AUTORIDADES NACIONALES
PÙÝ®Äã  ½ N®ÌÄ
DÙ. CÙ®Ýã®Ä FÙÄ Äþ  K®Ù«ÄÙ

M®Ä®ÝãÙÊ  JçÝã®® ù DÙ«ÊÝ HçÃÄÊÝ  ½ N®ÌÄ
DÙ. Jç½®Ê CÝÙ A½»

SÙãÙ°Ê  JçÝã®®
DÙ. Jç½® Ä Á½òÙþ

SçÝÙãÙ®Ê  R½®ÊÄÝ ÊÄ ½ PÊÙ Jç®®½
DÙ. FÙÄÊ P®Ù®

D®ÙãÊÙ N®ÊÄ½  CÊÊÖÙ®ÌÄ IÄãÙÄ®ÊÄ½ JçÙÍ® ù Ä
S®ÝãÃÝ Jç®®½Ý
DÙ. JçÄ JÊÝ CÙ®Ù

2

ÍNDICE

PRÓLOGO DEL MINISTRO DE JUSTICIA: Dr. Julio Alak

7

INTRODUCCIÓN DEL SECRETARIO DE JUSTICIA: Dr. Julián Alvarez

9

1Ή ͏CÓMO TRAMITO UN CERTIFICADO DE NACIONALIDAD?

11

S® Ý Ä®ÊÄ½  BÊ½®ò®

11

S® Ý Ä®ÊÄ½  BÙÝ®½

11

S® Ý Ä®ÊÄ½  C«®½

11

S® Ý Ä®ÊÄ½  CÊ½ÊÃ®

11

S® Ý Ä®ÊÄ½  EçÊÙ

12

S® Ý Ä®ÊÄ½  PÙ¦çù

12

S® Ý Ä®ÊÄ½  PÙé

12

S® Ý Ä®ÊÄ½  UÙç¦çù

12

S® Ý Ä®ÊÄ½  VÄþç½

13

2Ή ͏CÓMO TRAMITO UNA PARTIDA O CERTIFICADO DE NACIMIENTO?

15

S® Ý Ä®ÊÄ½  BÊ½®ò®

15

S® Ý Ä®ÊÄ½  BÙÝ®½

15

S® Ý Ä®ÊÄ½  C«®½

15

S® Ý Ä®ÊÄ½  CÊ½ÊÃ®

15

S® Ý Ä®ÊÄ½  EçÊÙ

16

S® Ý Ä®ÊÄ½  PÙ¦çù

16

S® Ý Ä®ÊÄ½  PÙé

16

3

4

S® Ý Ä®ÊÄ½  UÙç¦çù

16

S® Ý Ä®ÊÄ½  VÄþç½

16

3Ή ͏CÓMO TRAMITO UN CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES?

17

S® Ý Ä®ÊÄ½  BÊ½®ò®

17

S® Ý Ä®ÊÄ½  BÙÝ®½

17

S® Ý Ä®ÊÄ½  C«®½

17

S® Ý Ä®ÊÄ½  CÊ½ÊÃ®

17

S® Ý Ä®ÊÄ½  EçÊÙ

18

S® Ý Ä®ÊÄ½  PÙ¦çù

18

S® Ý Ä®ÊÄ½  PÙé

18

S® Ý Ä®ÊÄ½  UÙç¦çù

18

S® Ý Ä®ÊÄ½  VÄþç½

18

4Ή ͏EN MI CONSULADO HACEN REPATRIACIONES DE RESTOS MORTALES?

19

CÊÄÝç½Ê  BÊ½®ò®

19

CÊÄÝç½Ê  BÙÝ®½

19

CÊÄÝç½Ê  C«®½

19

CÊÄÝç½Ê  CÊ½ÊÃ®

20

CÊÄÝç½Ê  EçÊÙ

20

CÊÄÝç½Ê  PÙ¦çù

20

CÊÄÝç½Ê  PÙé

21

CÊÄÝç½Ê  UÙç¦çù

21

CÊÄÝç½Ê  VÄþç½

21

5Ή ͏CÓMO HAGO PARA RECLAMAR LA CUOTA ALIMENTARIA DE MI HIJO/A
SI EL DEUDOR SE ENCUENTRA EN EL EXTRANJERO?

