
 
 
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES 
 
1. OBJETIVOS DE LA GESTION 
 
La Dirección Nacional de Migraciones (DNM), organismo descentralizado actuante en 
el ámbito del Ministerio del Interior, estableció planes específicos en relación con la 
política migratoria y las funciones que le son propias. 
 
1. 1 OBJETIVOS GENERALES 
 
● Incrementar la regularización documentaria migratoria por medio de una mayor 
efectividad operativa al ampliar las facilitaciones de gestión para los inmigrantes, 
optimizar la tecnología de soporte y los mecanismos de resolución de los trámites, 
tanto en relación a ciudadanos del Mercosur y Estados Asociados como a los 
extranjeros de otros orígenes. Y, a fin de evitar la explotación laboral y la trata de 
personas, aumentar los controles de permanencia. 
 
● Garantizar la seguridad y agilizar los controles de fronteras terrestres y fluviales, así 
como en aeropuertos y puertos, mediante la innovación tecnológica, nuevas 
infraestructuras, el incremento de personal y una mayor capacitación de los agentes. 
Paralelamente, afianzar las funciones de las delegaciones y procurar ampliar su 
número. 
 
● Crear y diseñar programas modernos que amplíen la calidad de gestión en 
servicios y funciones, por medio de la formación del personal en todo el territorio, 
además de extender la capacitación a las fuerzas auxiliares y/o articular iniciativas 
operativas con otros organismos. 
 
1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
● Instrumentar la operatividad del Sistema Informático de Admisión de Extranjeros 
(SADEX), creado por la DNM, garantizando su estandarización en el país. 
 
● Expandir a distintos puntos del territorio, mediante programas y equipos 
informáticos, la aplicación del Sistema Integral de Captura Migratoria (SICAM) para 
agilizar y hacer más seguros los controles de ingresos y egresos. 
 
● Implementar el Decreto 1654/2008 que establece el cobro de la tasa de 
reciprocidad para extranjeros nacionales de países que exigen a los argentinos el 
pago de una tasa por la solicitud y/o tramitación de visa consular de ingreso a sus 
respectivos territorios.   
 
● A fin de descomprimir actividades en sede central, procurar la creación de una 
delegación migratoria en el conurbano bonaerense donde pueda converger una 
importante masa crítica de inmigrantes para recibir atención en regularizaciones 
migratorias y todo tipo de trámites. 
 



● Proseguir con las acciones tendientes a cumplimentar lo firmado en la Carta de 
Compromiso con el Ciudadano y las Normas ISO. 
 
● Profundizar el funcionamiento federal con la interrelación de las delegaciones, las 
mejoras en el funcionamiento y la capacitación del personal. 
 
● Alcanzar acuerdos con otros Estados, principalmente los de la región, tendientes a 
facilitar y simplificar los mecanismos implementados en el tránsito de personas y los 
relativos a la obtención de residencia. Así como proponer acciones para la 
programación y seguimiento de políticas migratorias en el contexto regional e 
internacional. 
 
● Proponer medidas para la promoción del respeto de los derechos de los refugiados, 
no sólo en lo que refiere a la determinación de la condición de refugiado, sino también 
a la búsqueda de soluciones a las necesidades asistenciales y la integración de los 
refugiados en el país. 
 
2. LOGROS DE LA GESTION 
 
● Incremento notable de trámites de radicación resueltos, pasando de 90.583 en 
2008 a 153.522 realizados en 2009, gracias a la optimización de los procedimientos 
existentes y la mejora en la operatividad, generando -de acuerdo a los sondeos a los 
migrantes- niveles de satisfacción superiores al 90 % en todos los rubros. 
 
● Instrumentación del Sistema informático de Admisión de Extranjeros (SADEX) 
diseñado y desarrollado con recursos propios, para perfeccionar y agilizar la toma de 
trámites de radicación, afrontar la mayor demanda de solicitudes, dar más seguridad, 
permitir un seguimiento a nivel nacional y a la vez impedir actos de corrupción. 
 
● Otorgamiento de turnos por call center y vía web para trámites de radicación. 
Desde su habilitación en abril, se otorgaron más de 190.000 turnos para la atención 
en Sede Central y las delegaciones Alte. Brown y La Plata. 
 
● Resolución de 425.000 trámites iniciados al amparo del Programa denominado 
Patria Grande, restando resolverse los que presentan dificultades (sólo 8.000 del 
total). 
 
● Resolución del cambio de categoría de unos 10.000 inmigrantes provenientes 
de países extra Mercosur que se habían acogido al Programa contemplado por el 
Decreto 1169/04, el cual se dio por finalizado. 
 
● Ampliación de la toma de trámites incluyendo el DNI, a raíz de un convenio 
entre la DNM y el Renaper que permite, mediante la instalación de un sistema de 
toma biométrica de datos, que el extranjero recibe luego el documento en su 
domicilio.  
 
● Fortalecimiento de la Dirección de Control de Permanencia con una mayor 
frecuencia de operativos, la creación del Departamento de Extranjeros Judicializados, 
el aumento del número de inspectores y la dotación de notebooks y Gps. 
 
