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Guía de recursos para la asistencia a personas refugiadas en tiempos de 

pandemia

Desde el INADI se gestionan y ejecutan políticas públicas para reducir las prácticas 

discriminatorias hacia la población refugiada y garantizar el pleno ejercicio de sus 

derechos en igualdad de oportunidades. 

El INADI también es parte de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), 

y asume la responsabilidad de determinar el estatuto de refugiado/a de quienes solicitan 

la protección internacional en Argentina. 

Si sos desplazado/a–refugiado/a tené en cuenta que el INADI brinda asistencia y 

asesoramiento a cualquier persona que vea afectado el ejercicio de sus derechos por 

actos discriminatorios. 

¿Cómo? Podés realizar una consulta o efectuar una denuncia a través de la línea 

telefónica de asistencia gratuita 168 que funciona de 9 a 19horas durante todo el año, 

o al correo electrónico 0800@inadi.gob.ar. 

Sobre el estatuto de refugio

La Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N.° 26.165 protege 

a las personas refugiadas de acuerdo con los estándares y buenas prácticas del derecho 

internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 

La persona adquiere la condición de refugiada cuando se encuentra fuera de su 

país debido a temores fundados de ser perseguida por motivos de nacionalidad, etnia, 

religión o pertenencia a determinado grupo social, y no pueda o no quiera acogerse a 

la protección de tal país; o aquella persona que ha huido porque su vida, seguridad o 

libertad se encuentran amenazadas por conflictos armados y violaciones generalizada 

de derechos humanos. 

¿Cuándo se solicita el reconocimiento de refugio?

Al ingresar a suelo argentino debés informar a la autoridad migratoria que 

solicitás la condición de refugio. También podés hacerlo ante cualquier otra autoridad 

nacional, provincial o municipal. 

mailto:0800%40inadi.gob.ar?subject=
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Para consultar el estado de los pasos fronterizos, podés ingresar al siguiente 

enlace: https://www.argentina.gob.ar/seguridad/pasosinternacionales

¿Cuáles son los requerimientos y pasos para acceder al refugio?

1) Completar el formulario y entregarlo a las autoridades migratorias o a la autoridad 

competente. Presentar un documento que acredite identidad: pasaporte, cédula u otra 

documentación. En caso de no contar con documentación de identidad se deberán 

explicar las razones. Informar el domicilio de residencia actual y además fijar un domicilio 

legal, para recibir las notificaciones o citaciones por parte de la autoridad ejecutiva. Si se 

realiza un cambio de domicilio, se debe informar a la autoridad.

 

2) Luego de la formalización de la solicitud de refugio, la/s autoridad/es harán entrega 

del Certificado de Residencia Precaria que acredita la permanencia regular en el país. 

Esta documentación es válida por 90 días y debe renovarse antes del vencimiento.

Si tu residencia precaria venció después del 17 de marzo de 2020 recordá que la 

vigencia del certificado será prorrogada automáticamente mientras duren las medidas 

de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio (ver Disposición 

N.º1714/2020 de la Dirección Nacional de Migraciones y sus modificatorias).

Esto significa que no deberás realizar ningún trámite para renovar tu residencia 

precaria.

3) La CONARE, a partir de una entrevista, solicitará información por el motivo o 

las razones que llevaron a tomar la decisión de abandonar el país de residencia. La 

entrevista debe respetar la identidad cultural y el idioma natal. 

4)  En esta instancia la autoridad decide si reconoce o deniega el estatus de refugiado/a:

• Reconocimiento. Se reconoce y se otorga la documentación temporaria como 

persona refugiada. El reconocimiento habilita a tramitar el documento nacional 

de identidad y su documento de viaje.  

https://www.argentina.gob.ar/seguridad/pasosinternacionales
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Las personas refugiadas se encuentran exentas del pago de la tasa migratoria 

y no deben tramitar la residencia por RADEX, sino concurrir directamente a la 

Dirección Nacional de Migraciones. Para más información acceder al siguiente

enlace: https://www.argentina.gob.ar/obtener-una-residencia-temporaria-

como-asilado-y-refugiado-mercosur-no-mercosur

• Denegación. La autoridad puede denegar la solicitud de refugio.Si esto ocurre,la 

persona solicitante tiene derecho a apelar y solicitar su revisión ante el Ministerio 

de Interior mediante un escrito que deberá presentar ante la CONARE dentro de 

los 10 días hábiles posteriores a la denegación. 

Si el Ministerio del Interior también niega la solicitud, tenés derecho a solicitar 

una revisión judicial de la resolución negativa, para esto será necesaria la 

asistencia de un/a abogado/a. 

Asimismo, frente a la negativa, corresponderá a la Dirección Nacional de 

Migraciones resolver la regularización y permanencia legal en el país.   