23

¿Qç ®ÊÄÝ ÖçÄ ½½òÙÝ  Ê Ý ½ AÙ¦Äã®Ä?

23

¿Qç ÊçÃÄã®ÌÄ  ÖÙÝÄãÙÝ ÖÙ ®Ä®®Ù ½ ãÙ Ã®ã?

23

¿DÌÄ ½Ê ãÙÃ®ãÊ?

24

6Ή ͏QUÉ HAGO SI MI HIJO/A FUE TRASLADADO O RETENIDO EN EL EXTRANJERO? 25
¿Cç ½Ý ÝÊÄ ½ÊÝ ÙØç®Ý®ãÊÝ ÖÙ ®Ä®®Ù ½ ãÙ Ã®ã  ÙÝã®ãç®ÌÄ?

25

¿DÌÄ Ê ®Ä®®Ù ½ ãÙ Ã®ã?

26

7Ή ͏PUEDE UNA PERSONA CONDENADA CUMPLIR LA PENA EN SU PAÍS DE ORIGEN? 27
¿Qç®ÄÝ ÖçÄ Ö®Ù ½ ãÙÝ½Ê?

27

¿Pç ÝÊ½®®ãÙ ½ ãÙÝ½Ê çÄ ÖÙÝÊÄ  ç½Øç®Ù Ä®ÊÄ½®?

27

¿CÌÃÊ ®Ä®®Ê ½ ãÙ Ã®ã?

28

8Ή ͏CÓMO TRAMITO MI JUBILACIÓN COMO CIUDADANO/A DEL MERCOSUR?

29

¿Qç ÙØç®Ý®ãÊÝ Ê çÃÖ½®Ù ÖÙ ®Ä®®Ù ½ ãÙ Ã®ã?

29

¿Qç ÖÝÊÝ Ê Ý¦ç®Ù ÖÙ ®Ä®®Ù ½ ãÙ Ã®ã ¹ç®½ãÊÙ®Ê?

30

9Ή ͏QUÉ DOCUMENTOS PUEDO PRESENTAR PARA INGRESAR/EGRESAR DE ARGENTINA? 31
N®ÊÄ½Ý  AÙ¦Äã®Ä

31

N®ÊÄ½Ý  BÊ½®ò®

31

N®ÊÄ½Ý  BÙÝ®½

31

N®ÊÄ½Ý  C«®½

31

N®ÊÄ½Ý  CÊ½ÊÃ®

31

N®ÊÄ½Ý  EçÊÙ

31

N®ÊÄ½Ý  PÙ¦çù

32

N®ÊÄ½Ý  PÙé

32

N®ÊÄ½Ý  UÙç¦çù

32

N®ÊÄ½Ý  VÄþç½

32

10Ή DIRECCIONES Y TELÉFONOS ÚTILES

33

CONSULADOS EXTRANJEROS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

33

5

6

Brasil

33

Bolivia

34

Chile

36

Colombia

38

Ecuador

39

Paraguay

39

Perú

40

Uruguay

41

Venezuela

42

REPARTICIONES PÚBLICAS EN ARGENTINA

43

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (MINJUS)

43

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

43

MINISTERIO DEL INTERIOR

43

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES (DNM)