● Extensión del Sistema Integral de Captura Migratoria (SICAM) para el control 
de ingresos y egresos fronterizos con facultades delegadas en las policías migratorias 



auxiliares en Santo Tomé, Paso de los Libres, Concordia, Alba Posse, Bernardo de 
Irigoyen, Puerto Rico, Salvador Mazza, La Quiaca y Cardenal Samoré. También en 
puertos de todo el país y en los aeropuertos de Tucumán, Trelew, Mar del Plata, 
Calafate, San Juan, Malargüe, La Rioja, Tartagal, San Martín de los Andes, Esquel, 
Paso de los Libres, Formosa, Río Grande, Catamarca y Santiago del Estero. La 
informatización y la capacitación garantizan la eficacia de la función. 
 
● Implementación del control migratorio integrado Argentina-Chile en el Paso 
Sistema Cristo Redentor, con unificación de casillas para funcionarios de ambos 
países con el objeto de optimizar el control y acelerar el tránsito de viajeros. 
 
● Perfeccionamiento en tareas de control de entradas y salidas de supervisores, 
inspectores y personal de las policías migratorias auxiliares por medios virtuales y 
presenciales para afianzar la función; con el apoyo de un nuevo manual operativo. 
 
● Implementación del cobro de la Tasa de Reciprocidad al ingreso a la Argentina 
de los extranjeros nativos de países que exigen a los argentinos la erogación de 
similares cifras por trámites de visa a esas naciones y en la mismas condiciones de 
vigencia. Se hizo en cumplimiento del Decreto 1654/2008, se puso en marcha en el 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza a fin de diciembre con una favorable repercusión y 
lo recaudado será destinado a la modernización e informatización de los pasos 
fronterizos. 
 
● Profundización del federalismo mediante encuentros de todos los delegados del 
país para analizar las problemáticas regionales y mejorar los nuevos sistemas 
nacionales de servicios y funciones. Asimismo, se incrementaron las visitas de 
autoridades a delegaciones y puestos fronterizos. El objetivo principal es unificar las 
metodologías y la calidad de gestión. 
 
● Mejoramiento esencial de la formación de los empleados de todo el país para 
una mejor atención al inmigrante -incluyendo cursos en carácter de obligatoriedad- 
con la capacitación de 1.560 agentes, recurriendo a clases presenciales y a distancia 
por medio de la plataforma web, sumando instrucción en inglés, portugués y chino. 
 
● Creación de la Delegación Alte. Brown con sede en Burzaco, provincia de 
Buenos Aires, en septiembre, que permitió concentrar el 15% de los trámites que 
antes se gestionaban en Sede Central. Del total nacional de trámites, un 20% fue 
realizado por esta nueva repartición, asignada a los extranjeros con domicilio en 
Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio 
Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y San Vicente. Ahora la DNM 
cuenta con 28 delegaciones y 6 oficinas migratorias. 
 
● Afianzamiento de los vínculos internacionales mediante convenios y acuerdos 
operativos para propender a la facilitación del tránsito de personas y de residencia, 
tanto con países limítrofes como con otros de América del Sur, incentivando así el 
turismo y la pertenencia continental. 
 
● Conformación de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), el 
órgano de composición interministerial encargado de resolver las solicitudes de 
estatuto de refugiado en el país, así como de coordinar políticas de asistencia. 
Asimismo se suscribió un Acuerdo Marco de Cooperación con el ACNUR y se 
presentó el Proyecto de Fortalecimiento institucional de la Secretaría Ejecutiva de la 



Conare, para mejorar la atención de los solicitantes de asilo y refugiados, la 
capacidad de procesamiento de las solicitudes e identificar necesidades especiales de 
protección. 
 
● Mejoramiento de la atención a los inmigrantes, hecho que quedó expuesto ya 
que en el marco de “Guía de Trámites” la DNM alcanzó el primer lugar en la cantidad 
de trámites publicados y las encuestas permanentes en el área de atención al público 
(3.000 en el año) registraron indicadores de satisfacción muy elevados. Además, se 
llamó a licitación para contratar el servicio de auditorías y certificación bajo Normas 
ISO 9001:2008 del procedimiento de control en Terminal Buquebus y Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza. 
 
● Mejoramiento de las infraestructuras edilicias en Sede Central y Rawson, 
incorporación de equipamiento informático en puestos de control migratorio; 
adquisición de mobiliario para las delegaciones; adecuación, montaje y provisión de 
boxes en el Aeropuerto de Ezeiza.  
 
● Provisión de uniformes para el cuerpo de inspectores y personal de áreas de 
atención al público de todo el país y se adquirió ropa especial térmica para aquellos 
agentes que cumplen funciones en condiciones climáticas extremas. 
 
● Actualización de asuntos judiciales mediante el aumento de la confiabilidad de 
las constancias en los sistemas informáticos, a través de los programas Advocatus y 
Lexdoctor. Por otra parte, se abreviaron los plazos de trámite de los procesos 
judiciales y se aseguraron los créditos del organismo mediante las medidas cautelares 
del caso. 
 
● Funcionamiento de la nueva central digital, que permitió integrar -mediante el 
uso de telefonía digital- líneas internas con las delegaciones e incorporar la red de 
telefonía móvil en convergencia con la red fija, para ahorrar costos y optimizar los 
enlaces. Esto implicó la renovación de la red de fibra óptica troncal e interna de cada 
edificio. El otro gran beneficio consistió en la implementación de un menú guiado para 
que los usuarios puedan obtener la mayor cantidad de información de manera auto-
asistida, sin que intervenga un operador. 
 
● Complementación con la Corte Suprema de Justicia a raíz de la firma de un 
convenio bilateral por el cual los tribunales acceden a la base de datos de la DNM y 
obtienen online información sustancial para las distintas causas judiciales. 
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