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a servicios sociales 
de las personas migrantes



11 PRESENTACIÓN

Durante 2018, la Organización Internacional para las Migraciones 
implementó el Plan de Acción Regional para el fortalecimiento de 
la respuesta a los flujos migratorios recientes de nacionales de 
Venezuela a América del Sur, Norteamérica, América Central y el 
Caribe. El objetivo de dicho plan fue contribuir a dar una respuesta 
regionalmente coordinada a los flujos de refugiados y migrantes de 
nacionalidad venezolana en línea con los principios de protección y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En el marco del Plan de Acción Regional, se plantearon cuatro ejes 
de intervención, entre los cuales se encuentra la integración socioe-
conómica de las personas migrantes venezolanas. En esta línea, 
OIM Argentina desarrolló diversas actividades orientadas a acom-
pañar las acciones del Estado en materia de acceso a los servicios 
sociales, entendiendo que el mismo resulta fundamental para la in-
tegración socioeconómica de las personas. 

En la publicación que aquí se presenta, se recogen y analizan buenas 
prácticas en materia de acceso a los servicios sociales, incluyendo 
salud, educación, programas sociales, promoción del empleo y ac-
ceso a la vivienda, implementadas a nivel nacional, en la Provincia 
de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Esperamos que este material sea de utilidad para dar respuesta a 
las necesidades de la población de refugiados y migrantes venezo-
lanos y de otras nacionalidades que residen en Argentina.

Presentación
 





13 OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y ABORDAJE METODOLÓGICO

01



OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y ABORDAJE METODOLÓGICO14 



15 OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y ABORDAJE METODOLÓGICO

El objetivo de este estudio es promover la integración de la pobla-
ción migrante en la sociedad argentina a través de su acceso a los 
servicios sociales, incluyendo salud, educación, programas sociales 
y promoción del empleo, y vivienda. Para ello, se pone a disposición 
información sobre el marco normativo existente y también sobre los 
requisitos y obstáculos que pueden funcionar como barreras para el 
pleno acceso. El estudio destaca además una serie de buenas prác-
ticas que se han puesto en funcionamiento por parte de distintos 
efectores públicos para promover la integración de la población mi-
grante y fomentar su acceso a los servicios sociales.

Si bien se incluye el marco normativo y de políticas públicas a 
nivel nacional, el estudio tiene como marco geográfico la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Área Metropolitana de Buenos 
Aires, dada la alta concentración de la población migrante en esta 
área (el 73% de la población extranjera reside en la Ciudad y la 
Provincia de Buenos Aires según el Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2010). En este sentido, las políticas sociales 
relevadas y las buenas prácticas identificadas se limitan a este 
marco geográfico.

Para realizar este estudio se accedió a fuentes secundarias y pri-
marias sobre la temática, incluyendo una revisión documental de 
bibliografía teórica y empírica sobre migración, servicios sociales, 
y el marco normativo nacional en relación a estos temas. También 
se relevaron las políticas sociales existentes a nivel nacional, a nivel 

Objetivos del estudio y 
abordaje metodológico
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provincial para el caso de la Provincia de Buenos Aires y a nivel local 
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Con respecto a las fuentes primarias, se realizaron entrevistas a 
actores clave que incluyeron funcionarios y funcionarias del nivel 
nacional y local en las áreas de Desarrollo Social; Educación; Salud; 
Migraciones y Derechos Humanos. Para las entrevistas se utilizó un 
guion estandarizado de entrevista que apuntaba a recabar informa-
ción sobre la institución, su trabajo, las demandas recibidas y las 
problemáticas encontradas en materia de acceso a servicios de la 
población migrante, las modalidades de intervención y el mapa de 
redes institucionales en las que estas se apoyan.

A partir del análisis y la sistematización de la información obteni-
da, se identificaron buenas prácticas en servicios sociales tales 
como educación, salud y acceso al empleo, así como experiencias 
a nivel local que promueven un abordaje integral en el acceso a 
derechos de la población migrante. No se trata de un listado ex-
haustivo, sino que se buscó destacar con algunos ejemplos de po-
líticas públicas que persiguen dicho objetivo. Por lo tanto, el estu-
dio no abarca aquellas iniciativas que llevan a cabo organizaciones 
de la sociedad civil. 

Asimismo, se desarrolló un análisis cualitativo sobre el marco ju-
rídico y sobre las características y requisitos de los principales 
programas sociales nacionales, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y de la Provincia de Buenos Aires, lo que permitió identificar 
requisitos y principales obstáculos para el acceso por parte de las 
personas migrantes.
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Introducción:  
el acceso a los servicios sociales 
de la población migrante 

El acceso a los servicios sociales por parte de las personas mi-
grantes es clave para la inclusión en la sociedad de acogida; sin 
las necesidades básicas cubiertas, incluyendo alimentación; salud; 
educación; vivienda y trabajo, no están dadas las condiciones para 
garantizar la inclusión social. 

En el caso de la República Argentina, el acceso a servicios sociales 
por parte de las personas migrantes está garantizado por el mar-
co normativo y porque la cobertura de algunos de estos servicios, 
como la educación y la salud, es universal y gratuita. 

La República Argentina posee varias características positivas que lo 
convierten en el principal país de destino de la migración inter-re-
gional en América del Sur. Se trata de un país con un alto índice de 
escolaridad, que posee un sistema de educación pública, universal 
y gratuita en todos los niveles educativos. La República Argentina 
también cuenta con un sistema de salud público, universal y gratui-
to, para aquellas personas que no tengan cobertura por obra social 
a través de sus empleadores o con un seguro de salud privado. El 
país posee un diversificado sistema de salud, que incluye un amplio 
componente de instituciones públicas estatales nacionales y pro-
vinciales, un sistema de obras sociales ligadas a los sindicatos y un 
sistema de medicina privada prepaga.

Asimismo, tanto el gobierno nacional como los gobiernos provincia-
les y locales llevan adelante diferentes políticas sociales de trans-
ferencia de ingresos para diversos sectores de la población. Dentro 
de ellas se distinguen aquellas que refieren al sistema de seguridad 
social (contributivo y no contributivo), programas de asistencia so-
cial y de formación, fomento y protección del empleo. 

En términos de acceso efectivo a los servicios sociales, a pesar de 
que la República Argentina ocupa el segundo lugar en el Índice de 

1.1
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Desarrollo Humano (IDH) en América Latina1 , la situación social 
presenta una estructura dual. Sectores que disponen de altos ingresos 
y de altos niveles de acceso a la salud y la educación coexisten con 
amplios sectores de la población con niveles bajos y muy bajos de 
ingresos y de acceso a estos servicios, debido a la segmentación 
creciente de los sistemas educativos y de salud y al deterioro de la 
calidad de los servicios públicos. Además, estos últimos sectores 
viven en condiciones de alta informalidad laboral y habitacional. 
Asimismo, la desigualdad regional es notable, por lo que la situación 
de las provincias del norte del país, más desfavorecidas, contrasta con 
la correspondiente a las provincias el centro y el sur (PNUD, 2017: 29). 

Si bien la situación social impacta en el acceso a los servicios socia-
les por parte de población migrante, la normativa les garantiza un 
acceso igualitario. En este sentido, desde el año 2004, la República 
Argentina cuenta con uno de los marcos legales más favorables a 
nivel internacional en materia migratoria. 

La Ley Nacional de Migraciones Nº 25.8712 se estructura principal-
mente desde una perspectiva de derechos humanos, ya que con-
sidera a la migración como un derecho esencial e inalienable de la 
persona (artículo 4) y garantiza la igualdad de trato entre extranje-
ros y nacionales:

ARTÍCULO 6° — El Estado en todas sus jurisdicciones, asegura-
rá el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las 
mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los 
que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios 
sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, 
empleo y seguridad social.

1. El IDH es una medida resumen de la evaluación de progreso a largo plazo en tres dimensiones básicas 
del desarrollo humano: una vida larga y saludable, acceso a educación, y un nivel de vida digno. Los 
datos citados corresponden al IDH elaborado por el PNUD para 2018. Información consultada en: 
www.ar.undp.org.

2. El texto completo de la Ley de Migraciones Nº 25.871 se puede consultar en el siguiente enlace: http://
www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf/Libro_Ley_25.871.pdf
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Asimismo, esta ley asegura el acceso a la salud y educación inde-
pendientemente de la situación migratoria de la persona. 

En su artículo 7, la ley de Migraciones establece el acceso a la edu-
cación, ya sea en un establecimiento público o privado, nacional, 
provincial o municipal y para todos los niveles sin importar la condi-
ción de irregularidad migratoria de la persona. 

Por su parte, el artículo 8 establece que no podrá negársele o restrin-
gírsele en ningún caso el acceso al derecho a la salud, la asistencia 
social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, 
cualquiera sea su situación migratoria. Asimismo, el reglamento de 
la Ley de Migraciones (Decreto 616/20103) detalla que el Ministerio 
de Salud dictará las normas y dispondrá las medidas necesarias 
para garantizar a los extranjeros, aún en situación de irregularidad 
migratoria, el libre acceso a la asistencia sanitaria y social. La identi-
dad de aquellos podrá ser demostrada mediante la documentación 
extendida por las autoridades de su país de origen o consulados en 
la República Argentina.

Estos dos últimos artículos, además, establecen que las autorida-
des deberán orientar y asesorar a las personas que tengan una con-
dición de irregularidad migratoria, respecto de los trámites corres-
pondientes que subsanen dicha irregularidad.

Si bien la Ley de Migraciones garantiza el acceso igualitario a los ser-
vicios sociales independientemente de la condición migratoria, en 
la práctica existen una serie de requisitos que representan restric-
ciones particulares para que las personas migrantes accedan a las 
distintas prestaciones. Los principales requisitos que obstaculizan 

3. El texto de la Reglamentación de la ley de Migraciones se puede ver en el siguiente enlace: http://servicios.
infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/167004/norma.htm
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la igualdad en el goce de los derechos sociales para las personas 
migrantes en igual condición que los nacionales son dos: la exigen-
cia de Documento Nacional de Identidad (DNI)4 y los plazos de resi-
dencia y la prueba de ellos.

A su vez, en determinados espacios sociales (escuelas, hospitales, 
oficinas públicas, entre otros) en donde a diario tienen lugar situa-
ciones de comunicación entre personas con pertenencias cultura-
les diversas, suelen producirse dificultades en la comunicación que 
pueden perturbar o bien imposibilitar el desarrollo de la actividad 
que se realiza habitualmente en ellos (OIM, 2017). 

A lo largo del estudio, se detallarán en particular cuáles son las con-
diciones específicas en cada uno de los servicios sociales (salud; 
educación; programas sociales y capacitación para el trabajo; vi-
vienda) que pueden restringir el acceso. Asimismo, se profundizará 
en el abordaje intercultural para promover la igualdad y no discrimi-
nación en el acceso a la salud y la educación, ya que, si bien se des-
tacan por ser derechos sociales ampliamente garantizados para la 
población migrante, en la práctica existen barreras socioculturales 
para su pleno ejercicio.

4. El Documento Nacional de Identidad (DNI) de Argentina es el documento primario de identificación con 
que cuenta cada ciudadano argentino y los extranjeros con domicilio en el territorio del país. Para las 
personas extranjeras, el DNI se solicita en forma conjunta con el trámite de residencia (permanente o 
temporaria).
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En primer lugar, se destacan buenas prácticas que promueven el ac-
ceso a servicios sociales por parte de las personas migrantes a nivel 
local, ya que es en el territorio donde se concretizan y se ponen en 
práctica los derechos reconocidos por la normativa nacional. 

Lo que caracteriza a estas experiencias es que tienen un aborda-
je integral por el cuál – a la vez que se facilita el acceso a un ser-
vicio social específico- se asesora y acompaña a la persona para 
que pueda regularizar su situación migratoria. En este sentido, estas 
prácticas siguen el espíritu de la ley de Migraciones, la cual estable-
ce que el Estado proveerá lo conducente a la adopción e implemen-
tación de medidas tendientes a regularizar la situación migratoria de 
los extranjeros (artículo 17).

