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ACCIONES PRINCIPALES 

 Acrecentamiento de la política de regularización migratoria al superar la 
cantidad proyectada para Sede Central con un inicio de casi 200.000 solicitudes, 
frente a las 180.000 que se habían estimado al principio del período. Asimismo se 
supervisaron y resolvieron más de 180.000 trámites. En este sentido, se 
incrementó la capacidad de operación de la Oficina Migratoria CABA Oeste, un 
paso importante en el proyecto de descentralización en el ámbito de Sede 
Central. A nivel nacional se resolvieron aproximadamente 225.000 radicaciones 
en los 10 primeros meses.  

 Puesta al día en el otorgamiento de turnos de trámite de DNI en el 
Departamento Documentación de Extranjeros del Anexo ubicado en la calle 
Hipólito Yrigoyen. El solicitante lo obtiene en el día y en razón de la aceleración 
de los pasos de producción documentaria recibe el DNI en su domicilio en un 
plazo no mayor de 10 días. A modo de profundizar esta tarea, se adquirió una 
impresora de última generación para la fabricación de ese documento, con una 
capacidad de emisión de 80 páginas por minuto, gran amplitud de gramaje, 
escaneado a dos páginas a 200 imágenes por minuto y resolución ultra HD. Se 
iniciaron casi 100.000 solicitudes en la órbita de este Departamento y se intervino 
en más de 620.000 solicitudes iniciadas en oficinas de la DNM, registros civiles y 
CDR´s de todo el país. 

 Profundización de la eficiencia en la labor de control migratorio de entrada y 
salida de personas al país en función de mayores recursos tecnológicos y de 
personal capacitado junto a la continua reasunción del control directo de más 
pasos fronterizos. Cuando concluya 2015 se habrán registrado cerca de 57 
millones de tránsitos, incluyendo ingresos y egresos, estableciéndose un récord 
en julio en el paso fronterizo Iguazú, con una marca de 1.200.000 tránsitos 
mensuales, superando al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Cabe agregar que 
del total país, ingresaron cerca de 11.930.002 extranjeros entre enero y 
septiembre, en tanto que se concretaron más de 10.000 rechazos en frontera. En 
cuanto a las nacionalidades con mayor movilidad, ellas fueron: la brasileña, 
paraguaya, boliviana, colombiana y peruana.  

 Categorización por Disposición N°4456 de los 236 pasos fronterizos habilitados 
(5 con Bolivia, 22 con Brasil, 74 con Chile, 39 con Paraguay, 14 con Uruguay, 38 
aéreos y 44 puertos sin correlativo limítrofe), en cuatro niveles, acordes con la 
cantidad de tránsitos internacionales de personas. Los de “alto tránsito” son 
aquellos que registran más de 270.000 por año, los de “mediano” entre 30.000 y 
270.000, los de “bajo tránsito” donde se dan entre 300 y 30.000 y de “escaso 
tránsito” los pasos que si bien no son de operatoria especial, registran menos de 
300 tránsitos anuales. Por último, se encuentran los “Pasos de Operatoria 
Especial”, relacionados a arrieros, rogatorias indígenas y gestión energética o 
técnicos. Migraciones controla directamente el 98,06% de los tránsitos y el resto 
de los controles en pasos menos frecuentados por viajeros están delegados en 
las denominadas Policías Migratorias Auxiliares. 



 Consolidación y mejora de los procesos relacionados con el control de 
permanencia de extranjeros en el territorio a raíz de la capacitación de la totalidad 
de los empleados del país asignados a esta función, la homogenización de 
procedimientos y optimización de las funcionalidades del sistema Sadex. El 
Departamento de Inspección tuvo este año su récord histórico de operativos, con 
más de 4.300 inspecciones. También se superó largamente el número histórico 
de convocatoria a acciones instadas por otros organismos, casi duplicando los de 
2014, demostrando la importancia y reconocimiento que cada vez más posee la 
DNM por parte de entidades externas. 

