
 
 

MEMORIA 2010 
 
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, fijó proyectos específicos con respecto a la política 
migratoria y sus funciones inherentes. 
 
1. 1 OBJETIVOS GENERALES 
 
● Facilitar y agilizar la regularización migratoria mediante el incremento de puestos 
de trámites, mayores soportes tecnológicos y optimización profesional para la 
atención de los solicitantes de radicaciones de Mercosur y Estados Asociados -a tono 
con la política de integración regional- y de extranjeros de otras nacionalidades. 
 
● Optimizar la eficiencia en los controles migratorios asumiendo más puestos de 
tránsito, supervisando los delegados en las policías migratorias auxiliares e 
incrementando la utilización de los soportes informáticos y las capacitaciones. 
 
● Aumentar y fomentar a nivel nacional los controles de permanencia de inmigrantes 
con el propósito de enfrentar el tráfico y trata de personas y la explotación laboral. 
Asimismo, agilizar las expulsiones de extranjeros judicializados detenidos en unidades 
penitenciarias.  
 
● Profundizar los programas de calidad de gestión con criterio federal, tanto con la 
creación de mecanismos como con el incremento de cursos formativos y 
especializados para el personal propio y miembros de las policías migratorias 
auxiliares u otros organismos relacionados con la entrada y salida del país o con la 
permanencia de extranjeros.  
 
1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
● Poner en marcha la reglamentación de la Ley de Migraciones que fue elaborada 
con la participación de entidades y ONGs vinculadas con la temática migratoria. 
 
● Implementar en Sede Central el sistema de Ventanilla Unica de Radicación + DNI 
para los extranjeros junto con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y 
expandirlo a las delegaciones. 
 
● Cerrar el Programa Patria Grande y resolver los trámites pendientes 
 
● Extender la aplicación del Sistema Informático de Admisión de Extranjeros (Sadex), 
creado por la DNM, garantizando su estandarización para los trámites de 
regularización migratoria. 
 



● Perfeccionar el Sistema Integral de Captura Migratoria (Sicam) y extenderlo a más 
puntos de ingreso/egreso territorial para la agilización y seguridad de los controles. 
 
● Ampliar la cantidad de pasos fronterizos con presencia permanente de la DNM, 
asumiendo el control directo o supervisiones y a la vez, fortalecer la labor de 
inspectores y supervisores por medio de capacitaciones y manuales que determinen 
funciones y responsabilidades. 
 
● Dar mayor solidez al Registro Unico de Aptitud Migratoria para la carga, consulta y 
baja de impedimentos y restricciones migratorias en todos los pasos fronterizos. 
 
● Proseguir con las acciones tendientes a cumplimentar lo firmado en la Carta de 
Compromiso con el Ciudadano y la certificación de las Normas ISO. 
 
● Crear un manual de procedimientos de control del movimiento migratorio. 
 
● Perfeccionar y asegurar la consistencia de las recaudaciones por tasas mediante 
controles, más bocas de cobranza y mejora de los procedimientos informáticos. 
 
● Lograr acuerdos con otras naciones -sobre todo las regionales- y organismos a fin 
de simplificar y facilitar los criterios instrumentados en el tránsito de personas y 
residencia, así como formular propuestas en cuanto al seguimiento de políticas 
migratorias internacionales. 
 
● Mejorar las capacidades operativas de la Comisión Nacional para los Refugiados 
(Conare).  
 
● Elevar los niveles de capacitación del personal migratorio y el cambio cultural 
organizacional con programas propios así como fortalecer la pertenencia e 
interrelación de los agentes con actividades integradoras. 
 
2. LOGROS DE LA GESTION 
 
● Aprobación de la Reglamentación de la Ley de Migraciones, firmada por la 
presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y presentada en Casa 
Rosada el 3 de mayo en un acto encabezado por la primera mandataria, el ministro 
del Interior, Florencio Randazzo, y el titular de Migraciones, Martín A. Arias Duval, con 
la presencia de autoridades, cuerpo diplomático, representantes de los inmigrantes, 
parlamentarios y prensa. La reglamentación aprobada mediante el Decreto 616 
complementó la Ley de Migraciones.  
Este documento histórico permite contar con una herramienta concreta para que la 
norma se aplique en todo su alcance, de modo tal que aquello que se había fijado de 
manera programática pueda ejecutarse en todos los casos. Con este hecho quedó 
derogado el Decreto 1023 que reglamentaba la Ley 22.439, la llamada "Ley Videla". 
Una ley de la dictadura que era restrictiva y empujaba a los inmigrantes a la ilegalidad 
y la marginalidad.  
En la redacción de la reglamentación participaron organizaciones no gubernamentales 
con un activismo muy fuerte en los derechos humanos y la protección de los 
inmigrantes. 
 