Buena Práctica # 1:  
Centro de Orientación 
para Migrantes y Refugiados

El Centro de Orientación para Migrantes y Refugiados es una inicia-
tiva conjunta del gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Está situado en la calle Luis Sáenz Peña 1626, en el 
barrio de Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, donde se pres-
ta asesoramiento y asistencia gratuita a la población migrante los 
martes y jueves de 10 a 17 horas. Un equipo interdisciplinario brinda 
asesoramiento sobre trámites migratorios (dispone de terminales 

Buenas prácticas  
en el acceso a servicios 
sociales para migrantes

2.1
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para acceder al sistema on-line de radicación RADEX y se pue-
de realizar el seguimiento del expediente para la regularización) y 
orientación psico-social, incluyendo información sobre servicios so-
ciales disponibles para las personas migrantes. 

Además, se brindan cursos gratuitos para la integración y capaci-
tación incluyendo talleres para micro emprendedores; búsqueda 
de empleo, derechos de la población migrante e idioma español 
para extranjeros (incluyendo tres niveles y cursos de conversación). 
También funciona como un centro de actividades culturales y en-
cuentros que puede ser utilizado por las diferentes colectividades. 
Además, se promueve la inclusión social de las personas migrantes 
a través del deporte. 

El Centro de Orientación a Migrantes y Refugiados fue inaugurado en 
diciembre de 2017 y es una iniciativa enmarcada en el Programa de 
Apoyo para la Integración Social del Migrante (P.A.I.S. Migrante) que 
llevan adelante conjuntamente la Secretaría de Derechos Humanos 
y Pluralismo Cultural de la Nación (SDH), la Dirección Nacional de 
Migraciones (DNM) y la Corporación Buenos Aires Sur.

Buena práctica # 2:  
Dirección del Migrante  
de la Municipalidad de Escobar

Escobar es un municipio de la zona norte del conurbano bonaeren-
se, ubicado a poco más de 50 kilómetros de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Este partido se caracteriza por ser uno de los centros 
de la horticultura periurbana, donde se cultivan gran parte de las 
hortalizas, verduras y frutas que se venden en los centros urbanos 
de toda el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tradicionalmente 
los cultivos estaban a cargo de inmigrantes portugueses e italianos, 
pero en las últimas décadas ha sido la inmigración boliviana la que 
se ha especializado en este sector. En Escobar, si bien la mayoría de 

2.2
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las personas migrantes residentes son de origen boliviano, también 
existen habitantes de origen paraguayo, peruano, colombiano, ve-
nezolano y chino.

Desde diciembre de 2015, se creó en el Municipio de Escobar la 
Dirección del Migrante, que brinda asesoramiento social y jurídico a 
las personas migrantes residentes en esta localidad. El director de 
esta área, Juan Carlos Huaquipa, destaca la importancia de contar 
con un espacio a nivel local que pueda estar en permanente contacto 
con el territorio. En este sentido, Huaquipa señala que suele recorrer 
los distintos barrios del distrito para hablar con las diversas comuni-
dades que lo habitan. Desde su experiencia, ha sido clave el acom-
pañamiento a las personas migrantes en el acceso a los servicios 
sociales locales frente a casos de discriminación y para promover el 
diálogo intercultural, incluyendo la facilitación a través de intérpretes. 

Frente a casos donde se ha obstaculizado el acceso a la salud por 
falta de documento de identidad, Huaquipa señaló que se acom-
paña a la persona para que regularice su situación. En el caso de 
la educación, también promueven la regularización alertando que, 
si bien no se exige el DNI para la inscripción, aparecen obstáculos 
a la hora de obtener el título de la escuela primaria o secundaria. 
También se promueve la alfabetización de adultos.

Asimismo, la Dirección del Migrante promueve la integración a tra-
vés del fortalecimiento de asociaciones barriales que incluyan a las 
distintas comunidades migrantes y de argentina, así como a través 
de la promoción de actividades culturales de las distintas colec-
tividades en el centro de Belén de Escobar, ciudad cabecera del 
partido de Escobar, para visibilizar las distintas culturas que con-
viven en el municipio y combatir la discriminación. En este sentido, 
se viene festejando el 23 de abril el Día de la Integración de los 
Pueblos, y también se promueve la participación de carrozas de las 
distintas comunidades migrantes en la tradicional Fiesta de la Flor 
de Escobar.
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2.3 Buena Práctica # 3:  
Centro Integrador Comunitario (CIC)  
Tongui, Lomas de Zamora

El Barrio 17 de Noviembre/Tongui, se encuentra en Ingeniero 
Budge, en el partido de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano 
bonaerense. Es un barrio de reciente creación, acaba de cumplir 
10 años, con una fuerte presencia de personas migrantes. Según 
el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, de sus 
habitantes, el 61,7% son argentinos y el 38,3% extranjeros, de 
éstos últimos el 17,7% son bolivianos, el 14,5% paraguayos y el 
5,8% peruanos.

El barrio está caracterizado por la precariedad de las viviendas, que 
afecta entre otras cosas a la salud de sus habitantes y la calidad de 
vida en general. Dado que surgió a partir de una toma de terrenos, 
sus habitantes no pueden acceder a títulos de propiedad ni pueden 
reclamar la provisión de servicios públicos como cloacas, recolec-
ción de basura, agua potable, etc. (SEDRONAR, 2017:42). 

Allí se encuentra situado el Centro Integrador Comunitario (CIC) 
17 de Noviembre, dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social de Nación, que nuclea buena parte de las relaciones entre 
los diferentes niveles estatales y la comunidad. El CIC cuenta con 
una Dirección de Colectividades con personal de la Municipalidad 
de Lomas de Zamora, que asiste a la población migrante sobre trá-
mites de radicación. A su vez, el CIC cuenta con otras áreas que 
brindan algunos servicios de atención primaria en salud (enferme-
ría, odontología, orientación psico-social y vacunación – aunque no 
cuenta con personal médico-); un centro de educación comunitaria 
y orientación sobre acceso a programas sociales nacionales, pro-
vinciales y locales. Por lo tanto, el acceso a servicios sociales de las 
personas migrantes se realiza en conjunto con el asesoramiento y 
acompañamiento para la regularización migratoria.

Otra de las innovaciones que está implementando este CIC es un 
convenio con el Centro Multi-lenguas de la Universidad Nacional 
de Lomas de Zamora para la formación de facilitadores en lenguas 
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autóctonas de las distintas colectividades migrantes que habitan el 
barrio como el quechua, el aimara y el guaraní. Con el objetivo de 
superar las dificultades idiomáticas que obstaculizan el acceso a los 
distintos servicios sociales, los facilitadores brindan desde el CIC 
orientación en programas sociales y en el acceso a la salud. 

2.4 Buena Práctica # 4:  
Defensorías del Pueblo de Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires

Las Defensorías del Pueblo son instituciones de derechos humanos 
que atienden las inquietudes de aquellas personas que se sientan 
afectadas por actos, hechos u omisiones de la administración, de 
prestadores de servicios públicos (o privados en el caso de la pro-
vincia de Buenos Aires) y de las fuerzas que ejerzan funciones de 
policía de seguridad y que pueden implicar también abusos, negli-
gencias o irregularidades. 

Las Defensorías del Pueblo procuran allanar las barreras que difi-
cultan, impiden o restringen el acceso a la Justicia especialmente 
de los grupos más vulnerables en términos de género, etnia, edad, 
discapacidad, identidad sexual, situación migratoria o socioeconó-
mica. En este sentido, son un recurso muy útil para las personas mi-
grantes que enfrentan obstáculos en el acceso a servicios sociales. 

Tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en 
provincia de Buenos Aires, existen áreas específicas de estas de-
fensorías para atender las consultas de las personas migrantes. No 
sólo asesoran frente a dificultades en los trámites de radicación o 
frente a situaciones de vulneración de derechos relacionadas con la 
situación migratoria de la persona, sino que también articulan con 
otras áreas que están directamente relacionadas con el acceso a 
servicios sociales. 

En CABA, la Defensoría del Pueblo atiende casos de vulneración de 
derechos en las siguientes áreas: derechos económicos y sociales; 
discriminación; derechos de incidencia colectiva; igualdad de género 
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y violencia de género; violencia de familia y violencia doméstica; 
trata de personas; derechos de las personas migrantes; violencia 
institucional; defensa del consumidor; medio ambiente y recursos 
naturales; salud; vivienda; derecho civil y derecho administrativo. 

En Provincia de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo atiende re-
clamos en las siguientes temáticas: discriminación y/o maltrato por 
parte de instituciones estatales o entes privados; cualquier tipo de 
inconveniente en materia de salud pública; salud mental; violencia 
de género; violencia institucional; derechos de niños, niñas y ado-
lescentes en situación de vulnerabilidad; situaciones de violencia 
y/u hostigamiento en el ámbito escolar; migrantes; tramitación de 
DNI, pasaporte y documentación de cualquier tipo; acceso a progra-
mas sociales; defensa del consumidor; medio ambiente y vivienda. 



03



OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y ABORDAJE METODOLÓGICO30 



31 ACCESO A LA SALUD

El sistema de salud en la República Argentina se encuentra confor-
mado por tres subsistemas, el público (que atiende a la población 
que no tiene otra cobertura), el de seguro social u obras sociales 
(que es administrado por sindicatos, gobiernos provinciales y por la 
agencia autónoma encargada de la atención a jubilados y pensiona-
dos) y el privado (que provee seguros de salud a afiliados voluntarios 
que lo afrontan de manera privada). 

El sistema público de salud argentino está fundamentalmente cen-
trado en la institución hospitalaria. Los hospitales generales de agu-
dos cuentan con un servicio de urgencias que funciona las 24 horas y 
servicios de las diferentes especialidades que cuentan con consulto-
rios externos e internación. Para recibir atención en cualquiera de los 
servicios (excepto urgencias) se debe obtener un turno programado. 

Además, un componente clave del sistema de salud es la atención 
primaria de la salud, que se basa en una visión integral de la salud 
desde un enfoque preventivo. De esta forma, se brinda una asisten-
cia sanitaria esencial y accesible a toda la población mediante una 
red de centros de atención primaria que generalmente tienen el pri-
mer contacto directo con la comunidad. Por su localización en los 
barrios, el acceso a la atención médica suele ser más fácil y directo 
en los centros de salud que en los hospitales. 

Por estas características, el acceso a la salud de las personas mi-
grantes tiene lugar principalmente a través del sistema público. El 

Acceso a la salud
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porcentaje de población migrante que tiene otro tipo de cobertura 
(obra social o prepagas) es bastante inferior al de la población nati-
va. Esta situación se vincula con su menor inscripción en el empleo 
regular (IPPDH, 2012: 11; Cacopardo y Aguilera, 2013: 15).

Con respecto al marco normativo que garantiza el acceso a la salud 
de las personas migrantes, el artículo 8 de la Ley de Migraciones Nº 
25.871 prevé expresamente la prohibición de restringir o negar el 
acceso a la salud, la asistencia social o la atención sanitaria en virtud 
de la irregularidad migratoria en que pudiera encontrarse la persona. 

ARTICULO 8° — No podrá negársele o restringírsele en ningún 
caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o 
atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, 
cualquiera sea su situación migratoria. Las autoridades de 
los establecimientos sanitarios deberán brindar orientación y 
asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los 
efectos de subsanar la irregularidad migratoria.

A su vez, por vía reglamentaria (Decreto 616/2010) se dispuso: i) 
que en todos los casos es suficiente, a los efectos de acreditar iden-
tidad, la documentación extendida por las autoridades del país de 
origen o los emitidos por los consulados en la República Argentina; 
y ii) que el propio Ministerio de Salud (ahora Secretaría de Salud) 
sea el encargado de dictar las normas y medidas necesarias para 
garantizar el acceso a la salud.

Si bien la normativa establece un acceso irrestricto a la salud, en la 
práctica surgen distintas dimensiones a tener en cuenta que pueden 
obstaculizar dicho acceso tales como las dificultades para acceder a 
los servicios sanitarios por trabas o mecanismos que restringen dicho 
acceso y los problemas emergentes de las diferencias sociocultura-
les entre las personas migrantes y efectores de los servicios de salud.

