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Regularización 
Migratoria

Regularización migratoria
La ley de migraciones se ocupa de las personas 
extranjeras que quieren ingresar, residir o establecerse 
en nuestro país. Todos los trámites se realizan en 
la Dirección Nacional de Migraciones, que es la 
autoridad encargada de otorgar los diferentes tipos 
de  residencias. Los trámites migratorios varían de 
acuerdo a tu país de origen, al tiempo que desees 
quedarte en el país y al motivo de la migración. 

Los extranjeros serán admitidos para ingresar y 
permanecer en el país en las categorías de “residentes 
permanentes”, “residentes temporarios”, o “residentes 
transitorios”. Hasta tanto se formalice el trámite 
correspondiente, la autoridad de aplicación podrá 
conceder una autorización de “residencia precaria”
Dichos trámites se gestionan ante la Delegación de la 
Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de Córdoba

Residencia transitoria
¿Quiénes son residentes transitorios? 
Los turistas, los pasajeros en tránsito, tripulantes del transporte internacional, trabajadores 
migrantes estacionales, académicos, etc. También se podrá conceder residencia transitoria 
hasta el 26/08/2018 a los extranjeros que ingresen al territorio nacional para dirigirse al Sector 
Antártico Argentino en el marco de las actividades previstas en el Tratado Antártico.

Domicilio: 
Caseros N° 676
Teléfono / Fax
0351-4222740 / 4264206 / 423-6879
Horario
lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs.
Correo Electrónico: del.cordoba@migraciones.gov.ar
https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones
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¿Qué es la residencia precaria? 
Es una autorización que da la Dirección Nacional de Migraciones 
mientras dura el trámite de admisión de un extranjero en alguna 
de las categorías de ¨residente¨ previstas en la ley: residente 
permanente, residente temporario y residente transitorio. La 
residencia precaria permite permanecer, salir del territorio 
argentino y volver a entrar, trabajar y estudiar. 

¿Cuánto tiempo dura la residencia precaria? 90 días corridos. 
Puede ser renovada hasta que se resuelva el trámite de admisión 
como residente.

¿A qué te habilita la residencia precaria? La “residencia precaria” 
habilita a sus titulares a permanecer, transitar, salir y reingresar 
al territorio nacional, trabajar y estudiar. La Precaria también les 
permite obtener claves de identificación laboral (CUIL, CUIT y/o 
CDI) provisorias para poder ingresar al mercado laboral formal. 
Es un documento de regularización migratoria que certifica que 
la permanencia de las personas se encuentra autorizada por 
las autoridades competentes, y que garantiza el ejercicio de los 
derechos establecidos en el marco regulatorio correspondiente.

¿Qué es el permiso de residencia transitoria?

 Es un permiso que da la Dirección Nacional de Migraciones cuando una persona extranjera 
interpone recursos para que se revise la decisión que declaró que su ingreso al país fue irregular. 
El permiso de residencia transitoria dura 90 días o el tiempo que lleve la resolución del recurso. 
Permite permanecer en el país, estudiar y trabajar en los plazos y con las condiciones que 
establezca la Dirección Nacional de Migraciones.

¿El permiso de residencia transitoria permite salir del país y volver a entrar?

No. El permiso de residencia transitoria no permite volver a ingresar al país.

Residencia precaria

Permiso de Permanencia 
transitoria

>   Llegaron para trabajar. Pueden obtener autorización para 
permanecer en el país por un plazo máximo de 3 años. Pueden entrar 
y salir del país cuantas veces quieran. El plazo para permanecer en el 
país puede ser renovado.

> Los que viven en el país con recursos propios traídos del exterior, o 
con las rentas que producen esos recursos. Pueden obtener un plazo de 
residencia de hasta 3 años, que puede ser renovado. Tienen permitido 
entrar y salir del país cuantas veces lo deseen.

> Las personas que reciben una pensión de un gobierno, organismo o 
empresa extranjera. Pueden obtener un plazo de residencia de hasta 3 
años, que puede ser renovado, y pueden entrar y salir del país cuantas 
veces lo deseen.

