las colectividades proponen ideas, toman decisiones
y distribuyen responsabilidades entre los participantes y evalúan los logros obtenidos, los pro-
blemas surgidos y las estrategias implementadas para solucionarlos de modo de mejorar la or-
ganización del siguiente evento. Estas actividades se encuentran institucionalizadas a través de
un Reglamento de participación y un Acta de compromiso que es firmada por la totalidad de las
colectividades.
A su objetivo central de fortalecer los lazos entre las colectividades de inmigrantes y sus cuer-
pos diplomáticos, se suma la fuerte orientación solidaria que esta celebración mantiene. Por una
parte, las colectividades reunidas en plenario definen las áreas u organizaciones que se bene-
ficiarán de las donaciones recaudadas para ingresar al evento. Por otra, mediante una serie de
criterios consensuados, las colectividades seleccionan a los ciudadanos inmigrantes que serán
destacados y premiados por su “valioso aporte al crecimiento del país”.
Este mecanismo de participación permite a la Dirección Nacional de Migraciones familiarizarse
con las colectividades destinatarias de sus servicios, a la vez que en su reconocimiento, co-
labora con fortalecer su identidad y diversidad cultural.

SISTEMA DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS

A través del “Sistema de Reclamos y Sugerencias” de la Dirección Nacional de Migraciones los
argentinos y extranjeros que acceden a sus servicios, pueden ser escuchados y contribuir así
a la mejora continua de la atención brindada. De esta forma, se pretende hacer efectivo el dere-
cho de los usuarios a recibir una solución a sus reclamos o una explicación satisfactoria por la
falta o inadecuada prestación de los servicios. Dicho sistema permite también efectuar suge-
rencias que aporten a una mejor prestación de los servicios.
El procedimiento consiste en arbitrar los medios tendientes a recibir los reclamos o sugerencias,
y efectuar la correspondiente derivación de los mismos al área pertinente, para luego analizar
y gestionar, según corresponda, las mejoras en los procedimientos de la Dirección Nacional de
Migraciones o la toma de medidas correctivas en los procesos.
Los reclamos y sugerencias deben estar vinculados con los servicios que presta directamente
la Dirección Nacional de Migraciones y no con aquellos que involucran a otros organismos. 
Podrán ser presentadas personalmente o por carta o vía mail utilizando cualquier formato y, se
requiere para su consideración, que contenga firma, domicilio y/o teléfono para su ulterior noti-
ficación y respuesta.

Carta Compromiso 4



Los reclamos presentados personalmente deberán ser entregados en Mesa de Entradas de la
Sede Central, donde se sellará la copia correspondiente como constancia de recibo. De ser
procedentes, los mismos serán respondidos a los interesados dentro de los 20 días hábiles de
su presentación, incluyendo las explicaciones que correspondan y ofreciendo, según sea el
caso, las disculpas, explicaciones, y el compromiso de solución efectiva. En algunos casos, los
mismos son contestados por el Director Nacional en forma directa, sea por teléfono o por carta,
y en otros son enviados a la Dirección que corresponda.

Asimismo los reclamos o sugerencias serán analizados y se informará a las áreas compro-
metidas el problema planteado, solicitándoles posibles alternativas para la corrección de los
errores detectados en un plazo que no exceda los 20 días hábiles.
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Nuestros compromisos de Mejora para el periodo 2011/2013

En el marco de la estrategia de mejora integral de la Dirección Nacional de Migraciones, nos com-
prometemos a realizar el siguiente Plan de Mejoras para el período 2011/2013.

MEJORAS EN LA CALIDAD DE NUESTROS SERVICIOS ESENCIALES

La DNM sostendrá la certificación alcanzada en Ezeiza y Buquebus y proseguirá con las certifica-
ciones de calidad conforme la Normativa ISO 9001:2008 en los procesos de control del movimiento
migratorio de ingreso y egreso de personas del Territorio Nacional por otros pasos fronterizos.
Plazo de ejecución: segundo semestre del 2012

La DNM se compromete a iniciar el proceso de planificación tendiente a certificar bajo Normas ISO
9001:2008 e ISO 90003 el sistema informático SICaM. 
Plazo de ejecución: segundo semestre del 2012

La DNM se compromete a comenzar a certificar bajo Normas ISO 9001:2008 diferentes procesos de
la Dirección General de Inmigraciones, a saber radicaciones MERCOSUR y Extra- MERCOSUR y
tramites de ingreso.
Plazo de ejecución: segundo semestre del 2013

La DNM se compromete a dotar de equipamiento informático y soporte técnico adecuado, a las de-
legaciones, oficinas migratorias y las dependencias de movimiento migratorio, para mejorar la cali-
dad en la atención de los usuarios.
Plazo de ejecución: primer semestre del 2012

La DNM se compromete a dotar de incorporar pantallas de LCD para suministrar información y me-
jorar la calidad en la atención de los usuarios, tanto en los servicios de control del movimiento migra-
torio, como de inmigración.
Plazo de ejecución: primer semestre del 2012