Con respecto a este último aspecto, es habitual que existan diferen-
cias en las pautas sanitarias de nacionales y migrantes. En ocasio-
nes, los colectivos de migrantes que provienen de culturas diversas 
mantienen en la sociedad de destino modelos y conductas para el 
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cuidado de la salud y el tratamiento de la enfermedad que contras-
tan con las del modelo dominante en los servicios públicos de salud. 

Las diferencias socioculturales entre el personal sanitario y los/las 
pacientes generan resistencia y falta de confianza, lo que aumenta 
las barreras para la comunicación. Las dificultades comunicacio-
nales, en ocasiones, son entendidas por el personal sanitario como 
producto de diferencias en el idioma o deficiencias en la capacidad 
intelectual de los migrantes para interpretar mensajes e indicacio-
nes. El esfuerzo de los profesionales parece estar más en lograr que 
los pacientes entiendan sus indicaciones, que en que ellos mismos 
entiendan lo que le sucede al paciente (Jelín, 2006:13).

Un abordaje intercultural del acceso a la salud permite que se ge-
nere mayor confianza a partir de que se puedan integrar o mantener 
costumbres o modos de hacer de los usuarios que no se consideren 
nocivas para la salud (o que incluso se vean como positivas) por par-
te del cuerpo médico. 

Otra de las resistencias que suele tener lugar en los establecimien-
tos sanitarios públicos frente al acceso a la salud de las personas 
migrantes se debe a la crisis del sistema público de salud. Su frag-
mentación, falta de insumos, de recursos humanos e infraestruc-
tura, en ocasiones, lleva al personal sanitario a considerar la salud 
pública no como un derecho sino como como un bien escaso que los 
lleva a establecer prioridades para la atención. 

Por estas razones, las posibilidades de inclusión se ven amenaza-
das porque se tiende a racionalizar un recurso que se percibe como 
escaso para optimizar la atención. En ese marco, se propende a la 
estandarización de la atención, lo que muchas veces no logra satis-
facer la demanda de comunidades específicas. 

Ante este dilema, el modo en que son vistos los pacientes migran-
tes pone generalmente en circulación una serie de estereotipos 
asociados a esta población, generalmente derivados de la proce-
dencia nacional y su condición de extranjeros. Junto al origen na-
cional, también influyen otros factores como la edad, el sexo o el 
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nivel socioeconómico, produciéndose lo que se conoce como dis-
criminación múltiple5.

Los siguientes son los obstáculos más habituales que han sido iden-
tificados a través de las entrevistas realizadas para este estudio y de 
la bibliografía consultada:

›› El principal obstáculo que les presentan los servicios de salud 
a las personas migrantes es el requerimiento del DNI argen-
tino para lograr atención médica, pese a que la ley establece 
que las personas que forman parte del sistema de salud (mé-
dicos, directivos, administrativos) en ninguna circunstancia 
pueden exigir el DNI como prerrequisito para brindar aten-
ción médica, ni tampoco imponer ninguna clase de restric-
ción argumentando la falta de residencia legal en el país.

›› La exigencia de DNI muchas veces se da por parte de quie-
nes se desempeñan como personal administrativo. Esto ha 
dado en llamarse “discriminación de ventanilla”, y se pro-
duce cuando las personas migrantes se acercan a solicitar 
turnos médicos.

›› Muchos efectores de salud (médicos, enfermeros/as, perso-
nal administrativo, etc.) desconocen la normativa migratoria 
y las obligaciones que impone la ley: en particular, la obli-
gación de brindar orientación y asesoramiento respecto de 
los trámites correspondientes para subsanar la irregularidad 
migratoria.

›› La vigencia de distintas normas infra constitucionales (reso-
luciones y disposiciones administrativas) así como prácticas 
de organismos públicos que contradicen lo dispuesto por la 
Ley de Migraciones, condicionando o limitando el ejercicio 
del derecho a la salud de las personas migrantes.

5. Las personas sufren diferentes tipos de discriminaciones derivados de las múltiples identidades que 
se entrecruzan: el racismo, el sistema patriarcal, las opresiones de clase y otros tipos de sistemas de 
discriminación (AWID, 2004).
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›› El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e 
Implante (INCUCAI) restringe el acceso de migrantes a tras-
plantes de órganos. Sólo pueden inscribirse a la espera de la 
asignación de órganos y/o tejidos cadavéricos los extranjeros 
con residencia permanente, excluyendo así a los residentes 
temporarios.

Tanto en la normativa como en la práctica no es necesario tener DNI 
o domicilio en la localidad donde se encuentra el centro de salud u 
hospital para recibir atención médica. Se puede acceder a servicios 
de guardia y solicitar turnos médicos sin necesidad de documenta-
ción. Sin embargo, testimonios de diversos efectores entrevistados 
confirman que existen limitaciones para acceder a medicamentos o 
a prácticas que requieran insumos (estudios, cirugías, etc.) si no se 
tiene DNI y/o domicilio en la misma localidad.

En caso de que el centro de salud u hospital no provea el medica-
mento o insumo necesario por no tener DNI, se puede hacer un re-
clamo ante la Defensoría del Pueblo para que realice una gestión 
para resolver el obstáculo y lograr que se acceda al tratamiento 
mientras se realiza el trámite para obtener el documento. 

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno local presta el 
Plan Cobertura Porteña. A través de este plan se puede acceder a 
medicamentos y otros insumos médicos. Además, la persona cuen-
ta con un médico de cabecera, ginecología, pediatría y odontología, 
y tiene una historia clínica unificada en todos los centros de salud y 
hospitales de la ciudad. Para incorporarse a este programa se re-
quiere DNI o residencia precaria y un certificado de domicilio que 
demuestre que la persona es residente en la Ciudad. 

A nivel nacional, se está desarrollando un sistema similar conocido 
como Cobertura Universal de Salud (decreto 908/2016) que reque-
rirá que todas las personas estén empadronadas en el centro de sa-
lud correspondiente a su domicilio. El hospital o centro de salud no 
negará la atención médica, pero referirá a la persona a su jurisdic-
ción para obtener los medicamentos o insumo médicos requeridos.
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3.1 Acceso a la Salud  
Sexual y Reproductiva

La feminización de la migración internacional, unida a la demanda 
creciente de mujeres migrantes en sectores como los servicios do-
mésticos y de cuidado, constituye un importante reto para la pro-
tección de los derechos reproductivos y la promoción de la salud 
sexual y reproductiva de la población migrante femenina.

El grado de autonomía de las mujeres, el miedo o la vergüenza a ser 
examinadas por un médico varón, los tabúes sobre la desnudez y los 
órganos sexuales o los problemas de comunicación con los provee-
dores de salud son factores limitantes en el acceso de las mujeres a 
los servicios (Mora, 2007:124).

Además, existen barreras institucionales que pueden dificultar el 
acceso a los derechos sexuales y reproductivos en el marco de los 
procesos de atención de los sistemas de salud tales como:

›› Personas migrantes a las que se les niega la atención oportu-
na o los tratamientos indicados respecto a su salud sexual y 
reproductiva, por el hecho de no contar con DNI.

›› Servicios de salud en los que se ponen obstáculos para el 
acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces, o para 
el acceso al aborto seguro en las situaciones en las que la 
ley lo permite.

›› Personas que son discriminadas por su identidad de género 
cuando asisten a distintas instituciones públicas (escuelas, 
servicios de salud, justicia, etc.).

›› Adolescentes a los/as que se les niega información o atención 
referida a su salud sexual y reproductiva en los servicios de 
salud, con la excusa de que “son menores de edad”.
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›› Servicios de salud que no respetan los saberes y formas 
de cuidar la salud sexual y reproductiva de las poblaciones 
migrantes6.

›› Mujeres migrantes que padecen maltrato y discriminación 
por parte de los equipos de salud durante la atención de su 
embarazo, parto y posparto.

Ninguna de estas prácticas está avalada por la ley, ya que la salud 
sexual y reproductiva está reconocida como parte integral del dere-
cho a la salud y su acceso debe ser garantizado según lo dispuesto 
por la ley de Migraciones 25.871. 

Asimismo, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable7 establece medidas de acción positiva a fin de garanti-
zar el pleno goce y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, 
abarcando a la población general, sin ningún tipo de discriminación.

A continuación, se destacan algunas buenas prácticas sobre el ac-
ceso a la salud de las personas migrantes en la República Argentina.

3.2 Buena práctica # 5: 
Adecuación del Programa SUMAR  
para incluir pasaportes extranjeros 

El Programa SUMAR brinda cobertura de salud a niños/as, adolescen-
tes, embarazadas, hombres y mujeres hasta 64 años. Es un Programa 
Nacional para personas que no tienen obra social ni prepaga.

6. El estudio de Marcela Cerrutti Salud y Migración Internacional: Mujeres bolivianas en Argentina 
(Cerrutti, 2011) reveló que, salvo algunas excepciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
la Provincia de Buenos Aires, en la mayoría de los servicios estudiados no se detectaron iniciativas de 
carácter institucional para lograr un mejor acercamiento a la población boliviana. Asimismo, el estudio 
señala que la mayoría de los servicios de obstetricia no contemplan la posibilidad de que las mujeres 
bolivianas puedan optar por parir de cuclillas o realizar el ritual de enterrar la placenta del recién nacido.

7. Este Programa fue creado por la Ley N° 25.673 de octubre 2001 reglamentada a través del Decreto 1282 
en el año 2003. Ver texto de la ley en el siguiente enlace: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/75000-79999/79831/norma.htm
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Hasta el año 2012, el Programa SUMAR (antes conocido como Plan 
Nacer) exigía DNI argentino para la inscripción. Tras una revisión 
realizada por una mesa interinstitucional para adecuar la normati-
va a la Ley 25.871, funcionarios del Ministerio (ahora Secretaría) de 
Salud de la Nación enviaron a todas las delegaciones del progra-
ma del país una comunicación en la cual se informa sobre la Ley de 
Migraciones y el decreto reglamentario. 

A partir de esta modificación, la inscripción al Programa SUMAR se 
puede hacer también con un pasaporte extranjero u otro documen-
to que acredite identidad. Por lo tanto, todas las personas migran-
tes, cualquiera sea su situación migratoria, pueden ser inscriptos al 
Programa, salvo los expresamente incluidos en los padrones de las 
obras sociales provinciales y nacionales. 

La comunicación oficial de la cartera de Salud señala que la inscrip-
ción al plan debe llevarse a cabo con el documento de identidad 
que la persona posea, sea o no un DNI argentino. Luego, explica 
aspectos operativos de la inscripción de las personas migrantes al 
Programa SUMAR y se destaca que:

“El Ministerio de Salud de la Nación ha identificado que es posible 
aumentar la inclusión de los inmigrantes… explicitando en el marco 
del Programa la presunción de que todos los inmigrantes carecen 
de cobertura de salud, salvo los expresamente incluidos en los pa-
drones de las obras sociales (…) A fin de operativizar esta medida 
se han llevado a cabo dos líneas de acción: 1) En relación a los sis-
temas informáticos: generar la posibilidad de contar con un campo 
adicional para la inscripción de modo que (…) pueda consignarse 
la distinción del país de origen. 2) En relación a la comunicación 
institucional: Transmitir a las UGSP, y por su intermedio a los efec-
tores de salud, el conocimiento de esta presunción asumida como 
Programa a fin de incluir a los inmigrantes y de esta manera dar 
cumplimiento a lo previsto en la normativa vigente”.
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3.3 Buena práctica # 6:  
Orientación Psico-Social para Migrantes 
y Refugiados en el Centro de Asistencia a 
Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos 
“Dr. Fernando Ulloa”

El Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos 
Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, dependiente de la Secretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, es una insti-
tución pública especializada en salud mental desde un enfoque de 
derechos humanos que cuenta con un área de atención a personas 
migrantes y refugiadas.