> Las personas que invierten en el país. Pueden obtener un plazo de 
residencia de hasta 3 años como máximo, que puede ser renovado, y 
pueden entrar y salir del país cuantas veces lo deseen.

> Científicos y personal especializado. Pueden obtener un plazo de 
residencia de hasta 3 años como máximo, que puede ser renovado, y 
pueden entrar y salir del país cuantas veces lo deseen.

> Deportistas y artistas contratados por su especialidad. Pueden 
obtener un plazo de residencia de hasta 3 años como máximo, que 
puede ser renovado, y pueden entrar y salir del país cuantas veces lo 
deseen.

> Religiosos de cultos reconocidos oficialmente que llegan para 
ejercer actividades propias de su culto. Pueden obtener un plazo de 
residencia de hasta 3 años como máximo, que puede ser renovado, y 
pueden entrar y salir del país cuantas veces lo deseen.

Residencia temporaria
¿Quiénes son residentes temporarios?

Los extranjeros que ingresan al país y se encuentran en alguna de las siguientes situaciones:
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>   Pacientes en tratamiento médico que llegan al país para atender 
problemas de salud en establecimientos sanitarios. La autorización 
es por 1 año, con entradas y salidas múltiples. En caso de personas 
con discapacidad, menores o personas que deben permanecer con 
acompañantes, se da permiso también a sus familiares directos, 
representante legal o curador.

>   Académicos. El permiso es de 1 año, prorrogable, con entradas y 
salidas múltiples.

> Estudiantes que llegaron para cursar estudios secundarios, 
terciarios, universitarios o especializados. La autorización es por 2 
años, renovables, y con entradas y salidas múltiples.

>     Asilados y refugiados: el permiso es por de 2 años.

>   Ciudadanos nacidos en Estados del Mercosur, Chile o Bolivia. 
Su autorización es por 2 años, prorrogables, con entradas y salidas 
múltiples.

>    Razones humanitarias: También pueden ser considerados residentes 
temporarios aquellos que ingresen por alguna razón distinta de 
las anteriores y sean consideradas de interés por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto. Extranjeros que invoquen razones 
humanitarias que justifiquen a juicio de la Dirección Nacional de 
Migraciones un tratamiento especial

>      Especiales: Quienes ingresen al país por razones no contempladas 
en los incisos anteriores y que sean consideradas de interés por el 
Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto.

Residencia temporaria Residencia permanente
Para tramitar la Residencia Permanente, la persona extranjera debe cumplir con al menos una 
de estas condiciones:

Arraigo  
> Los nativos de algún país miembro del Mercosur o 
Estado asociado, habiendo gozado  2 años continuos de 
residencia temporaria.  

> Las personas no nativas de algún país miembro del 
Mercosur o Estado asociado, deberán haber gozado 3 
años continuos de residencia temporaria.  

Familiar argentino  
>  Ser cónyuge o tener unión convivencial de argentino/a 
nativo/a o naturalizado/a por opción. (La unión 
convivencial debe estar inscripta en el registro que 
corresponda).

>  Ser padre o madre de  hijo/a argentino/a nativo/a o 
naturalizado/a por opción.  

> Ser hijo/a de madre o padre argentino/a nativo/a 
o naturalizado/a por opción. Familiar  residente 
permanente: • Ser cónyuge de un residente permanente. 

>   Ser padre o madre de un residente permanente.  

>   Ser hijo/a soltero/a menor de 18 años no emancipado/a 
o mayor con capacidad diferente de  un residente 
permanente. Haberse desempeñado como funcionario/a 
diplomático/a, consular o de organismos internacionales: 
Por 2 años continuos para Mercosur. 
Por 3 años continuos para No Mercosur. 