¿Cómo obtener una prórroga de residencia temporaria como refugiado/a?

Debés solicitar la extensión de la residencia temporaria conferida originalmente 

a un/a ciudadano/a extranjero/a como refugiado/a. Más información en:  https://www.

argentina.gob.ar/obtener-una-prorroga-de-residencia-temporaria-como-refugiado

Derechos garantizados para las personas refugiadas 

Educación. El sistema educativo en Argentina es público, gratuito y laico, y para 

anotarte solo necesitás un documento que acredite tu identidad. Independientemente 

de tu situación migratoria, tenés derecho a acceder al sistema educativo desde la 

infancia temprana hasta la educación superior.

Trabajo. Con tu Certificado de Residencia Precaria tenés derecho a trabajar de 

forma regular y registrada en Argentina. 

Salud.El sistema de salud es estatal, público y gratuito. El acceso a la salud es un 

derecho para todas las personas que habitan en el suelo argentino.

En relación con el derecho a la salud, la Leyde Migraciones N.° 25.871 en su 

artículo 8 expresa que “no podrá negársele o restringírsele en ningún caso el acceso al 

https://www.argentina.gob.ar/obtener-una-residencia-temporaria-como-asilado-y-refugiado-mercosur-no-mercosur
https://www.argentina.gob.ar/obtener-una-residencia-temporaria-como-asilado-y-refugiado-mercosur-no-mercosur
https://www.argentina.gob.ar/obtener-una-prorroga-de-residencia-temporaria-como-refugiado
https://www.argentina.gob.ar/obtener-una-prorroga-de-residencia-temporaria-como-refugiado
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derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que 

lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”.

Identidad de género y orientación sexual. Las personas que huyen de su país de 

origen o de residencia por ser perseguidas debido a su orientación sexual o identidad 

de género, deben recibir protección internacional por parte de aquellos Estados, como 

el argentino, que cuentan con normativa específica para garantizar sus derechos.

Argentina reconoce la igualdad, en dignidad y derechos, de todas las personas sin 

importar su orientación sexual e identidad de género. El artículo 12 de la Ley N.° 26.743 

de Identidad de Género incorpora el trato digno, estableciendo que toda persona trans 

tiene derecho a ser tratada según su identidad de género y por el nombre de pila 

adoptado.

La pandemia agudizó las problemáticas de los sectores más vulnerados de la 

sociedad, es por ello que ponemos a disposición esta guía de contactos e información 

breve:

Organismos nacionales e internacionales y sus misiones:

• Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE)

Dirección: A partir del 11 de enero de 2021 y hasta nuevo aviso, la oficina de 

la CONARE sita en Hipólito Yrigoyen 952 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires permanecerá cerrada por obras. Se atiende con cita previa (solicitada 

a través de correo electrónico) en la sede central de la Dirección Nacional de 

Migraciones, Av. Antártida Argentina 1355, edificio 3, CABA.

Teléfono: (+54 11) 4317 0200 Int. 74022/74023

Correo electrónico: secretaria.conare@migraciones.gov.ar

Página web: www.migraciones.gov.ar/conare

Misión: Decidir la concesión del estatuto de refugiado/a, proteger los derechos 

de los/as refugiados/as y ayudar a su integración y asistencia.

• Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiadxs(ACNUR)

Dirección: Cerrito 836, piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfono: (+54 11) 4014 1600

Correo electrónico: argbu@unhcr.org

Página web: www.acnur.org/argentina.html

help.unhcr.org/argentina/

mailto:secretaria.conare@migraciones.gov.ar
http://www.migraciones.gov.ar/conare
mailto:argbu@unhcr.org
http://www.acnur.org/argentina.html
http://help.unhcr.org/argentina/%0D
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Misión: Garantizar los derechos y el bienestar de los/as refugiados/as. 

Asegurarel ejercicio del derecho de cada persona a solicitar asilo, encontrar un 

refugio seguro en otro país y regresar voluntariamente a su país de origen.

• Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante 

de Refugio de la Defensoría General de la Nación

Dirección: Av. Belgrano 1177, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfono: (+54 11) 5237 4736 – 5237 4734 

Correo electrónico: refugiados@mpd.gov.ar

Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 15.

Página web: https://www.mpd.gov.ar/index.php/comision-para-la-asistencia-

integral-y-proteccion-al-refugiado-y-peticionante-de-refugio

Misión: Garantizar el acceso a la justicia y el respeto de los derechos humanos 

de las personas refugiadas y solicitantes de dicha condición.La Comisión brinda 

asesoramiento y representación legal, así como orientación para la realización 

de los trámites de radicación ante la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) 

y patrocinio en sus trámites de ciudadanía.