Se trata de un equipo interdisciplinario de especialistas en salud 
mental que brindan asesoramiento y acompañamiento a personas 
migrantes, solicitantes de asilo y refugiados de forma gratuita. Este 
equipo trabaja en el concepto de no revictimización y en promo-
ver la capacidad de resiliencia de las personas que han pasado por 
procesos de movilidad humana. Tal como señala el coordinador 
del Área, Luciano Durruty, “la escucha y el acompañamiento son lo 
más importante”.

El Centro Ulloa, que está situado en el microcentro porteño en la 
calle Esmeralda 138, cuenta con distintos dispositivos para brindar 
atención a la población migrante y refugiada. Se realizan rondas de 
bienvenida (en español y en inglés) para fortalecer lazos, redes y 
que las personas puedan conocer sus derechos.

También se brinda atención individualizada. En estos casos, se rea-
liza una evaluación de admisión y, de ser necesario, se brinda acom-
pañamiento psicológico individual en tratamientos cortos (de 6 me-
ses). También se deriva a centros de salud y otros efectores públicos. 

Una profesional del Centro Ulloa también forma parte del equipo del 
Centro de Orientación a Migrantes y Refugiados (ver buena práctica 
#1), donde se realizan rondas de bienvenida, charlas orientadoras 
y talleres grupales con personas migrantes para tratar sobre las di-
versas experiencias de integración en la República Argentina.
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Asimismo, el Centro Ulloa ha brindado capacitaciones sobre sa-
lud mental, derechos humanos y migración a funcionarios públi-
cos y a voluntarios del Programa Especial de Visado Humanitario 
para Extranjeros afectados por el conflicto en la República Árabe 
Siria, denominado Programa Siria8. Durante 2018, también se or-
ganizaron las Primeras Jornadas sobre Salud Mental, Migración y 
Derechos Humanos.

3.4 Buena Práctica # 7:  
Grupo Salud y Migración del Ministerio 
de Salud de la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires existen iniciativas como la del Grupo 
de Trabajo en Salud y Migración del Ministerio de Salud de la Ciudad, 
que han facilitado el mejoramiento de la atención de la población 
migrante, sensibilizando y capacitando a los efectores de salud 
acerca de los derechos de la misma. 

En el marco de este Grupo de Trabajo se dicta el curso “Migraciones, 
Interculturalidad y Salud” dirigido a personal sanitario de la Ciudad 
de Buenos Aires y orientado a reducir las barreras culturales, so-
ciales y de conocimientos que obstaculizan el ejercicio pleno de los 
derechos a la salud, entendida desde una concepción integral.

El Grupo de trabajo en Salud y Migración fue creado mediante la 
Resolución Nº 2.515/07 y depende de la Dirección de Capacitación 
Profesional y Técnica. Tiene a su cargo la investigación, formación 

8. El Programa Siria está destinado a personas de nacionalidad siria y sus familiares, independientemente 
de su nacionalidad; personas de nacionalidad palestina siempre que fueran residentes habituales o que 
hubieran residido en la República Árabe Siria y que hubieran recibido asistencia por parte de la Agencia 
de la ONU para los refugiados de Palestina UNRWA. El mismo busca generar las condiciones para que 
los destinatarios puedan obtener un visado que tenga en cuenta las particulares circunstancias que se 
viven en la zona del conflicto, contando con el apoyo de un llamante o una institución que lo reciba. Se 
espera que el migrante al llegar a Argentina pueda insertarse en la vida social acompañado en todo 
momento de una familia o persona que, eventualmente con el apoyo de una institución, lo ayuden a 
cubrir sus necesidades básicas en materia de vivienda, alimentación y manutención y lo acompañen en 
el proceso de aprendizaje del idioma español, en la búsqueda laboral y/o ingreso al sistema educativo. 
Más información disponible en: www.migraciones.gov.ar/programasiria 
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y difusión de la temática en salud y migración en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para esto, considera estratégi-
co promover líneas de investigación y capacitación permanente de 
posgrado de los trabajadores del sistema de salud con el fin de opti-
mizar la calidad de atención en contextos complejos.

Los objetivos del grupo son los siguientes: Difusión en distintos ám-
bitos del sistema de Salud del GCABA de normativas de atención 
vinculadas con la “no discriminación”; Articulación sectorial e inter-
sectorial con otras áreas de gobierno, y organizaciones no guberna-
mentales con vistas a generar redes para la atención y formación; 
Promoción de instancias de reflexión-acción sobre percepciones, 
prácticas y experiencias de salud relevantes de los migrantes y los 
modos de intervención de los equipos de salud.
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El sistema educativo argentino está regulado por la Ley de Educación 
Nacional N° 26.206, sancionada en el año 20069. Allí se asigna al 
Estado la responsabilidad de garantizar la igualdad y la gratuidad 
de la enseñanza. En las instituciones públicas, la educación es gra-
tuita en los niveles inicial, primario, secundario y terciario, así como 
en las carreras de grado de nivel universitario (no así para los pos-
grados). La educación privada es remunerada, aunque en algunos 
casos (especialmente en establecimientos primarios y secundarios) 
cuentan con subsidios del Estado para soportar sus costos.

Por su parte, la Ley de Migraciones Nº 25.871 establece el derecho 
irrestricto a la educación para la población migrante cualquiera sea 
su condición de regularidad:

ARTÍCULO 7° – En ningún caso la irregularidad migratoria de 
un extranjero impedirá su admisión como alumno en un esta-
blecimiento educativo, ya sea este público o privado; nacional, 
provincial o municipal; primario, secundario, terciario o uni-
versitario. Las autoridades de los establecimientos educativos 
deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los 
trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregu-
laridad migratoria. 

Acceso a la educación

9. El texto completo de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 se puede ver en el siguiente enlace: http://
servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm
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En este sentido, la Ley de Educación Nacional se adecuó a la norma-
tiva migratoria al establecer: 

ARTÍCULO 143° — el Estado Nacional, las provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar a las 
personas migrantes sin documento nacional de identidad 
(DNI), el acceso y las condiciones para la permanencia y el 
egreso de todos los niveles del sistema educativo, mediante la 
presentación de documentos emanados de su país de origen, 
conforme a lo establecido por el artículo 7 de la ley 25.871. 

Los datos estadísticos corroboran el amplio acceso a la educación 
por parte de la población migrante, principalmente en el nivel pri-
mario. Un estudio realizado en la provincia de Buenos Aires (IPPDH, 
2012:71) muestra que el acceso a nivel primario es similar para na-
tivos y migrantes menores de 14 años (98 por ciento para los prime-
ros y 96,6 por ciento para los segundos). 

De las entrevistas realizadas para este estudio se desprende que 
el acceso a la educación está garantizado tanto para la inscripción 
en las instituciones educativas como para realizar la cursada de los 
distintos niveles educativos obligatorios. 

Si bien no hay restricciones para el acceso a las escuelas, se iden-
tificaron obstáculos a la hora de finalizar los estudios. En muchos 
establecimientos educativos se presentan objeciones al momento 
de entregar diplomas o títulos sin la presentación del DNI. Es decir 
que al alumno/a se lo inscribe provisionalmente con un documento 
extranjero que acredite su identidad, pero el título no se puede ex-
pedir hasta contar con el documento argentino. El o la estudiante 
puede cursar sus estudios durante toda la trayectoria escolar del ni-
vel en el que ha sido inscripto (primario o secundario) pero no podrá 
egresar con título oficial si no posee DNI. 

Por esta razón, es clave que las autoridades escolares –tal como lo 
establece la Ley de Migraciones– brinden orientación para que sus 
estudiantes obtengan la regularización migratoria, ya que ante la im-
posibilidad de obtener los certificados de estudios correspondientes 
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que acrediten los niveles aprobados se obstaculiza la continuidad 
de los estudios (secundarios, terciarios, universitarios). 

Estas barreras en el acceso coinciden con una seria dificultad de los 
adolescentes migrantes a iniciar y mantenerse en el nivel medio, así 
como de los jóvenes de incorporarse al nivel de enseñanza terciario 
o universitario. Según un estudio para la Ciudad de Buenos Aires 
y la Provincia de Buenos Aires (Cerrutti-Binsktock, 2012:9), en lo 
que al acceso a la escolaridad primaria respecta, este se encuentra 
prácticamente garantizado tanto para nacionales como para ex-
tranjeros, mientras que entre quienes tienen entre 15 a 19 años, 
es decir en edades en las que se espera que los y las adolescentes 
asistan a la escuela secundaria o hayan iniciado estudios post-se-
cundarios, las tasas de asistencia de personas migrantes son bas-
tante inferiores a las de nacionales y, en edades posteriores, las 
brechas se ensanchan aún más. 

Otra de las dificultades que se observa en torno a escolaridad es 
la discriminación que padecen, en ocasiones, niños y niñas migran-
tes en las escuelas. Esta situación suele reforzarse con la discrimi-
nación por la condición socioeconómica y, para el caso de niños y 
niñas argentinos hijo/as de migrantes, debido a la nacionalidad de 
origen de sus familias (Unicef-UNLa 2013: 82). 

Según el Mapa Nacional de la Discriminación (INADI, 2014), la con-
dición de migrante se presenta como objeto de discriminación tan-
to en el ámbito laboral como en el educativo (46 y 35 por ciento, 
respectivamente, seguido de la vía pública y medios de transporte, 
instituciones de salud, el barrio y eventos sociales). 

La respuesta de los establecimientos educativos ha tendido a re-
forzar estas tendencias. Tradicionalmente, frente al encuentro de 
diversas culturas en el aula la respuesta del sistema educativo ar-
gentino ha intentado homogeneizar a los y las estudiantes migran-
tes dentro de la cultura dominante. En esta dinámica, las voces de 
las niñas, niños y adolescentes migrantes no suelen ser escucha-
das, ya que lo que predomina es la cultura nacional. Si bien las ni-
ñas, niños y adolescentes migrantes son las principales víctimas, la 
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problemática afecta también a las familias, que no siempre pueden 
elegir otra escuela para sus hijos/as (Unicef-UNLa 2013: 138). 

Numerosos estudios se han referido a los tratamientos que se cons-
truyen en las escuelas públicas primarias y secundarias respecto de 
la población migrante. Muchos de ellos han señalado la persistencia 
de miradas estereotipadas y prejuiciosas respecto de las personas 
migrantes y de prácticas educativas de tipo asimilacionista, las cua-
les evidencian que las concepciones de muchos y muchas docen-
tes respecto de la diversidad de pertenencias étnicas, lingüísticas y 
nacionales se despliegan, en numerosas ocasiones, en términos de 
problema. De modo que, frente a la diversidad sociocultural de los 
niños, niñas y adolescentes, muchas veces los y las docentes apues-
tan por una enseñanza homogeneizante (INADI –IPPDH, 2014). 

Otros estudios han identificado intentos y limitaciones de las escue-
las argentinas para incluir y trabajar con la condición transnacional 
de vida de los jóvenes migrantes y también de muchos de los hijos 
(e incluso los nietos) de los migrantes. En este sentido, advierten el 
mantenimiento del mandato de identificación con lo nacional argen-
tino, junto con propuestas de valorización cultural y la legitimación 
de nuevas presencias y voces (Novaro et al, 2017:8). 

Para revertir esta situación se vienen promoviendo estrategias para 
incorporar el enfoque de la interculturalidad en las aulas de forma 
que las escuelas sean ámbitos para fomentar el intercambio y la in-
teracción, derribar estereotipos y promover la convivencia entre los 
propios estudiantes exponiendo diferencias culturales en un plano 
de igualdad. Como veremos a continuación, el Programa Educando 
en la Interculturalidad (Buena Práctica # 8) promueve valores como 
la convivencia en la diversidad a través de talleres en el aula. 
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4.1 Acceso a la educación superior: 
convalidación de títulos

En el caso de las personas migrantes que poseen una trayectoria 
escolar previa, existe la posibilidad de convalidar sus estudios. Es 
importante destacar que los requisitos para la convalidación depen-
derán principalmente de la existencia de un convenio entre el país 
de origen y el Estado argentino. 