 Presentación de la primera puerta biométrica ubicada en la Terminal C del 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Esta tecnología de alto nivel permitirá 
incrementar la agilidad en el registro del control migratorio de pasajeros mediante 
un protocolo que funciona bajo las mismas normas de seguridad en aplicación en 
los boxes actuales y que resuelve el trámite de habilitación de entrada/salida del 
territorio en menos de 30 segundos. El objetivo ulterior es extender la operatoria 
con 18 puertas, las cuales paulatinamente se colocarán en dicha terminal aérea, 
el Aeroparque Jorge Newbery y del Aeropuerto de Córdoba. La implementación 
de esta nueva modalidad se da en el tramo final de modernización en aspectos 
migratorios, con la eliminación de las Tarjetas de Entrada y Salida (TES) de forma 
manual, las cuales fueron reemplazadas por tecnología biométrica mucho más 
eficiente. 

 Prórroga del Programa Especial de Visado Humanitario para extranjeros 
afectados por el conflicto de la República Siria a partir de la Disposición  DNM N° 
4099/2015 que establece la continuación del beneficio hasta octubre de 2016, 
teniendo en cuenta la posibilidad de su continuación en tanto se prolongue la 
crisis humanitaria en ese país. Cabe recordar que el Programa contempla la 
facilitación de la residencia a personas de nacionalidad siria o palestina; tanto 
residentes habituales como aquellos que hayan residido en Siria y hayan recibido 
asistencia por parte de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). Esta prórroga dispuesta por la DNM 
también flexibilizó el lazo que el beneficiario debe acreditar con la Argentina, en 
tanto el “llamante” o “requirente” no debe ser necesariamente un familiar. 

 Fortalecimiento del rol de la Dirección de Información Migratoria (DIM) en la 
elaboración de informes para su aprovechamiento interno, por las diferentes 
dependencias de la DNM, como así también para su intercambio y puesta en 
conocimiento de los organismos externos nacionales e internacionales. La 
información obtenida permite reconocer patrones, características de los 
movimientos migratorios, identificar perfiles, áreas geográficas y situaciones 
particulares de atención y la consecuente adopción de medidas al respecto. Se 
superó la barrera de los 12.000 registros en el Sistema IMR (Información 
Migratoria Relevante) de ciudadanos extranjeros aprehendidos por posible 
comisión de delitos, informados por las fuerzas de seguridad federales, 
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha información es de 
utilidad al momento de resolver trámites migratorios de las personas involucradas. 

 Avance en las normativas de regularización migratoria y el acceso a derechos 
para una mayor integración social por medio de la incorporación de la figura de 
“unión convivencial” entre los motivos para acceder a una residencia permanente, 
conforme surge del nuevo Código Civil (Disposición DNM Nº 4880/2015). 

 Fortalecimiento de los mecanismos de simplificación implementados en el 
cruce de personas por los pasos de frontera con la suscripción de un acuerdo 
bilateral con Chile para la Adopción de un Procedimiento de Control Migratorio 



Simplificado en el Marco del Tratado sobre Controles Integrados de Frontera, que 
establece y regula un procedimiento que agiliza la movilidad de personas por 
medio de la adopción de procesos administrativos operativos y compatibles a 
través de la intercomunicación de los sistemas informáticos de ambos países. 
Este acuerdo supuso un enorme paso en la integración con el vecino país y una 
optimización de la utilización de los recursos humanos e infraestructura 
disponible, que derivó en la agilización del control migratorio, reduciendo a un solo 
paso la verificación y registración de los tránsitos y redundando en un beneficio 
visible para los pasajeros o usuarios de los pasos.  

 Avances en el control integrado de las fronteras con países vecinos a partir de 
la firma de documentos que establecen compromisos conjuntos en materia 
migratoria. Así, se firmó un convenio con Bolivia para implementar el control 
migratorio por Reconocimiento Recíproco de Competencias, sistema que busca 
simplificar y agilizar la operatoria por medio de nuevas tecnologías y la 
optimización de recursos e infraestructuras. Asimismo, los organismos migratorios 
de ambos países acordaron iniciar acciones tendientes para la efectiva 
implementación de la tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF), sistema 
destinado a mejorar los mecanismos de control para habitantes de zonas 
fronterizas de ambos países.  