• Dirección Nacional de Migraciones (DNM)

Dirección sede central: Av. Antártida Argentina 1355, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Verdelegacionesen: 

http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexdnm.php?delegaciones

Contacto: (+54 11) 4317-0234

Horario de atención: lunes a viernes 07:30 a 18.

Página web: www.migraciones.gov.ar

Misión: Aplicación de la normativa migratoria (especialmente la Ley N.° 25.871). 

Registrar los ingresos y egresos de personas al país; ejercer el poder de policía 

migratoria, y decidir sobre la admisión de personas al territorio nacional. Es 

responsable de la instrumentación de las políticas públicas en materia migratoria, 

de acuerdo con las directivas emanadas del Poder Ejecutivo Nacional.

mailto:refugiados@mpd.gov.ar
https://www.mpd.gov.ar/index.php/comision-para-la-asistencia-integral-y-proteccion-al-refugiado-y-peticionante-de-refugio
https://www.mpd.gov.ar/index.php/comision-para-la-asistencia-integral-y-proteccion-al-refugiado-y-peticionante-de-refugio
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexdnm.php?delegaciones
http://www.migraciones.gov.ar
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Organizaciones de la sociedad civil:

• Comisión Argentina para lxs Refugiadxs y Migrantes (CAREF)

Direcciónsede central:Juan Bautista Alberdi 2236, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Puntos de atención y orientación para personas refugiadas y migrantes 

en las provincias de Misiones y Jujuy: https://www.caref.org.ar/servicio-social

Teléfono: (+54 11) 5797-3566 y4613-6162/4992

Correo electrónico: recepcion@caref.org.ar / caref@caref.org.ar 

Página web: www.caref.org.ar

Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 16.

Misión: Brindar servicios profesionales gratuitos de asesoramiento, orientación, 

asistencia social y jurídica; talleres de capacitación en temáticas vinculadas al 

ejercicio de derechos para actores sociales relevantes y para los/as propios/as 

migrantes.

• Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales de Argentina 

(ADRA)

Dirección: Oficina NacionalEcheverría 1452, Florida, Vicente López, provincia de 

Buenos Aires.Centros de Apoyo al Refugiado (CABA, provincias de Misiones y 

Jujuy): https://www.adra.org.ar/contacto/

Teléfono: (Whatsapp) (+54 11) 2781 3915 - 5295 2845. 

Correo electrónico: refugiados@adraargentina.org /info@adra.org.ar

Página web: www.adra.org.ar

Misión: Asistir a personas en situación de necesidades humanitarias, clases de 

español, apoyo para la reunificación familiar y asesoramiento para favorecer su 

integración socioeconómica.

• Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones (FCCAM)

Dirección: Laprida 930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfono:(+54 11) 4962-2663 / 4963-6889

Correo electrónico: mail@cemi.org.ar

Página web: www.migracionesfccam.org.ar

Misión: Acompañar y asistir en la búsqueda de empleo y el armado del CV a 

todas las personas migrantes y refugiadas.Asesoramiento jurídico gratuito, 

patrocinio legal en el ámbito administrativo y judicial, acompañamiento ante 

dependencias públicas, administrativas y judiciales. Clases de español.

https://www.caref.org.ar/servicio-social%0D
mailto:recepcion@caref.org.ar
mailto:caref%40caref.org.ar?subject=
www.caref.org.ar
https://www.adra.org.ar/contacto/%0D
mailto:refugiados@adraargentina.org
mailto:info@adra.org.ar
www.adra.org.ar%0D
mailto:mail@cemi.org.ar
http://www.migracionesfccam.org.ar
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• Fundación Migrantes, Refugiados, Argentinos, Emprendedores 

Sociales(MIRARES)

Dirección: Bartolomé Mitre 2815, piso 4,oficina 408, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.

Teléfono: (+54 11) 4861-5435 / Whatsapp: (+54 11) 3655 1003

Correo electrónico: fundacionmirares@gmail.com

Página web: https://www.mirares.com.ar

Misión: Acompañar a la población refugiada y migrante en Argentina y la 

región en su proceso de integración a la sociedad local con diversas acciones 

de formación. Brindar capacitación y asistencia técnica a emprendimientos, 

acompañar en el desarrollo de nodos de producción y servicio,promover ferias 

de economía social, orientar para la búsqueda laboral en el marco del empleo 

registrado.

Considerando que la evolución de la presente situación sanitaria es dinámica, solicitamos 

contactarse con los organismos e instituciones previamente o estar atentos/as a las 

comunicaciones oficiales, a través de las páginas web de los organismos e instituciones 

citadas.

Área Migrantes y Refugiadxs

Coordinación de Programas y Proyectos contra la Discriminación

Dirección de Políticas y Prácticas contra la Discriminación

INADI

mailto:fundacionmirares%40gmail.com?subject=
https://www.mirares.com.ar%0D
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