
 
 
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES 
 
1. OBJETIVOS DE LA GESTION 
 
En consonancia con sus funciones específicas, la Dirección Nacional de 
Migraciones, organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio 
del Interior, aplicó lineamientos de política migratoria y fijó planes específicos a 
ejecutar: 
 
1. 1 OBJETIVOS GENERALES 
 
● Intensificar la política migratoria inclusiva y de respeto a los derechos 

humanos con más efectividad operativa en la resolución de los trámites de 
regularización documentaria de los inmigrantes tanto en el ámbito de los 
acuerdos del Mercosur y estados asociados como para los extranjeros de 
otros orígenes. También con la instrumentación de nuevas plataformas de 
gestión documentaria. 

 
● Afianzar la seguridad en las fronteras y la soberanía con un mayor 

despliegue operacional en tecnología, infraestructura, nuevos puestos y 
personal capacitado para perfeccionar y agilizar los controles migratorios; 
así como establecer controles de permanencia para evitar la explotación 
laboral y la trata de personas. 

 
● Diseñar, ejecutar y evaluar programas que contribuyan a la mejora en la 

calidad de gestión de funciones y servicios específicos por medio de una 
eficiente capacitación de los agentes del organismo y extender estos 
conocimientos a personal de las fuerzas auxiliares y/o articular iniciativas 
operativas con otros organismos. 

 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
● Perfeccionar la gestión a partir de establecer objetivos puntuales y 

procesos para la elaboración de un proyecto de reglamentación de la Ley 
de Migraciones N° 25871, pendiente desde 2004 cuando fue sancionada. 

 
● Implementar el concepto internacional de reciprocidad en el trato 

migratorio con países que exigen erogaciones por visa a los argentinos 
cuando viajan a esas naciones, a través de la elaboración de un normativa 
acorde. 

 
● Fomentar la calidad de gestión con la sociedad al asumir los recaudos en 

tal sentido que establece la Carta de Compromiso con el Ciudadano y las 
Normas ISO y fortalecer el posicionamiento externo con la creación de 
una imagen institucional y la comunicación online por la web. 



 
● Intensificar el concepto de federalismo con una mayor participación de las 

delegaciones en la marcha del organismo; así como incrementar la 
presencia de los directivos en el interior, dotar de mejor tecnología e 
infraestructura, capacitar y proveer nuevos vehículos. 

 
● Gestionar la puesta en marcha de la nueva estructura organizacional para 

reposicionar áreas clave, potenciar otras y redefinir funciones que 
garanticen un desempeño más ágil y eficaz. 

 
2. LOGROS DE LA GESTION 
 
● Elaboración y presentación del proyecto de reglamentación de la Ley 

de Migraciones con el propósito de cumplimentar una necesidad que 
estaba pendiente desde hace cuatro años. La propuesta de normativa 
implicó consultas multidisciplinarias a los ministerios, secretarías y 
organismos del Estado con incumbencia en temas migratorios, así como a 
los gremios. Como cierre fue consultada la sociedad civil. A tal efecto la 
DNM creó una Comisión Asesora integrada por organismos globales: 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas (Acnur); por ONGs identificadas con la defensa de 
los derechos humanos: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y por dos 
entidades de reconocida labor en el tema: Fundación Comisión Católica 
Argentina de Migraciones (Fccam) y Centro de Estudios Migratorios 
Latinoamericanos (Cemla). 

 
● Creación de la tasa de solicitud de ingreso al país a fin de establecer 

un criterio de reciprocidad respecto del trato que algunas naciones 
dispensan a los argentinos. El proyecto de Decreto fue elevado al 
Ejecutivo y firmado por la Presidenta de la Nación, el jefe del Gabinete de 
Ministros y el ministro del Interior. Fija una tasa a los extranjeros 
provenientes de países que cobran por trámites de ingreso a los 
argentinos cuando viajan a esas naciones, por un monto y condiciones 
equivalentes a lo estipulado por esas visas. Esta estrategia de la política 
migratoria permitió un posicionamiento uniforme con lo instrumentado por 
Chile y Brasil. Los fondos recaudados sólo se afectarán a la 
modernización e informatización de los pasos fronterizos. 