Las personas extranjeras pueden introducir efectos personales en el país una vez que hayan 
sido admitidos como ¨residentes permanentes¨, efectos personales tales como artículos para el 
hogar y automóvil, sin abonar impuestos, tasas de importación o contribuciones de cualquier 
naturaleza.
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Negativa de residencia
La Dirección Nacional de Migraciones puede negar la residencia o decidir la expulsión de la 
persona extranjera. La persona extranjera tiene derecho a asistencia jurídica gratuita si no 
tiene medios económicos para presentar esos recursos.

Motivos que impiden ingresar al país

Si la autoridad migratoria no concede el permiso de ingreso al país, la persona extranjera 
puede volver al territorio desde el que viene en la misma empresa de transporte que usó para 
viajar.
 
Las empresas de transporte deben llevar a la persona extranjera a su país de origen o de 
procedencia en el mismo medio de transporte, a costo de la empresa. Si esto es imposible, 
puede disponerse otro medio, también a cargo de la empresa.

Las personas extranjeras que no hicieron los trámites 
migratorios pueden acceder a la salud y a la educación 
en Argentina

Sí. Las personas que se encuentran en el país en situación 
irregular deben ser admitidos como alumnos en todos 
los niveles del sistema educativo, sea público o privado, y 
tienen derecho a los servicios de salud, asistencia social 
y sanitaria.
 
Las personas extranjeras que se encuentran en situación 
de irregularidad migratoria, ¿pueden trabajar en la 
Argentina?
No. Quien contrate personas extranjeras en situación 
migratoria irregular será sancionado con multas. Esta 
prohibición de contratar a extranjeros en situación 
irregular no reduce los derechos del trabajador inmigrante 
frente a su empleador.

Extranjeros en situación irregular

Ingreso ilegal
Existen penas para aquellas personas que facilitan el ingreso ilegal de extranjeros o su 
permanencia en el país. Sí se imponen penas privativas de la libertad a quienes realizan esas 
actividades o presentan documentación falsa para esos fines.

>   La presentación de documentación falsa.
>  Tener prohibido el ingreso, haber sido expulsado de nuestro país o haber recibido una 
prohibición de reingreso.
>   Haber sido condenado, en Argentina o en el exterior y aunque la condena no esté firme, o 
tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero 
o inversiones ilícitas, o por delito que para la ley argentina merezca una pena privativa de la 
libertad.
>   Haber participado en actos de genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos 
de lesa humanidad.
>   Tener antecedentes por actividades terroristas.
>   Haber sido condenado o tener antecedentes por facilitar, con ánimo de lucro, el ingreso 
ilegal de extranjeros en el territorio del país.
>   Haber sido condenado o tener antecedentes por haber presentado documentación falsa para 
obtener para sí o para otro un beneficio migratorio.
>   Promover la prostitución o tener antecedentes o condena relacionada con la prostitución, en 
Argentina o en el exterior.
>   Haber intentado ingresar en el país por lugares no permitidos, o en horario no habilitado o 
eludiendo controles migratorios.
>    No cumplir con los requisitos impuestos por la ley de migraciones.
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>    Cuando la persona extranjera no inicia los trámites para regularizar su situación a pesar 
de haber sido intimado.

>    Cuando presenta documentación falsa o simula actos para obtener un beneficio migratorio.

>    Cuando la persona es condenada, en la Argentina o en el exterior y aunque dicha condena 
no se encuentre firme, por delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de 
órganos y tejidos.

>   Cuando la persona es condenada, en la Argentina o en el exterior y aunque dicha condena 
no se encuentre firme, por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas.

>    Cuando la persona es condenada, en la Argentina o en el exterior y aunque dicha condena 
no se encuentre firme, por delitos que en nuestro país merecen penas privativas de la libertad.

>    Cuando la persona que obtuvo la radicación permanente se va del país por un plazo de 
más de dos años o por más de la mitad del plazo por el cual le fue otorgada la residencia 
temporaria, salvo las excepciones previstas en la ley y que justifican la ausencia del país.

>    Cuando el extranjero que obtuvo la residencia permanente o temporaria haya participado 
de actos de genocidio, crímenes de guerra, terrorismo, etc.