En el caso del título secundario, existe la posibilidad de convalidar 
un título emitido por un país con el que la República Argentina tie-
ne convenio firmado10 en un trámite que es gratuito y de 3 días de 
duración. Para aquellos países que no tienen un convenio firmado, 
el trámite para el reconocimiento del título se realiza después de 
rendir tres asignaturas de formación nacional (Formación Ética y 
Ciudadana; Ciencias Sociales y Lengua y Literatura). 

En el caso de los títulos universitarios obtenidos en el extranjero (fi-
nalizados o en curso), la homologación del título y la autorización 
para el ejercicio profesional dentro del país son válidos para aque-
llos universitarios con títulos provenientes de países con los que la 
República Argentina posee Convenio de reconocimiento de estudios 
universitarios11. 

Como se verá a continuación, se ha hecho una excepción en los re-
quisitos de convalidación para las personas migrantes de origen sirio 
y venezolano, ya que, si bien no existen convenios firmados, se ha-
bilitó una vía de convalidación de títulos para el ejercicio profesional 

10. Los países que tienen convenio firmado con la República Argentina son: el Estado Plurinacional de Bolivia, 
la República Federativa de Brasil, la República de Chile, la República de Colombia, República Dominicana, 
la República del Ecuador, la República de El Salvador, el Reino de España, la República Francesa, la 
República Italiana, los Estados Unidos de México, la República de Panamá, la República del Paraguay, 
la República del Perú, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. La 
documentación escolar requerida según el país de procedencia se puede descargar en la siguiente página 
web: https://www.argentina.gob.ar/convalidar-titulo-secundario-de-paises-con-convenio

11. La documentación a presentar según el país de origen y la carrera universitaria puede 
consultarse en la siguiente página web: https://convalidaciones.siu.edu.ar/aplicacion.
php?ah=st5bd06d085364e6.59566122&ai=convalidaciones%7C%7C14000064
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a raíz de las diversas situaciones que enfrentan ambas poblaciones 
en sus países de origen. 

4.2 Buena práctica # 8:  
Convalidación de títulos universitarios  
para el ejercicio profesional de migrantes 
venezolanos y sirios 

 
En el caso de títulos universitarios de la República Bolivariana de 
Venezuela y la República Árabe Siria, si bien no hay convenio con 
estos países, por medio de resoluciones ministeriales12 se habilitó la 
convalidación para facilitar a los profesionales que puedan ejercer 
su profesión en nuestro país o proseguir sus estudios. 

Ambas resoluciones destacan el carácter “humanitario” de esta medi-
da, dadas las situaciones de crisis que se viven en la República Árabe 
Siria y la República Bolivariana de Venezuela, y también destacan que 
“permitirá la incorporación a la matriz cognitiva nacional la experticia 
de estos profesionales a fin de complementar la oferta profesional, 
llenando los vacíos que los sectores socio-productivos demandan”13. 

El trámite es gratuito ante el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología de la Nación. Se hace on-line (https://convalidaciones.
siu.edu.ar/) y lo puede realizar directamente la persona interesada, 
por lo que no se requiere de ninguna agencia intermediaria. Es re-
quisito contar con DNI argentino para obtener la convalidación. 

12. La Resolución 230-E/2018 del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación hace 
referencia a la convalidación de títulos, diplomas o grados académicos universitarios expedidos por 
instituciones universitarias de la República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, 229-E/2018 faculta 
a la Dirección Nacional de Gestión Universitaria a convalidar los títulos, diplomas o grados académicos 
universitarios de los profesionales que han ingresado al país mediante el Programa Especial de 
Visado Humanitario para extranjeros afectados por el conflicto sirio. En el caso de los títulos sirios, la 
simplificación del procedimiento solamente se dará en los títulos universitarios completos.

13. Resolución 230-E/2018 del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, pág. 2.
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Asimismo, dada la dificultad de obtener legalizaciones en el país de 
origen de los certificados de estudios y diplomas, entre otra docu-
mentación requerida, una Resolución del Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación14 permite exceptuar 
del requisito de legalización por parte del país de origen a los tí-
tulos y otra documentación que acredite estudios en la República 
Bolivariana de Venezuela. 

Asimismo, desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la Nación aclararon que, cuando no se puede legalizar 
la documentación en el país de origen, se pide a la persona que pre-
senta el trámite de convalidación que justifique por escrito explican-
do la imposibilidad de cumplir con dicho requerimiento. También se 
advirtió que toda la documentación presentada debe coincidir con 
la identidad de la persona en su documento de identidad o pasa-
porte de país de origen. Esta aclaración se hace ya que existieron 
dificultades en el caso de mujeres venezolanas que tenían distintos 
apellidos en su documentación de identidad y en su diploma por ha-
ber cambiado su nombre al estar casadas. Esta situación se deberá 
aclarar y se deberá presentar libreta de matrimonio para demostrar 
por qué no coinciden los nombres en la documentación presentada. 

En el caso de los títulos venezolanos, se requiere una convalidación in-
directa por la cual una universidad nacional debe evaluar los contenidos 
cursados para obtener dicho diploma y dictaminar si se requiere rendir 
equivalencias para la convalidación del título en la República Argentina. 

Por lo tanto, no existe una duración promedio del trámite porque va 
a depender del tiempo que se demore la evaluación por parte de la 

14. La Resolución 232-E/2018 del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación 
establece un tratamiento preferencial en los trámites administrativos de reconocimiento de estudios 
de la educación obligatoria, tanto completos como incompletos, cursados en la República Bolivariana de 
Venezuela, a los fines de permitir el ingreso y egreso de estudiantes a los establecimientos educativos 
de toda la República Argentina, mientras persista ruptura del orden democrático en aquel país (artículo 
1). De esta forma, se permite Exceptuar a los estudiantes aludidos en el ARTÍCULO 1°, del requisito de 
la legalización en caso de que no cuenten con su documentación educativa debidamente legalizada 
(artículo 2).
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universidad seleccionada y el tiempo que le lleve a la persona rendir 
las equivalencias, de ser requeridas. 

Según la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria, 
durante 2018, ocho mil profesionales venezolanos iniciaron trámi-
tes de convalidación (el 60 % del total). Sin embargo, apenas el 15 
por ciento de estos trámites fueron presentados correctamente; el 
resto no cumplía con los requisitos. Principalmente, las dificultades 
se debieron a que la persona que presentó el trámite aún no conta-
ba con su DNI. 

4.3 Buena práctica # 9:  
Programa Educando en la Interculturalidad 

El Programa Educando en la Interculturalidad funciona a través de 
talleres en temáticas sobre valores, convivencia, diversidad y dere-
chos humanos para promover la tolerancia, el diálogo intercultural, 
la lucha contra el racismo y la xenofobia, la inclusión y el respeto a 
la comunidad migrante y a los pueblos originarios. 

Se busca que los jóvenes desarrollen un pensamiento crítico, que 
vean en el otro alguien de quien aprender y sean capaces de nutrir-
se de la diversidad cultural que los rodea. También se busca fomen-
tar el diálogo intercultural permanente sobre la base del respeto a 
los derechos humanos. Asimismo, se informa sobre los diversos ca-
nales existentes para denunciar casos de discriminación, violencia 
de género y violencia institucional. 

Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos 
y Pluralismo Cultural de la Nación, con apoyo de la Oficina para la 
Argentina de la Organización Internacional para las Migraciones, que 
se viene desarrollando desde 2017 en escuelas primarias (los últi-
mos años) y secundarias de todo el país. También se han dictado cur-
sos para fuerzas de seguridad y funcionarios públicos. En 2017, par-
ticiparon de este programa 8 mil estudiantes y en 2018 otros 10 mil. 
A través de los talleres se generan espacios de respeto y promoción 
de derechos. 
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También se facilitan herramientas para que, día a día, sean los pro-
pios estudiantes junto a sus docentes quienes trabajen para mejorar 
la convivencia y el acceso a derechos dentro y fuera del aula. 

Además, existe un curso online sobre interculturalidad y derechos 
humanos disponible a través del portal: campus.dh

4.4 Buena Práctica # 10:  
Valija de Materiales (Re)  
Pensar la Inmigración en la Argentina

(Re) Pensar la Inmigración en la Argentina es una herramienta on-li-
ne para docentes de niveles primario y secundario que aporta mate-
riales pedagógicos para revisar en el aula cómo, desde el siglo XIX 
hasta el presente, se han construido diversas imágenes de “inmi-
grante” y de “extranjero”. 

Los contenidos de esta valija permiten contextualizar la dinámica 
de los flujos migratorios y la normativa pasada y presente para re-
flexionar acerca del lazo entre inmigración, diversidad y derechos. 
El objetivo de trabajar estos contenidos en el aula es prevenir y des-
armar los discursos, las creencias y las prácticas xenófobas, y a la 
vez construir un concepto histórico de igualdad, capaz de contener y 
reconocer las diferencias (nacionales, étnicas, culturales, de géne-
ro, etc.) sin obstaculizar el acceso a derechos. 

La Valija de Materiales (Re) Pensar la Inmigración en Argentina fue 
elaborada en 2011 por el Programa de Migración y Asilo del Centro 
de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de 
Lanús (UNLa) con el apoyo de UNICEF Argentina, el Festival de Cine 
Migrante y el Ministerio de Educación de la Nación. El contenido está 
disponible en la página: http://valijainmigracion.educ.ar/
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El gobierno nacional cuenta con diferentes políticas sociales de 
transferencia de ingresos para diversos sectores de la población. 
Dentro de ellas podemos distinguir entre aquellas que refieren al 
sistema de seguridad social (contributivo y no contributivo), progra-
mas de asistencia social y de formación, fomento y protección del 
empleo a nivel nacional. A su vez, los gobiernos provinciales y loca-
les cuentan con sus propias políticas sociales. 

Como ya se mencionó anteriormente, a nivel normativo, la Ley de 
Migraciones 25.871 reconoce el acceso igualitario a la seguridad 
social, así como a otros servicios sociales, en las mismas condicio-
nes para las personas migrantes que para los nacionales.

Sin embargo, existen ciertos requisitos para acceder a los programas 
sociales y a pensiones no contributivas que suponen una determina-
da cantidad de años de residencia legal los cuales limitan el acceso 
a las personas migrantes recién llegadas o en situación migratoria 
irregular. Como se detallará seguidamente, dichos requisitos varían 
en la cantidad de años de residencia legal exigidos para poder acce-
der a la prestación. Mientras las Pensiones No Contributivas requie-
ren amplios períodos de residencia (que van de los 15 a los 40 años) 
los programas sociales nacionales o locales requieren un promedio 
de 2 o 3 años de residencia legal. 

Cabe destacar que el Gasto Público Social Nacional destinado a las 
personas migrantes es del 4,9 por ciento, en línea con el peso que 

Acceso a la seguridad  
social, programas sociales 
y formación para el empleo 
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los migrantes tienen en el total de la población (del 4,5% según el 
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010). En cuanto 
al tipo de Gasto Público Social Nacional destinado a personas mi-
grantes, la mayor parte está formado por las jubilaciones (que ocu-
pan la mayor proporción, con el 70,3 por ciento del total), seguidas 
por salud (7,1%), asignaciones familiares (4,9%), obras públicas, 
vivienda e infraestructura (4,6%), educación (4,1%), pensiones no 
contributivas (3,7%), otras (2,9%), en tanto que empleo y trabajo y 
promoción social representan 1,6% y 0,9% respectivamente (OIM, 
2018:7 y 93). 

En este apartado se analizarán primero aquellas políticas sociales 
nacionales ejecutadas por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social 
de la Nación y/o la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES) y seguidamente se verán aquellos programas sociales que 
dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del gobier-
no de la Provincia de Buenos Aires. Luego, se destacarán buenas 
prácticas identificadas para promover el acceso al empleo a través 
de la capacitación. 

