
GOBERNANZA LOCAL DE LAS MIGRACIONES 
 

MATRIZ DE SÍNTESIS PARA RECOPILAR Y SISTEMATIZAR PROGRAMAS, EXPERIENCIAS O BUENAS PRÁCTICAS DE LOS PAÍSES 
SURAMERICANOS  

 

 NOMBRE PAÍS: ARGENTINA 
 

CUADRO RESUMEN 

Nombre  
(programa/experiencia) 

Jornadas/ Talleres informativos sobre información migratoria 

Año de inicio Junio de 2015 

Duración Los dos encuentros se realizaron en junio 2015 

Sustento legal N/A 

Ministerio y Unidad(es) 
responsable(s) 

Dirección Nacional de Migraciones- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 

Descripción 

La DNM organizó estas actividades a partir del reconocimiento convergente de la demanda de capacitación y 
difusión de la normativa y la política migratoria por parte de distintas áreas migratorias en representantes y 
actores de la sociedad civil que trabajan con población migrante y la detección de la oportunidad de concretar 
dichas actividades de capacitación y promoción a ONGs e instituciones externas. 

Principal(es) objetivo(s) 

- Fortalecer los vínculos y generar mayor apertura de la administración hacia la sociedad civil.   
- Informar sobre los procedimientos, documentación y plazos para los trámites en la DNM 
- Evacuar dudas sobre temáticas de competencia de la DNM de consulta habitual por las ONG  
- Informar sobre el marco normativo que regula el ingreso y la salida de extranjeros turistas, residentes y niños 
en la República Argentina 
- Apoyar la formación de referentes de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de las 
migraciones para contribuir en la promoción de los derechos de los migrantes 

Principal(es) 
actividad(es) 

La DNM convocó a ONGs y otras instituciones de la sociedad civil que nuclean comunidades migrantes, o que 
trabajan transversalmente con dicha población para participar de las jornadas o talleres.  

Logros/resultados 
Se realizaron dos jornadas o talleres informativos, a los que asistieron 55 personas y estuvieron representadas 
41 asociaciones. 

Fortalezas S/I 

Debilidades S/I 

Presupuesto contemplado S/I 

Comentarios adicionales 
 
 

Glosario: S/I: Sin información; N/A: No aplica. 