 Facilitación del movimiento de personas por la frontera argentino paraguaya a 
partir de la firma del Acuerdo Operativo para la Implementación de Nuevas 
Modalidades de Control Integrado de Fronteras. El convenio rubricado tiene la 
finalidad de regular el control integrado en los pasos fronterizos 
Posadas/Encarnación y Clorinda/Puerto Falcón, de manera que se agilice la 
circulación, normando los procedimientos administrativos y operativos 
compatibles y semejantes -utilizados en forma simultánea por ambos países- y 
adoptando formas que complementen y faciliten su funcionamiento. Asimismo se 
puso en funcionamiento la formación ferroviaria que une las localidadse 
fronterizas de Posadas (Misiones) y Encarnación (Paraguay), destacando que con 
esa inauguración se puso en marcha un esperado servicio que vino a facilitar el 
tránsito del Puente San Roque González de Santa Cruz. 

 Eliminación de la tarjeta TUM. El control migratorio se optimizó de acuerdo a 
los objetivos del organismo y avanzó en lo que a seguridad, eficacia y celeridad 
respecta. Desde noviembre de 2014 la DNM inició un proceso que se prolongó 
hasta 2015 y culminó con la eliminación de la Tarjeta Unica Migratoria (TUM) en 
todos los pasos fronterizos argentino chilenos que no realicen controles 
integrados.  La supresión de la TUM no sólo optimiza la celeridad en los trámites 
migratorios sino también aporta más comodidad a los viajeros, quienes ya no 
deben completar formularios previos, y proporciona una gestión más segura, en 
tanto el control se hace mediante el escaneo de los documentos y el registro de 
datos electrónicos.  

 Apertura de una nueva Terminal en el Aeropuerto de Ezeiza. El personal de la 
DNM realiza el control de ingreso y egreso; y está destinada a brindar un servicio 
exclusivo, contratado principalmente por empresarios y ejecutivos para vuelos de 
cabotaje e internacionales. La implementación de esta nueva área de servicios 
aéreos contribuye a la prestación de un servicio diferenciado cuando determinado 
perfil de pasajero y/o las circunstancias lo requieren.  

 Actualización del contenido, implementación y las buenas prácticas del acuerdo 
“Protocolo de Implementación del Mecanismo de Intercambio de Información 
entre la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina y Migración Colombia”, 
firmado en 2013, mediante el encuentro con pares colombianos en ese país. 



 Profundización de la relación bilateral Argentina - China a partir de la rúbrica de 
un convenio que permite la facilitación de emisión de visas de turismo, promueve 
el intercambio cultural e impulsa el turismo entre ambos países. Asimismo, el 
acuerdo apunta a acortar los plazos de resolución de las solicitudes presentadas, 
los mecanismos de coordinación bilaterales y la agilización de los procedimientos 
de visado. El acuerdo bilateral fue impulsado por la presidencia de la Nación, el 
ministro de Turismo y el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, y 
rubricado por el canciller argentino y su par chino. 

 Acuerdo entre la DNM, la CGT, la Universidad de Tres de Febrero, la 
Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y el Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo (IPMA) a partir 
de la firma de convenios que apuntan a desarrollar un taller sobre la temática 
migratoria cuya finalidad es la capacitación y sensibilización en dicha materia a 
los delegados sindicales de la CGT. 

 Convenio entre Aerolíneas Argentinas, el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos y la Defensoría General del Pueblo para programar y desarrollar en 
forma conjunta actividades de prevención, investigación y capacitación en materia 
del delito de trata de personas.  

 Realización de procedimientos especiales de control migratorio durante la 
realización de tres eventos que impulsaron el desplazamiento de miles de viajeros 
hacia los países limítrofes: el Rally Dakar, la Copa América de Fútbol Chile 2015 y 
la visita del Papa. Para ello, se extremaron los controles fronterizos en los pasos 
con Chile, Bolivia y Paraguay, aumentando la dotación de personal migratorio y 
desarrollando operativos especiales para agilizar el tránsito. 

 Ampliación de la flota de oficinas móviles migratorias con la adquisición y 
puesta en funcionamiento de dos nuevas camionetas totalmente equipadas. Las 
mismas están destinadas a la profundización del Programa de Abordaje Territorial 
que desde 2011 tiene como fin acercarse a las necesidades de los migrantes con 
políticas inclusivas y de ampliación de derechos. Cada uno de los móviles cuenta 
con tres puestos para la toma de trámites de radicación más DNI, con grupo 
electrógeno, aire acondicionado y conexión online, para brindar cobertura a nivel 
federal. 