 
● Incremento de la regularización de inmigrantes del Mercosur y 

estados asociados con la profundización del programa denominado 
Patria Grande. El 1° de junio se cerró la primera etapa de este Programa 
Nacional de Normalización Documentaria y se abrió la segunda. 
Asimismo, se puso fecha de vencimiento a la validez de las precarias en 
circulación: 31 de mayo de 2009. En 2008 se resolvieron más de 120.000 
expedientes, que sumados a los concluidos con anterioridad se llega a 
160.000 radicaciones otorgadas. Hacer converger todas las tramitaciones 
en la sede de calle Yrigoyen maximizó la efectividad. 

 



● Aumento de las radicaciones de inmigrantes de fuera del Cono Sur 
con la resolución de 79.649 solicitudes en todo el país, cifra que implica 
un alza de más del 30% con respecto a igual período del año anterior. 
Con la optimización de los procedimientos existentes y la mejora en la 
operatividad se logró este resultado sustantivo. 

 
● Diseño tecnológico y equipamiento del Sistema informático de 

Admisión de Extranjeros (SADEX) desarrollado íntegramente con 
recursos propios que se implementará a partir del 1° de enero de 2009. 
Brindará mayor seguridad, impedirá hechos de corrupción y se tendrá un 
control total de lo actuado en cada delegación del territorio. Quedará atrás 
el método tradicional de confeccionar los trámites sin un sistema 
centralizado de registro. 

 
● Reposicionamiento de la labor de control de permanencia de 

extranjeros con el objetivo de evitar la explotación de mano de obra 
foránea y otras irregularidades. Por medio de inspecciones, los operativos 
permitieron sancionar infracciones patronales a la Ley de Migraciones y 
asesorar a los inmigrantes afectados para regularizar su situación 
documentaria. 

 
● Creación e instrumentación de una Tarjeta Migratoria para agilizar el 

control migratorio que permite al turista y al agente de viajes completar 
los datos personales en un simple formulario, al que pueden acceder a 
través de la página web de Migraciones o de la compañía aérea. La tarjeta 
presenta un código electrónico, que disminuye sustancialmente el tiempo 
de espera en el control migratorio en los aeropuertos. 

 
● Profundización del control migratorio en fronteras, área Metropolitana 

de Buenos Aires y aeropuertos internacionales con mejores 
equipamientos y mayor cantidad de inspectores capacitados. 
Paralelamente, para optimizar estas tareas, Gendarmería Nacional 
comenzó a operar el Sistema Integral de Captura Migratoria (S.I.Ca.M.) 
desarrollado por la DNM, para el asiento de los movimientos de ingreso y 
egreso de personas de los pasos fronterizos Santo Tomé, Paso de los 
Libres y Concordia. La operatoria se extenderá a la totalidad de los pasos 
terrestres. Asimismo, se firmaron acuerdos con Chile para agilizar la 
circulación fronteriza en el Sistema Cristo Redentor en base a una 
registración compartida en el movimiento de personas. Se trabaja en su 
puesta a punto para implementarlo a partir de marzo. 

 
● Apertura de los recursos tecnológicos de control con la firma de un 

convenio específico con la Procuración General de la Nación a partir del 
cual los fiscales pueden acceder a la base de datos de Migraciones. Se 
les proveyó una herramienta muy importante para cualquier tipo de 
investigación, pero sobre todo las relacionadas con la trata de personas. 
Funcionarios de Migraciones instruyeron a los fiscales para su aplicación. 