5.1 Políticas Sociales a nivel nacional

5.1.1 Asignación Universal por Hijo (AUH)

La Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH)15 

tiene el objetivo de cubrir las necesidades básicas de aquellos ni-
ños, niñas y adolescentes que no se encuentran amparados por el 
Régimen de Asignaciones Familiares Contributivas (el cual solo se 
percibe cuando el padre, madre o tutor trabaja en relación de de-
pendencia, en la economía formal). Se trata de un tipo de asignación 
no contributiva, la cual puede ser cobrada por la madre o el padre 
(se prioriza siempre a la primera). También es condición que el o la 

15. La Asignación Universal por Hijo fue creada por el Decreto 1602/2009. Para más información sobre la 
AUH ver la página web: https://www.anses.gob.ar/asignacion-universal-por-hijo.



59 ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL, PROGRAMAS SOCIALES Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

progenitora viva con los/las menores y que se encuentre en alguna 
de las siguientes situaciones: estar desocupado/a; ser trabajador/a 
no registrado (sin aportes) o de servicio doméstico; ser monotribu-
tista social o estar inscripto/a en los programas Hacemos Futuro, 
Manos a la Obra y otros programas de promoción del empleo. 

La AUH consiste en una prestación monetaria no retributiva de ca-
rácter mensual por cada hijo destinada a niños/as y adolescentes 
residentes en la República Argentina, argentinos, hijos de argentinos 
nativos o por opción, naturalizados o residentes con residencia legal 
en el país no inferior a tres años desde la solicitud. Esta prestación 
realiza una distinción entre nacionales y extranjeros con residencia 
legal e irregular. Se exige que el niño sea (i) argentino, o (ii) hijo de 
argentino nativo o por opción, o (iii) naturalizado o (iv) residente con 
residencia legal en el país no inferior a tres años previos a la solici-
tud, y (v) acreditar la identidad del beneficiario y del niño mediante el 
DNI. La Resolución de la ANSES No. 393 reglamentaria del decreto, 
determina que los tres años de residencia en el país se le exige tanto 
al niño/a como a los padres o tutores (quien cobra el beneficio)16. 

El conjunto de niños y niñas que no pueden acceder a esta asig-
nación incluye a aquellas familias con hijo/as argentinos/as cuyos 
padres no están radicados, o bien están radicados pero no cumplen 
con el plazo de residencia de tres años exigido; también aquellos 
que, estando radicados, cumplen con el plazo mínimo de residen-
cia pero no poseen DNI; niños y niñas argentinos/as hijos/as de mi-
grantes cuyo nacimiento no está inscripto; y niños/as argentinos/as 
cuyos padres (o uno de los dos) no viven en la República Argentina. 

En el caso de familias con niños o niñas extranjeros, las razones de ex-
clusión son las siguientes: el grupo familiar no se encuentra radicado 
o la madre y/o el padre se encuentran radicados pero los hijos no; el 
grupo familiar se encuentra radicado pero con un plazo de residencia 

16. Art. 5 de la mencionada resolución: “Para acceder a la Asignación Universal por Hijo para Protección 
Social el titular y el niño, adolescente y/o persona discapacitada deberán residir en la República 
Argentina, ser argentinos, nativos o naturalizados, o con residencia legal en el país no inferior a tres (3) 
años previos a la solicitud”.
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regular inferior a tres años; el grupo familiar se encuentra radicado 
con un plazo de residencia regular superior a tres años pero aún no 
obtuvieron su DNI, ya que para realizar el trámite deben presentar 
certificados de nacimientos legalizados archivados en los expedien-
tes de la DNM; el grupo familiar posee más de tres años de residencia 
regular (residencia precaria) pero aún no ha concluido su trámite de 
radicación o solicitud de asilo y, en consecuencia, no posee DNI. 

5.1.2 Asignación por Embarazo  
para Protección Social

La Asignación por Embarazo para Protección Social tiene como ob-
jetivo alcanzar a aquellas mujeres embarazadas desde las 12 se-
manas que sean trabajadoras informales, del servicio doméstico, 
monotributistas sociales, desempleadas o inscriptas en los progra-
mas sociales como Hacemos Futuro, Manos a la Obra u otros pro-
gramas de promoción del empleo. 

Se requiere que la mujer sea argentina nativa o por opción, 
naturalizada o residente, con residencia legal en el país no inferior a 
3 años previos a la solicitud de la asignación. Además, se requiere 
que esté inscripta en el Programa de salud SUMAR (para personas 
que no tienen obra social ni prepaga) y que cumpla con los controles 
médicos prenatales.

5.1.3 Pensiones no contributivas

El objetivo de las pensiones no contributivas es, de manera simi-
lar a otros planes sociales, compensar situaciones de emergencia y 
vulnerabilidad social extrema. En el ámbito nacional, las pensiones 
no contributivas son de tres tipos: por invalidez17, para madres de 

17. Regulada por ley 18.910, decreto reglamentario 432/97.
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siete o más hijos18 y por vejez19. Para todas estas pensiones no con-
tributivas se establece un mínimo de residencia en el país para las 
personas extranjeras que va de los 15 a los 40 años.

La pensión por invalidez es aquella que se otorga a las personas 
que se encuentran con un grado de incapacidad total y permanente. 
Para su otorgamiento se requiere que ni el peticionante ni su cónyu-
ge se encuentren amparados por ningún tipo de pensión no contri-
butiva ni jubilación o pensión; además, es requisito no tener bienes, 
ingresos, ni recursos de cualquier tipo que permitan la subsistencia 
del solicitante y de su grupo familiar. Asimismo, para los no naciona-
les que residen en la República Argentina, una residencia mínima y 
continuada de 20 años. 

La pensión para madres de siete o más hijos es aquella que se otor-
ga a mujeres que sean o hayan sido madres de siete o más hijos na-
cidos vivos, propios o adoptados. La madre no debe estar amparada 
por ningún tipo de prestación de carácter previsional, jubilación, 
pensión, retiro o prestación no contributiva; no debe tener bienes, 
ingresos ni recursos de cualquier tipo que permitan su subsistencia 
y la de su grupo familiar, ni parientes obligados a prestar alimentos, 
con capacidad económica suficiente para proporcionarlos en un im-
porte igual o superior al de la pensión instituida. Para las madres 
migrantes se requiere, además, que acrediten una residencia míni-
ma y continuada en el país de 15 años inmediatamente anteriores al 
pedido de la pensión. 

Finalmente, la pensión por vejez está destinada a aquellas personas 
de 70 años o más que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
social sin otra cobertura previsional o no contributiva. Este tipo de 
prestación requiere que las personas extranjeras hayan residido en 
el país al menos durante 40 años antes de realizar la solicitud.

18.  Regulada por la ley 23.746, decreto reglamentario 2360/90.

19.  Regulada por la ley 13.478 y su decreto reglamentario 582/03.
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5.1.4 Programa Hacemos Futuro20

Este programa funciona desde 2018 fomentando el desarrollo de 
las personas para que tengan más oportunidades de insertarse en 
el mundo del trabajo. El programa les brinda herramientas para que 
los y las participantes puedan capacitarse y mejorar sus condicio-
nes de empleabilidad. Para ello, deben cumplir con tres contrapres-
taciones: actualización de datos, terminalidad educativa de escue-
la primaria o secundaria (64 horas) y formación integral en oficios 
(120 horas). 

Los requisitos para incorporarse a este programa son los siguientes: 
ser argentino/a (nativos o por opción) o extranjero/a con residen-
cia permanente o temporaria (no se indica una cantidad mínima de 
años de residencia). El programa establece como prioridad la in-
corporación de menores de 35 años con delitos post penitenciarios 
menores. Los participantes deben actualizar sus datos y presentar 
los certificados en ANSES cada vez que sea solicitado.

5.1.5 Monotributo Social21

El Monotributo Social es un régimen tributario optativo, creado con 
el objeto de facilitar y promover la incorporación a la economía for-
mal de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social que 
han estado históricamente excluidas. 

Debe tratarse de emprendedores en situación de vulnerabilidad so-
cial que no generen ingresos anuales superiores a $107.525 (mon-
to vigente a noviembre 2018), sin tener en cuenta las prestaciones 
compatibles que otorgan los organismos nacionales, provinciales 

20. El Programa Hacemos Futuro es la unificación de los anteriores programas Argentina Trabaja y Ellas 
Hacen. Fue creado mediante Resolución Ministerial RESOL SES N° 151/2018. Para conocer más 
información sobre el programa consultar la página web: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/
hacemosfuturo

21.  Para más información sobre Monotributo Social, consultar la siguiente página web: https://www.anses.
gob.ar/prestaciones/monotributo-social/
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o municipales. Asimismo, la actividad económica debe ser genui-
na y estar enmarcada en el Desarrollo Local y la Economía Social, 
respondiendo al perfil productivo de cada región. Para acceder al 
Monotributo Social, es requisito poseer un DNI argentino.

5.2 Programas Sociales del Gobierno  
de la Ciudad de Buenos Aires

5.2.1 Ticket Social22

Es un programa que brinda acompañamiento económico a fami-
lias en situación de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad social 
para facilitarles el acceso a productos de primera necesidad como 
alimentos, productos de limpieza y de aseo personal. El programa 
ofrece a estas familias una tarjeta magnética en la cual se acredita 
mensualmente un monto que les permite comprar alimentos, ele-
mentos de higiene y limpieza en los supermercados y comercios 
adheridos al programa. Además, se contemplan montos adicionales 
por riesgos nutricionales, celiaquía y hogares de familias numerosas 
con 4 o 5 integrantes menores de edad. 

El Programa Ticket Social exige un domicilio y un mínimo de dos 
años de residencia en la Ciudad de Buenos Aires y contar con DNI 
argentino o certificado de residencia precaria y el CUIL de todos los 
integrantes del grupo familiar, además de la partida de nacimiento 
de los menores de 18 años y un certificado de domicilio. Además, 
este programa es incompatible con la Asignación Universal por Hijo 
(AUH), por lo cual las personas que perciban esta última no podrán 
acceder al mismo. Los requisitos establecen que, para acceder a 
este programa de asistencia alimentaria, las personas beneficiarias 

22. El programa Ticket Social fue creado a través del Decreto Nº 800/08. El mismo se encuentra publicado en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2970 del 14 de julio de 2008. Se puede consultar en el 
siguiente enlace: https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/119356



ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL, PROGRAMAS SOCIALES Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO64 

deben ser mayores de 18 años y para inscribirse deben presentar 
un documento que acredite identidad de los y las integrantes del 
grupo familiar. 

5.2.2 Programa Ciudadanía Porteña  
con Todo Derecho23

Este programa brinda un subsidio mensual que mejora el ingreso 
de los hogares en situación de vulnerabilidad. El subsidio se entre-
ga a través de una tarjeta magnética precargada que se utiliza úni-
camente para la adquisición de alimentos, productos de limpieza e 
higiene personal, útiles escolares y combustible para cocinar. Es un 
programa de transferencias condicionadas, ya que, para ingresar y 
permanecer en el mismo, el titular del beneficio – preferentemente 
una mujer jefa de hogar- deberá comprometerse a cumplir con obli-
gaciones en materia de salud materno-infanto-juvenil; educación 
obligatoria; documentación (incluyendo la obligación de gestionar 
un DNI argentino a todos los integrantes del hogar) e información. 

Al igual que en el Ticket Social, para percibir este subsidio es re-
quisito un domicilio y un mínimo de dos años de residencia en la 
Ciudad de Buenos Aires y contar con DNI argentino o certificado de 
residencia precaria y CUIL. Además, este programa es incompatible 
con la Asignación Universal por Hijo (AUH), por lo cual las personas 
que perciban esta última no podrán acceder al mismo, y se deberá 
comprobar que los ingresos no superen la línea de pobreza.