La DNM se compromete profundizar la interconexión informática con todas sus Delegaciones y Ofi-
cinas Migratorias con la finalidad de optimizar la gestión tornando más breves los plazos de resolución
de los trámites.
Plazo de ejecución: primer semestre del 2012

La DNM se compromete a mantener actualizados y aplicar Manuales de Procesos y Procedimientos
para cada área sustantiva del organismo.
Plazo de ejecución: primer semestre del 2012

La DNM se compromete a sostener y ampliar la Ventanilla Única para la tramitación conjunta de la ra-
dicación y la toma del trámite para el DNI.
Plazo de ejecución: primer semestre 2012
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MEJORAS EN EL SUBCOMPONENTE PUNTO DE CONTACTO

Se continuará el plan de realización de mejoras edilicias, tanto en la sede central, como el Hipólito
Yrigoyen, Delegaciones y Oficinas Migratorias del Interior del país, tendientes a mejorar el ambiente
de trabajo y priorizando los lugares de atención al público.
Plazo de ejecución: segundo semestre del 2012

Se continuará con la capacitación de todo el personal del organismo en atención al público, a la vez
que se realizarán talleres sobre temas puntuales como resolución de conflictos, atención telefónica,
entre otros.
Plazo de ejecución: segundo semestre del 2012

Se capacitará personal de atención al público para hacer mas accesibles los servicios a discapacita-
dos acústicos.
Plazo de ejecución: segundo semestre del 2012

Se instalarán kioscos electrónicos en los sectores de atención al público de sede central.
Plazo de ejecución: diciembre de 2012

MEJORAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Distintas estrategias de comunicación contribuirán a informar y difundir los servicios y productos reali-
zados por la DNM tanto in situ como virtuales.

Se adaptarán los contenidos de la página web para que sea accesible a discapacitados.
Plazo de ejecución: primer semestre del 2012

Se diseñarán e instalarán nuevas carteleras y señalética para facilitar el acceso a la sede central del
organismo desde Retiro.
Plazo de ejecución: primer semestre del 2012

Se editará un libro de testimonios de inmigrantes “Nosotros, los que vinieron” para distribuir entre la
ciudadanía.
Plazo de ejecución: diciembre 2012

Se colocarán buzones de SRQ en lugares estratégicos de la sede central, aeropuerto de Ezeiza,
Aeroparque y Buquebus.
Plazo de ejecución: diciembre 2012

La DNM se compromete a mantener actualizada la página web del organismo, incorporando progre-
sivamente herramientas de gobierno electrónico a las ya existentes , a la vez que continuará con un
“Contact Center” que recibirá y evacuara consultas, así como denuncia de disfuncionalidades o hechos
de corrupción, reclamos o sugerencias a través de correo electrónico, teléfono, vía postal, personal-
mente o mediante un sistema de Chat; contará con atención telefónica durante las 24 hs. del día para
temas de urgencia.
Plazo de ejecución: Modalidad piloto segundo semestre 2011. Implementación integral primer cuatri-
mestre 2012
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MEJORAS EN EL SISTEMA DE PARTICIPACION

La DNM se compromete a adecuar el sistema de sugerencias y reclamos a la norma IRAM 90600
Plazo de ejecución: segundo semestre del 2012

La DNM se compromete a continuar capacitando a los organismos del tercer sector en temas rela-
cionados con las facultades que le confiere la ley 25871.
Plazo de ejecución: segundo semestre del 2012

La DNM se compromete a profundizar los canales comunicaciones externos para conocer las necesi-
dades explícitas e implícitas de sus usuarios y volcar las mismas en las políticas públicas que desa-
rrolle el organismo.
Plazo de ejecución: segundo semestre del 2012

La DNM se compromete a profundizar los canales comunicaciones externos para que junto con los
usuarios, las demás fuerzas de seguridad y otros organismos públicos del estado, se profundicen la
lucha contra la trata y el tráfico de personas. 
Plazo de ejecución: segundo semestre del 2012

COMPROMISOS DE MEJORA PARA LA PÁGINA WEB

Se incorporará un contador de visitas del sitio y un fechador de día y de actualización del sitio Plazo
de ejecución: diciembre 2011

Se continuará incorporando información relevante en función de los diferentes usuarios, respetando
los lineamientos normados en el Manual de Imagen Institucional, priorizando los contenidos amigables,
claros y sencillos. 
Plazo de ejecución: diciembre 2011

Se incorporará una Encuesta autoadministrada del sitio.
Plazo de ejecución: primer semestre del 2012

Se mantendrán adecuados los contenidos y diseños de la página web a los estándares del ETAP, que
anualmente publica la ONTI
Plazo de ejecución: diciembre 2011
Se continuará incorporando trámites en línea y consulta del estado de los mismos.
Plazo de ejecución: primer semestre del 2012
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DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
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Delegaciones y Oficinas Migratorias de La Dirección Nacional de Migraciones

Consultar en el sitio web autoridades, localización, domicilio, teléfono de cada Delegación
u Oficina Migratoria.
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Cómo llegar a la Dirección Nacional de Migraciones
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