● Trámites de residencia resueltos, fueron 174.457 radicaciones (temporarias y 
permanentes) incluyendo trámites ordinarios y Patria Grande, con lo cual el total de la 



presente gestión (2008 a 2010) sumó 623.476 trámites resueltos. Los sondeos sobre 
la calidad del servicio dieron niveles de satisfacción superiores al 90% en todos los 
rubros. 
 
● Incremento de turnos por call center y vía web, pasando de 190.000 en 2009 a 
568.825 en 2010 para primer trámite de radicación, cambio de categoría y trámite de 
DNI para extranjeros (Sede Central y delegaciones Alte. Brown, La Plata y La Rioja). 
 
● Concluido el programa Patria Grande (Programa de Normalización 
Documentaria), restan resolverse sólo aquellos que presentan dificultades (2.000 
sobre un universo de 425.000 iniciados) tales como intimaciones incumplidas, 
condenas penales, falta de autorización de los padres para radicación de un menor, 
etc. 
 
● Instrumentación de radicación + DNI, que fue habilitado junto con el Renaper y 
permitió la unificación del trámite beneficiando a los extranjeros, quienes reciben el 
DNI en su domicilio. Comenzó con Sede Central, siguió con La Rioja, Córdoba, Mar 
del Plata y se halla en instrumentación en todas las delegaciones. 
 
● Aumento de los controles de permanencia, de 1.454 en 2009 a 1.915 en 2010. 
Actuaron tres guardias en Sede Central, se sumaron tres móviles, crecieron los 
operativos efectuados en el interior, se unificó la estadística a nivel nacional y se 
firmaron convenios con provincias.  
 
● Recuperación de las facultades de control de los aeropuertos de Formosa, Mar 
del Plata y Paso de los Libres, antes a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, 
y establecimiento de supervisiones de control migratorio e implementación del Sicam 
en pasos fronterizos con facultades delegadas: Colón-Paysandú (Entre Ríos), Paso 
de la Barca-Porto Xavier (Misiones), Aguas Negras (San Juan), Integración Austral y 
San Sebastián (Tierra del Fuego).  
 
● Más eficiente presencia territorial, con la creación de la Delegación San Luis 
para todo tipo de trámites y control del aeropuerto local (autorizado para vuelos 
internacionales), con la apertura de oficinas migratorias en Puerto Gral. San Martín 
(Santa Fe) y Aimogasta (La Rioja) y con las mudanzas de las delegaciones de Iguazú 
y Puerto Madryn. 
 
● Unificación del Registro de Aptitud Migratoria dispuesta por la Dirección 
Nacional para consolidar esta base de datos como la única para la carga, consulta y 
baja de impedimentos y restricciones migratorias en todos los pasos, utilizable por la 
DNM y las policías migratorias auxiliares. 
  
● Empadronamiento de beneficiarios del Tránsito Vecinal Fronterizo en 
coordinación con las delegaciones limítrofes a fin de individualizar usuarios y entregar 
las pertinentes credenciales identificatorias para la agilización en los pasos.  
 
● Creación del Manual de Procedimientos de Control del Movimiento Migratorio 
y su aplicación -por primera vez en la historia de la DNM- en el marco del sistema de 
gestión de calidad. También se avanzó con el Manual ante Incidentes en el Control de 
Ingreso y Egreso del país. 
 



● Incremento del cuerpo de inspectores en los pasos fronterizos, puertos y 
aeropuertos controlados por personal propio. 
 
● Avances en la unificación de criterios bilaterales por medio de reuniones con 
los comités de integración con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. 
 
● Consolidación federal de la gestión tanto por el mantenimiento de las reuniones 
de delegados con el equipo ejecutivo del organismo, como por las visitas de las 
autoridades a casi todos los destinos y por el afianzamiento comunicacional y la 
normatización operativa. 
 
● Profundización de los vínculos institucionales, de acuerdo a las funciones y 
servicios, con ministerios, entidades estatales, áreas de la Justicia, organismos 
internacionales, provincias, gobiernos extranjeros y ONGs. Convenios y programas 
colaborativos fueron los ejes. 
 