43

ANSES

43

UDAI - CONVENIOS INTENACIONALES

43

CENTROS DE ACCESO A LA JUSTICIA

44

PRÓLOGO
Desde el 2003, la acƟva presencia del Estado resulta un pilar fundamental de la estrategia
argenƟna para asegurar los derechos de los habitantes de nuestro país. En este senƟdo,
el Ministerio de JusƟcia viene trabajando permanentemente en el desarrollo de políƟcas
que aseguren el acceso a la jusƟcia para todos, entendido en su senƟdo más amplio,
como jusƟcia social.
En un mundo globalizado, en donde la movilidad de las personas es cada vez más
frecuente, es fundamental desarrollar políƟcas que se ocupen especialmente de
aquellos que arriban a otro país en busca de nuevos proyectos de vida pero, ante la
falta de recursos, terminan viviendo en situaciones de vulnerabilidad. En un país que
prioriza las relaciones con sus hermanos regionales y cuya población migrante proviene
mayoritariamente de sus países vecinos, no sólo es fundamental, sino que es una
obligación.
Así lo ha entendido la ArgenƟna desde el año 2003, cuando a parƟr del gobierno de
Néstor Kirchner y luego de CrisƟna Fernández, la cooperación regional se concibió
como una herramienta para facilitar y garanƟzar los derechos inalienables de todas
las personas, sean nacionales o extranjeras. Así ha trabajado el Ministerio de JusƟcia,
desarrollando una caudalosa tarea en los disƟntos ámbitos de cooperación de los que
parƟcipa.
Esta Guía de Trámites Internacionales que presentamos no sólo es un ejemplo de lo dicho,
sino que además es otra evidencia de la importancia que Ɵene la cooperación regional
y las relaciones entre países vecinos para garanƟzar y hacer efecƟvos los derechos de
todas las personas. Esta Guía facilita el acceso a esa información indispensable para que
todos los habitantes sudamericanos establecidos en nuestro país vean efecƟvamente
garanƟzado el acceso a la jusƟcia en su senƟdo más amplio.
Asimismo, es importante destacar que esta Guía no se encuentra aislada, sino que forma
parte de una iniciaƟva más amplia de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional
Jurídica y en Sistemas Judiciales, de la Secretaría de JusƟcia, que consiste en un programa
de cooperación con los consulados de los países miembros de la UNASUR que ya está
en marcha.
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Así, el Ministerio de JusƟcia sigue trabajando para garanƟzar los derechos de todos
y cada uno de los habitantes de nuestro país. Con este objeƟvo, el trabajo junto con
los países de la región es una garanơa de buenos resultados, porque sólo cooperando
construiremos la soñada Patria Grande.

Julio Alak
Ministro de JusƟcia y Derechos Humanos
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INTRODUCCIÓN
Muchas veces hablamos, leemos o escuchamos hablar de integración regional o
cooperación entre los pueblos suramericanos, pero no siempre logramos asociarlo a un
hecho concreto de nuestra vida coƟdiana. A veces esto de la integración y la cooperación
regional parece bastante abstracto.
Que eso suceda nos alerta de que algo falta y al mismo Ɵempo, nos plantea el desaİo de
pensar cómo solucionarlo. La cooperación regional es una herramienta eficaz para lograr
el desarrollo e inclusión de nuestros pueblos. Sin embargo, cuando sus resultados no
repercuten en nuestra vida coƟdiana y no logramos adverƟr las ventajas y los beneficios
que la integración implica, esta pierde gran parte –sino todo- su senƟdo. Así, entonces,
desaprovechamos los recursos y las ventajas de integrarnos.
Esa integración impercepƟble imperó en la ArgenƟna durante más de 10 años hasta que
en el 2003, el Estado Nacional puso en un lugar prioritario las relaciones con los países
de la región e impulsó políƟcas para que nuestro país y nuestra región sean lugares
cada vez más inclusivos e igualitarios. De esta forma, desde el 2003 la integración
impercepƟble se transformó en integración para los pueblos.
Esta Guía de Trámites Internacionales fue elaborada con ese objeƟvo: acercar los
beneficios de la cooperación regional a todos los habitantes de la ArgenƟna y en
parƟcular, a los migrantes sudamericanos. Así, brinda información accesible y actualizada
sobre aquellos trámites consulares que resultan más frecuentes o que pueden resultar
de mayor uƟlidad a la hora de establecerse y vivir en nuestro país. También pretende
asesorar a extranjeros y argenƟnos sobre aquellos trámites que necesiten realizar en el
exterior o que involucren a residentes en el extranjero, como la resƟtución de menores,
los reclamos por alimentos en el extranjero o el traslado de condenados.
A fin de facilitar la realización de todos los trámites, la Guía conƟene un detalle de los
requisitos, documentación y los pasos que deben seguirse para iniciarlos y en su parte
final, un listado actualizado de los Consulados sudamericanos en nuestro país y de las
dependencias del Estado Nacional a donde se puede recurrir para obtener información
y asesoramiento complementarios.
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Esta Guía pretende contribuir a dar un paso más en el camino de integración que los
países de nuestra región han iniciado hace más de 20 años. La verdadera integración
regional es aquella que alcanza y beneficia a todos los habitantes de la región, por
eso, esta Guía resulta una herramienta más del Estado Nacional para lograr la efecƟva
inclusión de todos los laƟnoamericanos en suelo argenƟno. Una inclusión que respeta
y garanƟza sus derechos y les permita senƟrse como “en casa” aun estando “fuera de
ella”.
Sólo andando este camino, lograremos un país y una región cada vez más democráƟcos
e igualitarios.
Julián Álvarez
Secretario de JusƟcia
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1. ¿CÓMO TRAMITO UN CERTIFICADO DE NACIONALIDAD?
Este trámite debe hacerse en el Consulado de su país de origen y se debe presentar la
siguiente documentación:
Si es nacional de Bolivia
• Cédula de idenƟdad.
• Foto Ɵpo carnet, de 4x4cm, con fondo rojo.
• El trámite Ɵene costo.
El cerƟficado no es necesario para tramitar la residencia en la ArgenƟna
si la Cédula de IdenƟdad se encuentra vigente.