Expulsión del país ¿Qué consecuencias tiene la expulsión? 
La persona tiene prohibido ingresar al país por un plazo de, por lo menos, 5 años. Si la persona 
migrante fue expulsada por haber cometido delitos dolosos, tiene prohibido volver a ingresar 
al país por un plazo de, por lo menos, 8 años.

 ¿Es posible una expulsión colectiva de extranjeros y sus 
familiares?
No. Cada caso debe ser analizado individualmente.

Trámite de Residencia 

La gestión se realiza mediante sistema RADEX, es personales y sencillo. No se necesita la 
asistencia de un gestor. 
 http://www.migraciones.gov.ar/radex/index.html      

IMPORTANTE 
Los únicos pagos que se deben efectuar son los que generará esta plataforma web.
El sistema registrará a la persona  como usuario con su cuenta de mail para poder interactuar 
con Migraciones. Desde esa cuenta iniciará los trámites para obtener su residencia permanente, 
temporaria, transitoria por trabajo u otros criterios previstos en la normativa vigente. Para 
ello es necesario que quien inicia el trámite se encuentre dentro del territorio de la República 
Argentina, ya que el sistema contactará el ingreso legal, pudiendo solicitar el comprobante de 
entrada al país y/o sellado en el pasaporte. Si se encuentra junto a su familia, podrá cargar a 
todo tu grupo familiar en un mismo trámite, de esta forma tus hijos menores de 18 no abonarán 
la tasa migratoria.

¿En qué situaciones el Estado argentino puede expulsar a 
un extranjero?
Entre otros, en los siguientes casos:
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Requisitos para iniciar el trámite de residencia precaria:
-   Cédula de Identidad, pasaporte o certificado de nacionalidad con fotos vigentes (original y 
copias)

-   Sello de ingreso al país, estampado en el documento de viaje o en la tarjeta migratoria.

-   Si es mayor de 16 años: certificado de antecedentes penales del país de origen, emitido por 
una autoridad competente, donde hayas residido por más de un año en los últimos tres años.

-  La solicitud del certificado de Antecedentes Penales Argentinos está integrada a esta 
aplicación, por lo cual no tiene que tramitarlo en ninguna dependencia ni en otra plataforma 
web que no sea esta.

-   Declaración Jurada de carencia de antecedentes penales en otros países, que se realiza en 
la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), al momento de la solicitud de residencia.

-   Certificado de domicilio en Argentina, emitido por una autoridad competente o comprobante 
de algún servicio público a tu nombre o de tu cónyuge.

-  Una foto color 4x4 (actual, tomada de frente, medio busto, con la cabeza totalmente descubierta, 
fondo uniforme blanco y liso, permitiendo apreciar fielmente y en toda su plenitud los rasgos 
faciales)

Otros datos útiles
- Durante el procedimiento, tendrá que adjuntar las imágenes de la documentación (si no son 
escaneadas, podrán ser fotos tomadas con celular).

- La renovación del certificado es online y tiene una validez de 90 días.    
      
- Deberá gestionarla dentro de los diez días corridos previos al vencimiento.

- Toda documentación expedida en el extranjero deberá contar con la legalización del 
Consulado Argentino, sito en el país emisor del documento, Ministerio de Relaciones 
Exteriores Comercio Internacional y Culto, apostillada si el país hubiera ratificado el Convenio 
de La Haya, o legalizada por el consulado del país emisor del documento en Argentina (sólo 
para MERCOSUR).

- Toda documentación expedida en idioma extranjero deberá contar con la traducción al 
castellano, efectuada por Traductor Público Nacional y legalizada por el Colegio de Traductores, 
excepto idioma portugués para Brasil.

- Para ninguno de estos trámites necesitás intermediarios o gestores.

> Links de Interés 

-   CONTACTO CON MIGRACIONES: 
http://www.migraciones.gov.ar/contacto/

-   RADEX : 
http://www.migraciones.gov.ar/radex/index.html   

-   LEY 25871 POLÍTICAS MIGRATORIAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA:
 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92016/texact.htm

-   LEY SIMPLIFICADA:         
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/migrantes