 
● Consolidación de la gestión pública y la responsabilidad social con la 

firma de la Carta Compromiso con el Ciudadano potenciando su derecho 



a ser escuchado, informado y respetado. Con el mismo criterio de calidad 
se inició el proceso de certificación de  Normas ISO 9001 para el control 
migratorio en Ezeiza y Buquebus, dos de las puertas de entrada más 
grandes al país. Y en el marco de gobierno electrónico se modernizó el 
sitio migraciones.gov.ar con nuevas aplicaciones instrumentales e 
informativas. También se afianzó el posicionamiento del organismo con la 
creación de su identidad institucional, aplicada ya a su exposición y 
comunicación. 

 
● Ampliación y profundización del federalismo por medio de reuniones 

de todos los delegados para reafirmar la política migratoria, atender las 
problemáticas particulares de cada región y capacitar a los delegados en 
normativas, tecnología y operatividad. Contribuyó la instrumentación de 
contactos directos, permanentes y online. La optimización se dio además 
con la creación de la Delegación Puerto Madryn, de una Oficina Migratoria 
en Tartagal (Salta) y otra en Santo Tomé (Corrientes); la toma del control 
operacional de los puertos sobre la ría de Bahía Blanca y las 
remodelaciones en Salta y el puente Tancredo Neves (Misiones). Y, para 
incrementar y garantizar este objetivo, los máximos directivos efectuaron 
visitas a 24 puntos de control y trámites en todo el país, de Tartagal a Río 
Gallegos y de Mendoza a Mar del Plata. En cuanto a la operatividad, 
luego de una década, se renovó la flota de vehículos con la incorporación 
de 26 camionetas, una para cada delegación. 

 
● Intensificación del esquema institucional y funcional con la 

restructuración de la DNM. La modificación de la estructura organizativa 
habilitó la creación de direcciones generales y otras áreas que son la base 
para el crecimiento. Implicó resolver algo pendiente por ser un marco 
imprescindible para la jerarquización, valoración, identidad, 
posicionamiento e imagen. Se realzó la ponderación de sectores, se creó 
el cargo de subdirector Nacional y quedó abierta -luego del primer nivel 
operativo-, la posibilidad de redefinir asignaciones en el nivel siguiente y 
aperturas inferiores. En la misma línea, funcionarios de carrera asumieron 
cargos directivos en distintos niveles. 

 
● Mejoramiento sustancial de la formación de los empleados de todo el 

país al desarrollarse un vasto programa de capacitación que alcanzó a 
1.638 agentes (un 80% del plantel). Se ampliaron las ofertas 
presenciales y a distancia y, por primera vez, se contó con cursos para 
abogados y médicos. Asimismo, se dictaron cursos con contenidos 
específicos del organismo, como fraude documentario, y otros de interés 
general. La puesta en marcha de la plataforma Moodle de capacitación a 
distancia (e-learning) representó un hito en la materia, porque llega a la 
tan postergada planta de agentes del interior. 

 
● Incremento del protagonismo del organismo en la esfera 

internacional con la participación activa y con propuestas en la Reunión 
del Foro Especializado Migratorio que sesionó en la sede central y en 
diversos encuentros en Brasil. Relevante resultó además la presencia en 
foros migratorios en Ecuador, Chile, Brasil y Filipinas, así la exposición del 



director Nacional de Migraciones en el Foro Migratorio de la OEA en 
Washington. 

 
● Puesta en marcha de proyectos específicos de mejoramiento en 

diversas áreas. Los convenios rubricados con la Universidad Nacional de 
San Martín implicaron la elaboración de un anteproyecto de puesta en 
valor del Museo de la Inmigración, ya a consideración de la Comisión 
Nacional de Monumentos Históricos; y la generación de un anteproyecto y 
proyecto para la refuncionalización del edificio de Yrigoyen. Por otra parte, 
la creación del área de estadísticas conllevó la recolección de información, 
su procesamiento y análisis para ser aplicadas a una mejor gestión. En 
comunicación interna, se creó un periódico mensual de formato 
periodístico que llega a todo el personal. 
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