Si es nacional de Brasil
• Cualquier documento brasileño que acredite idenƟdad (Cédula de idenƟdad,
Pasaporte, ParƟda de Nacimiento, Registro Militar, entre otros).
• Dos fotos Ɵpo carnet.
• El trámite es personal y gratuito.
Si es nacional de Chile
• Cédula de IdenƟdad vigente.
- Si está vencida, puede realizar el trámite de renovación sólo presentando
la Cédula de IdenƟdad ya vencida.
• El trámite Ɵene costo.
Si es nacional de Colombia
• Si es la primera vez que lo solicita, debe presentar:
- Registro civil de nacimiento.
- Tres fotos a color, de 4x5cm, con fondo blanco y de frente.
- Indicar grupo sanguíneo y RH.
- Este trámite es gratuito.
• Si se trata de un duplicado por pérdida o robo, presentar:
- Denuncia ante las autoridades policiales argenƟnas.
- Tres fotos a color, de 4x5cm, con fondo blanco y de frente.
- Indicar grupo sanguíneo y RH.
- Este trámite Ɵene costo.
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• Si se trata de una renovación:
- Cédula Ciudadana
- Tres fotos a color, de 4x5cm, con fondo blanco y de frente.
- Indicar grupo sanguíneo y RH.
- Este trámite es gratuito.
Si es nacional de Ecuador
• Original y copia de la Cédula de IdenƟdad o Pasaporte
- La Cédula de IdenƟdad no se renueva en el Consulado. En cambio, el
Pasaporte sí puede renovarse presentando original y copia del Pasaporte
vencido. Este trámite Ɵene costo.
• En caso de poseerla, original y copia de la ParƟda de Nacimiento
• Foto Ɵpo carnet, de 4x4cm.
• Este trámite es gratuito