● Rediseño del sitio web del organismo que sumó los estándares del W3C 
permitiendo una web accesible, con una permanente optimización e incorporación de 
contenidos, cuyo diseño permite una navegación ágil y flexible. Cuenta también con 
una versión especial, que podrá ser visitada desde teléfonos móviles. 
 
● Profundización de la Guía de Trámites en consonancia con la modernización de 
la página web del organismo. 
 
● Implementaciones informáticas y equipamientos para satisfacer el incremento 
en los trámites y tránsitos en todo el país, implicando un mayor despliegue del Sadex 
(radicaciones) y del nuevo Sicam Platinum (control migratorio). Asimismo, se 
afianzaron las comunicaciones digitales y los enlaces con otros organismos, como la 
Justicia y la AFIP. La informatización permitió la agilización en todo el funcionamiento 
del organismo acorde con la modernización del Estado. 
 
● Unificación nacional del cobro de las tasas marítimas por medio de un sistema 
que permite realizar vía web la solicitud de los servicios de control migratorio por parte 
de las agencias marítimas empadronadas, reflejar lo actuado por los inspectores, la 
facturación y el control de las empresas. 
 
● Control de la recaudación de la tasa de reciprocidad a cargo de Aeropuertos 
Argentina 2000, fijándose los circuitos administrativos para el seguimiento, de acuerdo 
al Decreto 1654/2008 que fija el cobro de dicha tasa para los 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.   
 
● Instrumentación de la boleta única en pasos fronterizos para mejorar los 
tiempos de información de la acreditación bancaria de las tasas y provisión de nuevos 
controladores fiscales para el cobro de tasas migratorias en pasos con mayor 
movimiento. 
 
● Creación de la Delegación CIOT DNM, dando así cumplimiento a lo establecido 
en el Convenio Colectivo que, junto con la CyMAT, constituyen los órganos paritarios 
exigidos, los cuales son monitoreados desde la Secretaría de Gestión Pública a través 
de las comisiones centrales.  
 



● Capacitación a todos los niveles de la DNM: alta dirección, mandos medios, 
agentes (y policías migratorias auxiliares), incluyendo el incremento de la carga 
horaria de los cursos de control migratorio, atención al público y fraude documentario. 
Asimismo, se formó al personal en control de menores, operatoria Sicam, archivo, 
procedimientos administrativos, ventanilla única, idiomas (inglés, portugués y chino), 
trata de personas, recaudaciones, control de permanencia, seguridad, higiene y 
prevención de incendios. Además se creó una Sala de Capacitación en Sede Central. 
 
● Elaboración de un convenio marco con el Programa Raíces del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para asesorar a científicos argentinos 
residentes en el exterior sobre los trámites de residencia y asistir, a quienes vuelven, 
en la regularización migratoria del núcleo familiar.  
 
● Negociaciones internacionales con Colombia, Ecuador y Venezuela para obtener 
reciprocidad para ciudadanos argentinos en lo referente a la obtención de la 
residencia y firma de un acuerdo sobre Tránsito Vecinal Fronterizo con la República 
de Paraguay.  
 
● Organización del Congreso Internacional “Las Migraciones Internacionales en el 
Siglo XXI” en Iguazú en el marco de los actos por el Bicentenario; del Taller sobre 
Información Migratoria y del Curso Interamericano sobre Migraciones Internacionales. 
Además se participó del Foro Especializado Migratorio del Mercosur, la X Conferencia 
Sudamericana sobre Migraciones y el IV Foro Global sobre Migración y Desarrollo. 
 
● Avances en la Conare para la implementación del Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional de la Secretaría Ejecutiva y elaboración del Protocolo para Protección, 
Asistencia y Búsqueda de Soluciones Duraderas para Niños no Acompañados o 
Separados de sus Familias en Búsqueda de Asilo. 
 
● Modernizaciones edilicias para una mejor atención en Edificio 4 y otras áreas 
de Sede Central, sede Hipólito Yrigoyen, delegaciones de Neuquén, Bariloche, 
Corrientes y Posadas. Además se adquirieron viviendas móviles para el Sistema 
Cristo Redentor (Mendoza) y una oficina móvil para el Paso Fronterizo Cardenal 
Samoré (Neuquén).  
 
● Optimización de la resolución de expedientes jurídicos tanto, que entre enero y 
noviembre ingresaron 8.124 expedientes y egresaron 11.806, arrojando un saldo 
positivo de 3.682.  Asimismo, las actuaciones que durante la gestión anterior estaban 
a la espera de un criterio político-jurídico motivado en el cambio legislativo operado 
por la ley migratoria, fueron dictaminadas en su totalidad.  
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