23.  El programa Ciudadanía Porteña fue creado a través de la Ley Nº 1.878 en el año 2005. La misma se 
encuentra publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2362 del 19 de enero de 
2006. Se puede consultar en el siguiente enlace: https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/
publico/20060119.pdf
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5.3 Programas Sociales del Gobierno  
de la Provincia de Buenos Aires

5.3.1 Programa Más Vida24

El programa que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social de 
la provincia de Buenos Aires está destinado a familias en condicio-
nes de vulnerabilidad social, embarazadas, madres en período de 
lactancia y niños y niñas de hasta seis años de edad. Se efectiviza 
a través de una transferencia monetaria (que se entrega a través de 
una tarjeta magnética) para garantizar la provisión de leche, como 
nutriente fundamental en los primeros años de vida. Su implemen-
tación se realiza en conjunto con los Municipios, que llevan a cabo 
acciones que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de las 
familias. Además, se realizan capacitaciones para fortalecer el rol y 
las funciones de las trabajadoras voluntarias en la detección, orien-
tación, asesoramiento, contención y, acompañamiento de las fami-
lias, frente a los conflictos sociales. 

El objetivo principal del Programa Más Vida es mejorar las condicio-
nes de nutrición, crecimiento y desarrollo de la población materno 
infantil, fortaleciendo las capacidades de las familias y consolidan-
do las redes sociales. Es requisito del programa que el adulto bene-
ficiario tenga DNI argentino, además del certificado de nacimiento 
del niño o niña, y en caso de embarazadas se requiere DNI argentino 
y certificado de embarazo con fecha probable de parto.

5.3.2 Servicio alimentario escolar

El SAE busca garantizar la cobertura nutricional a la población 
escolar de la provincia; población escolarizada en situación de 

24. Para más información sobre el Programa Más Vida, ver página web: https://www.gba.gob.ar/
desarrollosocial/asistencia/masvida
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vulnerabilidad (hogares con jefe/a desocupado/a, con precariedad 
laboral o trabajo de baja remuneración) y situación habitacional 
precaria (residir en villas de emergencia, asentamientos, viviendas 
precarias). La incorporación se realiza a través del consejo escolar, 
que eleva la nómina de inscriptos. 

El financiamiento es cubierto por el Ministerio de Salud y el control 
de calidad por las asociaciones cooperadoras. La planilla de adhe-
sión al plan acepta documento extranjero, pero no admite personas 
indocumentadas.

5.3.3 Pensiones sociales no contributivas25

En la provincia de Buenos Aires, existen pensiones no contributivas 
por vejez, por invalidez, a las madres con hijos, a la niñez desampa-
rada, y a los padres, tutores y guardadores de menores de edad con 
discapacidad. 

Las pensiones sociales por vejez, por invalidez y madres con hijos 
exigen una residencia en el país, en forma ininterrumpida y previa 
al pedido de pensión, de cinco años para los ciudadanos argenti-
nos, nativos o naturalizados y de diez años para los extranjeros. En 
todos los casos se exigirá además tener residencia continuada en el 
territorio de la Provincia durante un período de dos años anteriores 
al pedido del beneficio. 

Para las pensiones a huérfanos o menores desamparados no se 
exige una determinada cantidad de años de residencia en el país 
ni en la Provincia; ni tampoco se hace diferencia entre argentinos 
y extranjeros.

Por último, las pensiones a los menores de 21 años discapacita-
dos psíquica o físicamente en forma permanente exigen residencia 

25. La ley 10.205 y el decreto 1197/85 regulan las pensiones sociales en la provincia de Buenos Aires. Ver 
texto en este enlace: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-10205.html
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ininterrumpida previa al pedido de pensión en la Provincia de Buenos 
Aires por el término de dos años, con la única excepción de aquellos 
menores de dos años de edad, con la condición de que sus padres 
o representantes legales cumplan con ese requisito al momento de 
hacer efectiva la solicitud.

5.4 Buena Práctica # 11  
Programas de Formación para el Empleo 
disponibles para la población migrante

El Centro de Orientación para Migrantes y Refugiados ha puesto a 
disposición de la población migrante programas de formación para 
el empleo tanto del Gobierno Nacional como del Gobierno de la 
Ciudad que flexibilizaron sus requisitos para poder admitir a perso-
nas migrantes. 

Lo novedoso de esta iniciativa es que, si bien estos programas de 
formación para el empleo ya se venían implementando en sus res-
pectivas áreas, anteriormente sus requisitos de admisión no con-
templaban a la población migrante. Ahora, no solo se contempla la 
inscripción sin DNI argentino, sino que tampoco se exige tener do-
micilio en la Ciudad. Asimismo, estos cursos se dictan en la misma 
sede del Centro de Orientación para Migrantes y Refugiados.

5.4.1 Programa de Integración  
Emprendedora (P.I.E) 

Es un programa que depende de la Dirección de Emprendedores 
del Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad de Buenos 
Aires. Se trata de un curso de ocho clases presenciales. Se brin-
da material didáctico, incluyendo herramientas de administración 
y marketing para emprendedores. Además, se brinda asesora-
miento impositivo y se habilita a los participantes a vender sus 
productos en espacios de comercialización de la Ciudad como las 
ferias al aire libre que se realizan en los espacios públicos. Existe 
un reconocimiento para aquellos proyectos más innovadores o de 
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carácter social, que podrán contar con hasta el 50 por ciento de 
financiamiento. 

Si bien no es necesario tener DNI para inscribirse, una vez que se 
termina el curso se requiere documento para acceder a las líneas 
de crédito disponibles a través de la Ciudad para emprendedores. 

En caso de emprendedores gastronómicos, que requieren de 
una certificación para la manipulación de alimentos, desde el 
Centro de Orientación para Migrantes y Refugiados se coordina 
con la Fundación MIRARES (Migrantes, Refugiados y Argentinos 
Emprendedores Sociales) que cuenta con un curso de este tipo des-
tinado a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. 

La primera edición del programa PIE comenzó en noviembre de 
2018 en el Centro de Orientación para Migrantes y Refugiados con 
un total de 70 migrantes inscriptos. 

5.4.2 Curso de Introducción al Trabajo (C.I.T) 

Es un programa de la Secretaría de Trabajo de Nación que brinda 
herramientas para mejorar las oportunidades de empleo. En este 
curso se reflexiona sobre los objetivos de educación y laborales de 
cada participante, analizando su experiencia y conocimientos y los 
que son requeridos en los puestos de trabajo demandados en su 
localidad o región. 

Se capacita en el fortalecimiento de las competencias de comuni-
cación; conocimientos sobre los principales derechos y obligacio-
nes de los trabajadores en la República Argentina; condiciones de 
trabajo decente y requerimientos básicos en un ámbito laboral para 
garantizar la salud en el trabajo.

Además, se inicia o profundiza la alfabetización digital y se promue-
ve la identificación de las ofertas de formación en capacitación la-
boral y educación formal.



69 ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL, PROGRAMAS SOCIALES Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

5.4.3 Programa Codo a Codo

Es un curso dependiente del Ministerio de Educación e Innovación 
de la Ciudad de Buenos Aires para aprender programación en 
computadoras. Tiene una duración de 9 meses, de forma presen-
cial o remota. 

El programa tiene como objetivo que los y las estudiantes incorpo-
ren los conocimientos necesarios para comenzar su propio empren-
dimiento o conseguir trabajo en las empresas del sector tecnoló-
gico. Para ello, este programa está directamente vinculado con el 
portal de la Dirección de Empleo del Gobierno de la Ciudad. 

El trayecto contempla módulos de aprendizaje elementales para 
poder comprender cualquier lenguaje de programación siendo Java 
el que se utiliza para exponer estos conceptos y ejercitar los traba-
jos prácticos. También se ven aspectos del ámbito laboral para una 
incorporación exitosa en la industria tecnológica.

5.5 Buena práctica # 12:  
Apertura de Cuentas Bancarias en Banco 
Ciudad con Residencia Precaria

Dado que la mayoría de los programas sociales que incluyen una 
transferencia monetaria lo hacen a través de una cuenta bancaria, 
destacamos como buena práctica la posibilidad que otorga el Banco 
Ciudad de abrir una caja de ahorros básica para las personas mi-
grantes que tengan residencia precaria. 

El Decreto 1718/07 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en su artículo No. 3, establece que el Banco Ciudad de Buenos 
Aires, podrá abrir cajas de ahorro y cuentas Sueldos por parte de 
personas que hayan obtenido su residencia precaria en el país, que 
se encuentren inscriptas en el Sistema Único de Registro Laboral y 
posean un número de CUIL/CUIT. 
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Las personas interesadas en abrir una cuenta bancaria deberán 
presentar el comprobante de residencia precaria junto con el pasa-
porte del país de origen. 

La caja de ahorro permite contar con una tarjeta de débito y tam-
bién utilizar la red de cajeros electrónicos. Si la persona es benefi-
ciaria de un programa social del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, se depositará el monto de la asistencia en esta 
cuenta bancaria.

5.6 Buena práctica # 13:  
Promoción del empleo de migrantes  
calificados en las provincias

Dado que muchas de las personas que han llegado recientemente 
al país son profesionales calificados, gran parte de ellos del sector 
salud y también de carreras como ingeniería, la Dirección Nacional 
de Migraciones (DNM), a través de la Dirección de Asuntos Sociales 
Migratorios, está coordinando con los gobiernos provinciales para 
detectar puestos vacantes que requieran estas profesiones y así 
promocionar la relocalización voluntaria de los flujos hacia donde 
existan necesidades de este tipo de calificaciones. 

Esta política se enmarca en el objetivo del Gobierno nacional de 
procurar dirigir los flujos migratorios hacia el interior de la República 
Argentina desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conur-
bano bonaerense, donde se radica el 83 por ciento de las personas 
que viene a residir en el país (DNM, 2017). 
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En la República Argentina, el derecho a la vivienda se encuentra 
consagrado en la Constitución Nacional y en diversos tratados in-
ternacionales con jerarquía constitucional. En la máxima ley nacio-
nal, este derecho se encuentra reconocido en el párrafo tercero del 
artículo 14 bis: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad 
social, que tendrá carácter integral e irrenunciable. En especial la 
ley establecerá: (…) el acceso a la vivienda digna”. 

Si bien el acceso a este derecho por parte de las personas mi-
grantes no se encuentra explícitamente reconocido en la Ley de 
Migraciones, su interpretación armónica junto con otros marcos 
normativos permite sostener que los migrantes son titulares del 
mismo26 (Vaccotti, 2017:54). 

En cuanto a la situación real de las personas migrantes frente a este 
derecho, existen serias dificultades para acceder a una vivienda 
adecuada, más aún en el área geográfica donde tiende a concen-
trarse la mayoría de la población, tanto nativa como extranjera: el 

Acceso a la vivienda

26. Entre las disposiciones más relevantes en este sentido se cuentan: la obligación estatal de garantizar 
la igualdad de trato con los nacionales (artículo 5), el acceso igualitario, especialmente a los servicios 
sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social (artículo 6), 
el derecho a la información (artículo 9), la obligación estatal de cumplir con lo establecido en las 
convenciones internacionales que establezcan derechos y obligaciones de los migrantes (artículo 
12), y la prohibición de actos discriminatorios por motivos de etnia, religión, nacionalidad, ideología, 
opinión política o gremial, sexo, género, posición económica o caracteres físicos que puedan impedir, 
obstruir o restringir el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales 
reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las leyes nacionales (artículo 13).
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Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires más el conurbano bonaerense). Si bien vivir en el principal 
aglomerado urbano del país redunda en menores gastos de trans-
porte y en un acceso a una variada gama de servicios públicos, 
la oferta habitacional es reducida y más costosa en comparación 
con otras áreas del país, lo que empuja a las personas migrantes 
a situaciones de mayor precariedad e informalidad de la vivienda. 

Enfrentadas a esta situación, algunas personas migrantes (parti-
cularmente las que llegaron recientemente) optan por residir en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero pagando el costo de tener 
que hacerlo en viviendas inconvenientes (Cerrutti, 2009:53). Los 
altos costos de las propiedades en esta ciudad y las restricciones 
y numerosos requisitos para alquilar una vivienda formal empu-
jan a la mayor parte de las personas migrantes a alquilar cuartos 
o viviendas precarias en villas de emergencia ubicadas, principal-
mente, en la zona sur de la misma. Muchas de ellas comparten la 
vivienda junto a miembros de la familia extendida (INADI –IPPDH, 
2014:28). 

Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, principalmente en el 
conurbano bonaerense, existe una mayor proporción de población 
migrante que vive en viviendas inconvenientes (ranchos, casillas, vi-
viendas móviles o en la calle) en comparación con la población na-
tiva. Los principales obstáculos en estos casos están relacionados 
a los problemas de tenencia de la tierra donde se asienta la vivien-
da, asociados a la falta de crédito y a la venta de tierras de manera 
irregular, con frecuencia en terrenos no habitables. Un problema 
que afecta frecuentemente a la población migrante es la estafa en 
transacciones de compra-venta inmobiliaria. Aunque no se trata de 
una situación padecida exclusivamente por las personas migrantes, 
el desconocimiento de la normativa local, mayores dificultades de 
acceder a redes formales del mercado inmobiliario y la reproduc-
ción de prácticas comunes en sus países de origen redundan en 
una exposición considerable de la población migrante a la estafa. 
Cuando los terrenos son fiscales y el Municipio se propone regula-
rizar la tenencia –situación que se ha dado en diversos casos–se 
exige DNI y al menos dos años de residencia en el Municipio para 
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aspirar al logro del título de propiedad. Estos requisitos son también 
exigidos para poder acceder a planes de vivienda (IPPDH, 2012:12 
y 100-101). 

A continuación, se verán los principales programas sociales para 
promover el acceso a la vivienda a nivel nacional, en provincia de 
Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, donde se detallan los 
requisitos exigidos a las personas migrantes.

6.1 Programas de acceso  
a la vivienda a nivel nacional

6.1.2 PRO.CRE.AR

El Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda 
Única Familiar (PRO.CRE.AR.) tiene como objetivo facilitar el acceso 
a la vivienda propia y se destina, de acuerdo con las bases y condi-
ciones de los sorteos, a argentinos y migrantes con residencia per-
manente en el país. 

Mediante este programa se puede acceder a créditos a 30 años 
y un subsidio del Estado para adquirir una vivienda única familiar, 
nueva o usada, y también para construcción de la vivienda. Están 
dirigidos a familias con ingresos formales de entre dos y cuatro sa-
larios mínimos. 

También existe el PRO.CRE.AR Ahorro Joven, para personas de entre 
18 y 35 años que vayan a adquirir su primera vivienda. Este progra-
ma tiene los mismos requisitos, tener DNI y residencia permanente.
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6.2 Programas de acceso a la vivienda 
en Ciudad de Buenos Aires

El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC)27 es el organismo guber-
namental responsable de la planificación y ejecución de la política 
habitacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El instituto 
ofrece los siguientes planes de crédito para el acceso a la vivien-
da: Créditos Primera Casa BA; Primera Casa Mujer; ProCrear BA y 
ProCrear Ahorro Joven. 

Entre sus principales requisitos se establece que los beneficiarios 
deben ser argentinos o extranjeros con DNI argentino y residencia 
permanente, y tener entre 18 y 55 años para el ProCrear BA y entre 
18 y 30 o 35 años para el ProCrear Ahorro Joven. Algunos de los 
planes exigen disponer de un porcentaje que gira en torno al 20% 
del valor total del inmueble que se quiere adquirir, otros planes re-
quieren tener un nivel de ingresos individuales netos mensuales 
muy por encima del salario mínimo y aportar un mínimo del 5 % del 
valor de la vivienda. 

Además, existen programas especiales del IVC para hogares en 
situación de vulnerabilidad. Uno de ellos es el crédito individual 
bajo la modalidad de la Ley 341 para hogares en situación crítica 
de emergencia habitacional, que exige un mínimo de 2 años de 
residencia en la ciudad y DNI. Otro es el Programa de Autogestión 
para la Vivienda, para hogares de escasos recursos y en situación 
crítica habitacional. Este último programa está destinado exclu-
sivamente a hogares incorporados en procesos de organización 
colectiva a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles 
sin fines de lucro mediante subsidios o créditos colectivos para la 
cooperativa. También exige un mínimo de 2 años de residencia en 
la ciudad y DNI. 

Dado que en la Ciudad de Buenos Aires los principales obstácu-
los están relacionados a los elevados valores de los alquileres y 

27. Para más información sobre programas del IVC ver página web: https://vivienda.buenosaires.gob.ar/
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las exigencias de garantías, el ICV ofrece el programa “Alquilar se 
puede” mediante el cual se otorga una garantía para alquilar una 
vivienda por parte del Banco Ciudad, si bien también requiere DNI. 
El programa ofrece asistencia legal para alquilar. 

Por otro lado, frente a situaciones de emergencia habitacional, si-
tuación de calle y riesgo social, el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, mediante su área de Atención Inmediata del Ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat ofrece un subsidio económico a fin de 
brindar asistencia a las familias en situación de calle, fortaleciendo 
el ingreso familiar exclusivamente con fines habitacionales y en el 
marco de la orientación a las familias en la búsqueda de distintas 
estrategias de solución a sus problemas de vivienda. Para obtener 
este subsidio es necesario un mínimo de 2 años de residencia en la 
Ciudad y certificado de residencia precaria.

6.3 Programas de acceso a la vivienda 
en Provincia de Buenos Aires

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ofrece el Plan Familia 
Propietaria para aquellas personas que vivan en el interior de la 
Provincia de Buenos Aires y no tengan vivienda. Este plan permi-
te acceder a un lote de terreno para construir una vivienda familiar, 
única y de ocupación permanente. 

Para poder acceder a este Plan es requisito ser nativo, extranjero 
nacionalizado o extranjero con DNI argentino, tener como mínimo 2 
años de residencia en el Distrito y no tener vivienda propia, inmueble 
equivalente y/o patrimonio suficiente para resolver esta carencia.
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Como se ha visto a lo largo de este estudio, la normativa en la 
República Argentina garantiza el acceso a los servicios sociales de 
las personas migrantes en igualdad con los nacionales. También 
se ha señalado que, en la práctica, existen requisitos específicos 
en el acceso a los diferentes servicios sociales que restringen el 
acceso dependiendo del estatus migratorio de la persona –si se 
encuentra o no en una situación regular– y de los plazos de resi-
dencia requeridos. 

Por lo tanto, aquellas personas migrantes que cuenten con residen-
cia regular, con DNI y cumplan con períodos de residencia de por lo 
menos dos años, van a tener un mayor acceso a los servicios socia-
les que las personas migrantes en situación irregular o aquellas que 
cuenten con residencia precaria pero que aún no tienen DNI. 

Estos obstáculos aparecen principalmente en aquellos servicios so-
ciales relacionados a las transferencias de ingresos, como los planes 
sociales, las pensiones no contributivas y los programas para acce-
der a la vivienda. En estos casos, se exige contar con un DNI y los 
plazos de residencia requeridos varían según el tipo de prestación. 

No se han identificado obstáculos para recibir atención médica en el 
sistema público de salud y para el acceso a la educación indepen-
dientemente de la situación migratoria y el tiempo de residencia. Sin 
embargo, para casos puntuales como la convalidación de títulos, en 
el caso de la educación, o el acceso a tratamientos crónicos de salud 

Reflexiones finales
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u otras prácticas médicas en las que se necesiten insumos, también 
se requiere el DNI. 

En este estudio se ha buscado poner a disposición de las personas 
migrantes los recursos existentes a través de información general 
sobre servicios sociales y de la identificación de buenas prácticas. 
Así, se han resaltado aquellas acciones que promueven el asesora-
miento y acompañamiento a las personas migrantes, ya que la in-
formación sobre los derechos y sobre los servicios sociales es clave 
para garantizar la igualdad en el acceso. También se han identifica-
do buenas prácticas que adaptan políticas públicas a las necesida-
des específicas de la población migrante en general o de aquellos 
grupos que están en situación de mayor vulnerabilidad (en el caso 
de las personas sirias o venezolanas, también a raíz de la situación 
de crisis que ha originado su llegada al país). Por último, la promo-
ción de un abordaje intercultural es clave para mejorar el acceso a 
los servicios, ya que facilita la comunicación entre efectores públi-
cos y migrantes.
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Buena Práctica #1: Centro de Orientación para Migrantes y Refugiados
Dirección: Luis Sáenz Peña, 1626 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Teléfono: +5411 559 33869
Email de contacto: orientacionamigrantes@gmail.com
Horario de atención: Martes y Jueves de 10 a 17 hs. 
Página web: orientacionamigrantes.simplybook.me (permite reservar en línea 
turno para orientación)

Buena práctica # 2: Dirección del Migrante de la Municipalidad de Escobar
Dirección: J.M. Estrada 599, Belén de Escobar, Prov. de Bs. As.
Teléfono: +54 348 458-6193
Email de contacto: direccionmigranteescobar@hotmail.com

Buena Práctica # 3: Centro Integrador Comunitario (CIC) Tongui
Dirección: Ginebra 2401, Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, Prov. de Buenos Aires.
Página web: www.desarrollosocial.gob.ar/mapa

Buena Práctica #4: Defensorías del Pueblo 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección: Av. Belgrano 673 (sede central) 
Teléfonos: +5411 4338-4900/0800 999 3722
Email de contacto: consultas@defensoria.org.ar
Página web: www.defensoria.org.ar

Anexo 
Datos de contacto de 
las buenas prácticas identificadas28

28. Toda la información que se encuentra en este anexo fue consultada en enero 2019.
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Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires
Dirección: Calle 50 Nº 687, La Plata
Teléfonos: 0800 222 5262/ +54 221 512 8200/ +54 9 221 358 1323 
(WhatsApp)
Email de contacto: contacto@defensorba.org.ar
Página web: www.defensorba.org.ar

Buena práctica # 5: Programa SUMAR, Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social de la Nación
Dirección: consultar en el Centro de Salud más cercano a su domicilio o dirigirse 
a las Unidades de Gestión Provincial del Programa SUMAR
Teléfono: 0800-222-7100 
Página web: www.argentina.gob.ar/inscripcion-al-programa-sumar

Buena práctica # 6: Orientación Psico-Social para Migrantes y 
Refugiados en el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de 
Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”
Dirección: Esmeralda 138, Ciudad de Buenos Aires
Teléfono: +5411 5300 4000 int. 76607 
Email de contacto: centroulloa@jus.gov.ar
Horario de atención: de 9 a 14 hs.
Página web: www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/proteccion/centroulloa

Buena Práctica # 7: Grupo Salud y Migración del Ministerio de Salud de 
la Ciudad de Buenos Aires
Página web: www.buenosaires.gob.ar/salud/docenciaeinvestigacion/
cursos-de-capacitacion/migraciones-interculturalidad-y-salud

Buena práctica # 8: Convalidación de títulos universitarios para el 
ejercicio profesional de migrantes venezolanos y sirios , Ministerio de 
Educación y Deportes de la Nación
El trámite es únicamente en línea
Página web: www.convalidaciones.siu.edu.ar

Buena práctica # 9: Programa Educando en la Interculturalidad
Email de contacto: pluralismoddhh@jus.gov.ar
Página web: www.argentina.gob.ar/programa-educando-en-la-interculturalidad
Curso en línea sobre interculturalidad y derechos humanos: www.campus.dh
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Buena Práctica # 10: Valija de Materiales (Re) Pensar la Inmigración 
en la Argentina
Los materiales se encuentran disponibles solamente en línea:
Página web: http://valijainmigracion.educ.ar/

Buena Práctica # 11: Programas de Formación para el Empleo disponi-
bles para la población migrante 
La información sobre los distintos programas de formación para el empleo dis-
ponibles para las personas migrantes se encuentra disponible en el Centro de 
Orientación para Refugiados y Migrantes (ver información de contacto en Buena 
Práctica # 1).

Buena práctica # 12: Apertura de Cuentas Bancarias con Residencia 
Precaria
Banco Ciudad 
Teléfono: 0800 222 0400
Página web: www.bancociudad.com.ar

Buena práctica # 13: Promoción del empleo de migrantes calificados 
en las provincias, Dirección de Asuntos Sociales Migratorios, Dirección 
Nacional de Migraciones
Teléfono: 317-0200 int 76241
Email de contacto: asuntos.sociales@migraciones.gov.ar
 