Si es nacional de Paraguay
• Cédula de IdenƟdad.
- Si no la posee, puede presentar original y copia del Acta ó ParƟda de
Nacimiento.
- Para tramitar la Cédula de IdenƟdad, debe denunciar su robo o extravío
(en la comisaría más cercana al lugar del hecho) y presentar la
denuncia junto con la ParƟda de Nacimiento del Ɵtular. Este trámite
Ɵene costo.
• Foto de 4x4cm, actualizada.
• Este trámite Ɵene costo.
Si es nacional de Perú
• Documento Nacional de IdenƟdad vigente y copia de ambos lados.
• Dos fotos a color, de 3,5x 4,3cm, con fondo blanco y de frente.
• El trámite Ɵene costo.
Si es nacional de Uruguay
• Cédula de IdenƟdad y copia de la misma.
- Si no posee la Cédula, puede presentar cualquier documento público
uruguayo en el que conste el número de la Cédula de IdenƟdad.
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-También se reconocen las ParƟdas de Nacimiento o de Matrimonio
argenƟnas si en ellas consta el número de la Cédula de IdenƟdad
uruguaya.
• Si la posee, ParƟda de Nacimiento o copia.
• Dos fotos Ɵpo carnet.
• El trámite Ɵene costo.
Si es nacional de Venezuela
• Original y dos copias del Pasaporte, Cédula de IdenƟdad o ParƟda de Nacimiento.
- En caso de robo, hurto o extravío de los documentos de idenƟdad, presentar
original y copia de la denuncia policial realizada.
- En caso de poseer la nacionalidad venezolana por naturalización, presentar
dos copias de la Gaceta Oficial respecƟva.
• Dos fotos Ɵpo carnet a color, de 4x4cm, con fondo blanco y de frente.
• Debe completar un formulario que puede solicitar en el mismo Consulado o vía
internet en www.venezuelaenargenƟna.embajada.gob.ve
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2. ¿CÓMO TRAMITO UNA PARTIDA O CERTIFICADO
DE NACIMIENTO?
Este trámite debe hacerse en el Consulado de su país de origen y se debe presentar la
siguiente documentación:
Si es nacional de Bolivia
• Cédula de IdenƟdad vigente o CerƟficado de Nacionalidad.
• El trámite Ɵene costo.
Si la ParƟda de Nacimiento Ɵene datos incorrectos, puede iniciar el trámite para su
corrección en el mismo Consulado. Este trámite es gratuito.

Si es nacional de Brasil
• El Consulado de Brasil sólo emite ParƟdas de Nacimiento de aquellas personas que
fueron inscriptas a su nacimiento en el Consulado en ArgenƟna.
- Si el nacimiento se inscribió en Brasil, la parƟda sólo podrá emiƟrse
tramitándola ante las autoridades correspondientes en el país de
origen.
• No se requiere documentación para realizar este trámite.
• El trámite Ɵene costo.
Si es nacional de Chile
• Cédula de IdenƟdad
• El trámite Ɵene costo.
Si es nacional de Colombia
• Se denomina Registro Civil de Nacimiento
• El Consulado de Colombia sólo emite copias de aquellos casos en que el nacimiento se
haya inscripto en el Consulado en ArgenƟna.
- Si el nacimiento se inscribió en Colombia, la parƟda sólo podrá
emiƟrse tramitándola ante las autoridades correspondientes en el
país de origen.
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Si es nacional de Ecuador
Este trámite se implementará durante el segundo semestre del año 2012. Consultar en
el Consulado.

Si es nacional de Paraguay
• El Consulado de Paraguay en ArgenƟna no realiza este trámite. La ParƟda o Acta de
Nacimiento sólo puede solicitarse a las autoridades correspondientes en el país de
origen.
Si es nacional de Perú
• El Consulado de Perú sólo emite ParƟdas de Nacimiento de aquellas personas que
fueron inscriptas a su nacimiento en el Consulado en ArgenƟna.
- Si el nacimiento se inscribió en Perú, la parƟda sólo podrá emiƟrse
tramitándola ante las autoridades correspondientes en el país de
origen.
• No se requiere documentación para realizar este trámite.
• El trámite Ɵene costo.
Si es nacional de Uruguay
• Deben aportarse al Consulado todos los datos que constan en la ParƟda de Nacimiento.
Si la posee, puede llevar copia de ParƟda que se solicita.
• El trámite es gratuito si la ParƟda se solicita para:
- Iniciar los trámites de radicación en ArgenƟna, ante la Dirección
Nacional de Migraciones (DNM).
- Solicitar el Documento Nacional de IdenƟdad argenƟno (DNI)
- Si la ParƟda se solicita para otros trámites Ɵene costo.
Si es nacional de Venezuela
• El Consulado en ArgenƟna no emite este Ɵpo de trámite.

16

3. ¿CÓMO TRAMITO UN CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES PENALES?
El trámite debe hacerse en el Consulado de su país de origen y se debe presentar la
siguiente documentación:

Si es nacional de Bolivia
• Cédula de IdenƟdad vigente o CerƟficado de Nacionalidad.
• El trámite Ɵene costo.

Si es nacional de Brasil
• Original y copia del Documento de IdenƟdad.
• Se debe completar un formulario que le entregarán y sellarán en el Consulado de Brasil
en ArgenƟna.
- El formulario también puede completarse desde internet (www.
dpf.gov.br, apartado “Antecedentes criminaís”). Deberá imprimirlo y,
luego, sellarlo en el Consulado.
• El trámite es gratuito.

