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


NOMBRE PAÍS: ARGENTINA

Nombre
(programa/experiencia)
Año de inicio
Duración
Sustento legal
Ministerio y Unidad(es)
responsable(s)

Descripción

Principal(es) objetivo(s)

Principal(es)
actividad(es)

Logros/resultados
Fortalezas
Debilidades
Presupuesto contemplado

CUADRO RESUMEN
Trabajo de la Delegación de Bariloche de la Dirección Nacional de Migraciones con la OIM, la Universidad
Nacional de Rio Negro, la Pastoral de Migraciones y las colectividades latinoamericanas.
Agosto de 2013
De Agosto 2013 hasta la actualidad
N/A
Dirección Nacional de Migraciones- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
La Delegación Bariloche de la DNM, teniendo en cuenta los nuevos flujos migratorios observados en la ciudad,
especialmente de latinoamericanos, convoca a representantes formales (asociaciones de residentes) e
informales (referentes barriales, integrantes de agrupaciones culturales, religiosas o vecinos reconocidos por su
actitud de colaboración hacia los extranjeros), teniendo como objetivo primario analizar la situación de estos
migrantes y propiciar acciones conjuntas entre la DNM y las organizaciones para facilitar la inserción de estos
migrantes recién arribados en la comunidad y mejorar aspectos que tengan que ver con la atención y escucha
de sus necesidades.
Analizar la situación de los migrantes en la ciudad de Bariloche y propiciar acciones conjuntas entre la DNM y las
organizaciones
- Generar propuestas colectivas tendientes a visibilizar la presencia de los migrantes latinoamericanos en la
ciudad.
- Activar a los referentes para seguir trabajando por sus asociaciones.
- Conformar un grupo de trabajo integrado por diferentes agencias estatales que pudiera acompañar en las
distintas iniciativas comunidades migrantes.
- Promover distintas instancias tendientes a informar sobre los derechos de los migrantes establecidos en la Ley
25.871 y otras normativas migratorias.
Diagnóstico que permitió identificar principales problemáticas para generar estrategias de intervención y
conformación de un grupo de trabajo.
S/I
S/I
S/I
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Comentarios adicionales
Glosario: S/I: Sin información; N/A: No aplica.

