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PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTÁCTENOS:

PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN PERSONAL

EL REFUGIO EN ARGENTINA

Argentina tiene una tradición solidaria de 
recepción de refugiados desde hace ya 
muchos años. Ratificó los principales 
instrumentos internacionales de protec-
ción -la Convención de 1951 sobre el 
Estatuto de los Refugiados y su Protocolo 
Adicional de 1967- y en 1985 creó un 
organismo encargado de la determina-
ción de la condición de refugiado, el 
Comité de Elegibilidad para Refugiados 
(CEPARE).

En 2006, el Congreso argentino aprobó la 
Ley N° 26.165 de Reconocimiento y 
Protección al Refugiado, a fin de garantizar 
que las personas que buscan y merecen 

protección la encuentren, asegurando 
derechos tales como la unidad de 
familia, el principio de no devolución y no 
rechazo en frontera, la integración local, 
etc. A su vez, la ley crea un nuevo 
organismo interministerial, la Comisión
Nacional para Refugiados (CONARE), 
que desde 2009 reemplaza al CEPARE y
se encarga de asegurar la protección de 
las personas refugiadas y de impulsar 
políticas para su integración.

En Argentina viven refugiados de más 
de 60 países, la mayoría de los cuales 
proviene de Colombia, Cuba, Haití, Sene-
gal, Sierra Leona y Liberia, entre otros.

La persona ingresa por vía marítima, terrestre o aérea 
y presenta una solicitud en la que afirma que es 
refugiada porque su vida está en peligro en su país de 
origen. Mientras queda a la espera de que esa 
solicitud sea aceptada o rechazada, se la considera  
solicitante de asilo.

INGRESO AL PAÍS Y SOLICITUD DE REFUGIO

PASO 1

La persona solicitante pide que se la reconozca como 
refugiada ante oficiales de migraciones en pasos 
fronterizos, ante delegaciones de la Dirección Nacional 
de Migraciones en todo el país, o directamente ante la 
CONARE, el organismo gubernamental que decide 
sobre el reconocimiento de la condición de refugiado.

EL GOBIERNO EVALÚA Y DECIDE SOBRE 
LAS SOLICITUDES

PASO 2

Con la residencia precaria, la persona solicitante 
puede obtener un código de identificación laboral 
(CUIL/CUIT) provisorio, y trabajar legalmente en el 
país aunque no disponga de DNI. 

POSIBILIDAD DE TRABAJAR

PASO 4

Si la persona es reconocida como refugiada, 
puede tramitar residencia temporaria (por dos 
años, conforme la normativa migratoria vigente). 
La misma podrá ser renovada en forma ilimitada. 
Una vez obtenida la residencia, podrá tramitar el 
Documento Nacional de Identidad.

REFUGIADOS Y PERMANENCIA EN 
ARGENTINA

PASO 5

Mientras dura el proceso de evaluación del caso, la 
CONARE le otorga a la persona solicitante un 
certificado de residencia precaria renovable hasta 
que se resuelva el caso.

CERTIFICADO DE RESIDENCIA PRECARIA

PASO 3
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PERSONAS REFUGIADAS EN ARGENTINA

LAS PERSONAS REFUGIADAS ESTAN LEGALMEN-
TE AUTORIZADAS PARA TRABAJAR

DERECHO a permanecer en el territorio y a transitar en él libremente, acceso a la 
educación y salud pública y gratuita, a gozar de un empleo remunerado, a reali-
zar trabajos por cuenta propia y a establecer compañías comerciales e indus-
triales. 

OBLIGACIÓN de cumplir las leyes del país en el que vive. 

Conforme a las leyes de la República Argentina, una persona refugiada tiene: 

Tener DNI no es un requisito que establezca la ley 
para que las personas refugiadas puedan trabajar 
en Argentina. Con la residencia temporaria pueden 
tramitar el CUIL / CUIT y  desempeñar cualquier tipo 
de trabajo remunerado, efectuar sus aportes previ-
sionales y tener cobertura médica, así como ejercer 
cualquier otro derecho u obligación relacionada 
con el trabajo registrado.

Un refugiado es una persona que escapa de su 
país para salvar su vida. Puede huir tanto de una 
situación de violencia generalizada como de una 
persecución por motivos de raza, religión, nacio-
nalidad, pertenencia a determinado grupo social u 
opiniones políticas. 

Las personas refugiadas en Argentina tienen los 
más variados oficios y habilidades, como buen 
desempeño en mecánica, gastronomía, hote-
lería, call centers, reposición y venta. 

Colaborar con las personas re- 
fugiadas les permite aumentar el 
valor social de su marca y mejorar 
la imagen de su empresa. 

También concretar acciones so- 
ciales beneficiosas para usted, su 
negocio y la comunidad.

Las personas refugiadas no 
representan una amenaza, por el 
contrario, pueden aportar sus 
diferentes capacidades, conoci-
mientos y riqueza cultural. 

Las personas refugiadas están 
legalmente autorizadas para 
trabajar y demuestran un fuerte 
interés de mejorar su condición 
personal y de contribuir a la 
sociedad que los acoge.

EL APORTE DE LOS
EMPLEADORES
A LA INTEGRACIÓN

EL APORTE DE LOS 
REFUGIADOS 

AL TRABAJO

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR) fue creado en 1950 para 

PROTEGER a los refugiados. Desde entonces, ha 

ayudado a 50 MILLONES DE PERSONAS a recons-

truir sus vidas. En la actualidad asiste a más de 32 

MILLONES DE PERSONAS en todo el mundo. 
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