Si es nacional de Chile
• Cédula de IdenƟdad
• El trámite Ɵene costo.

Si es nacional de Colombia
• El Consulado no realiza el trámite. El CerƟficado debe solicitarse vía internet en:
hƩps://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/cerƟficadoAntecedentes/solicitud.
aspx,
• Luego, aposƟllar el documento en el Consulado.
• La aposƟlla Ɵene costo.
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Si es nacional de Ecuador
• El Consulado no realiza este trámite. Debe solicitarlo a las autoridades policiales en
Ecuador, personalmente o enviando a un tercero, con su autorización escrita para
realizar el trámite.
Si es nacional de Paraguay
• Copia de la Cédula de IdenƟdad.
• El trámite Ɵene costo.
• Este trámite debe realizarse en la sede “B” del Consulado. (Ver apartado Direcciones y
Teléfonos Útiles – Consulados Extranjeros en la República ArgenƟna)
Si es nacional de Perú
• Original y copia del Documento Nacional de IdenƟdad.
• Dos fotos Ɵpo carnet a color, de 4x4cm, con fondo blanco y de frente.
• El trámite Ɵene costo.
Si es nacional de Uruguay
• Si posee Cédula de IdenƟdad vigente (o con vencimiento reciente):
- Presentar original y copia
- El trámite es gratuito.
• Si no Ɵene Cédula de IdenƟdad o la misma está vencida hace un Ɵempo prolongado:
- Presentar original o copia del CerƟficado de Nacionalidad
- El trámite Ɵene costo.
Cuando el CerƟficado de Antecedentes Penales se solicita para iniciar el trámite
de radicación en ArgenƟna o para obtener el DNI argenƟno, debe legalizarlo en el
consulado. Esta legalización es gratuita.
Si es nacional de Venezuela
• El Consulado en ArgenƟna no emite CerƟficados de Antecedentes Policiales. En dicho
caso, se puede solicitar la emisión de una constancia de ello con la presentación de
- Original y copia de Cédula de IdenƟdad
- Original y copia del Pasaporte
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4. ¿EN MI CONSULADO HACEN REPATRIACIONES
DE RESTOS MORTALES?
La repatriación es el procedimiento mediante el cual se trasladan los restos de una
persona ya fallecida a su país de origen.
Todos los consulados brindan asesoramiento para la realización de los trámites
necesarios para llevar adelante el procedimiento de repatriación. A conƟnuación, más
información sobre dicha colaboración y los requisitos para obtenerla:
Consulado de Bolivia
• Brinda asesoramiento para la realización de los trámites y facilita las comunicaciones
que se necesiten realizar con el Estado boliviano.
• El procedimiento Ɵene costo pero el Consulado no se hace cargo del mismo.
Consulado de Brasil
• El trámite debe realizarlo el interesado ante un agente funerario argenƟno. El
Consulado brinda asesoramiento respecto de los agentes que se pueden contactar
así como para encausar el trámite ante las autoridades brasileñas.
• Como primer paso, es necesario completar el “registro de óbito” brasileño. El mismo
puede reƟrarse del Consulado o completarse desde internet en: hƩp://www.
conbrasil.org.ar/CONSBRASIL/obito.asp. Este “registro” es gratuito.
• El procedimiento Ɵene costo pero el Consulado no se hace cargo del mismo.
Consulado de Chile
• Sólo puede ser solicitado por un familiar directo (cónyuges, madre, padre, hijos,
hermanos, ơos y sobrinos) de la persona fallecida.
• Deben presentarse:
- Documentos que acrediten el parentesco directo con la persona
fallecida.
- Antecedentes del fallecimiento, fecha y lugar de defunción. Ello
deberá completarse en un formulario que se entrega en el mismo
Consulado.
• El procedimiento Ɵene costo pero el Consulado no se hace cargo del mismo.
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Consulado de Colombia
• Brinda asesoramiento para la realización de los trámites y facilita las comunicaciones
que se necesiten realizar con el Estado colombiano.
• El procedimiento Ɵene costo pero el Consulado no se hace cargo del mismo.
Consulado de Ecuador
El Consulado sugiere realizarlo con algún Servicio Fúnebre. En el caso de no contar con
los recursos económicos, se hace por medio de la SENAMI (Secretaria Nacional del
Migrante), quien se encargará de todos los trámites consulares. El servicio se otorgará
cuando la persona fallecida y su familia tengan una situación económico-social de
vulnerabilidad. Los familiares de la persona fallecida deben contactarse con el Consulado
en ArgenƟna y presentar:
• Solicitud de Repatriación dirigida al secretario Nacional del Migrante.
• Original y copia de la Cédula de Ciudadanía, Pasaporte o ParƟda de Nacimiento
del familiar que solicita la repatriación.
• Copia de la cédula de ciudadanía, pasaporte y/o parƟda de nacimiento de la
persona fallecida.
• El familiar solicitante debe completar una declaración jurada en el Consulado en la
que conste: que la persona fallecida al momento de su deceso no se encontraba
cubierta por algún seguro de vida y/o de repatriación de cadáveres o restos
mortales, que la familia no se encuentra en capacidad económica de cubrir los
gastos de repatriación al Ecuador y que no se ha realizado la venta de órganos.
Debe presentar todo en la SENAMI en forma personal o por vía electrónica y esperar la
resolución del Comité Calificador.
Consulado de Paraguay
• Debe presentar:
- Cédula de IdenƟdad o Pasaporte de la persona fallecida y de quién
inicia el trámite.
- Completar la “Solicitud de Repatriación”, que se obƟene del mismo
Consulado.
- Cualquier documentación que demuestre que la persona fallecida ha
residido fuera de su país de origen por más de 2 (dos) años. Para ello,
la persona fallecida no debe haber adquirido otra nacionalidad.
• En Paraguay, un familiar debe dirigirse a la Secretaría de Desarrollo para Repatriados
y Refugiados Connacionales (Presidencia del Paraguay) o a las Gobernaciones en el
interior del país, a fin de iniciar también allí el trámite de repatriación.
• El procedimiento Ɵene costo pero el Consulado no se hace cargo del mismo.
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Consulado de Perú
• Para iniciar el trámite debe:
- Completar una solicitud simple de repatriación de restos mortales,
que le entregarán en el Consulado.
- Acreditar fehacientemente la nacionalidad peruana del fallecido.
• El procedimiento Ɵene costo. No obstante, se puede presentar una solicitud
manuscrita en la que se solicita el apoyo económico del Consulado, en aquellos
casos en los que exisƟere estado de indigencia o de extrema necesidad de los
deudos.
Consulado de Uruguay
• Debe presentarse:
ParƟda de Defunción, legalizada por las autoridades argenƟnas.
Nombre de la persona que llevará los restos mortales, fecha del traslado y
medio de transporte y paso por el que ingresará al Uruguay.
En caso de repatriación del cuerpo o restos reducidos, se debe presentar:
- CerƟficado de que la persona no ha fallecido por una
enfermedad infecto- contagiosa, expedido por un
médico. Si la persona falleció hace más de diez años, no
es necesario.
- Carta de la empresa funeraria o del cementerio, en donde
conste que el cuerpo está debidamente preparado.
En caso de repatriarse las cenizas, presentar:
- Carta o nota del crematorio.
• El procedimiento Ɵene costo pero el Consulado no se hace cargo del mismo.
Consulado de Venezuela
• Brinda asesoramiento y apoyo, pero este varía en cada caso en parƟcular. Debe
consultarse en el Consulado en ArgenƟna (Ver apartado Direcciones y Teléfonos
ÚƟles – Consulados Extranjeros en la República ArgenƟna)
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5. ¿CÓMO HAGO PARA RECLAMAR LA CUOTA
ALIMENTARIA DE MI HIJO/A SI EL DEUDOR SE
ENCUENTRA EN EL EXTRANJERO?

Si usted reside en ArgenƟna, no importa qué nacionalidad tenga, puede iniciar el trámite
para obtener el cobro de la cuota alimentaria en el Estado extranjero, para sus hijos
menores. Algunos Estados también contemplan el reclamo del cónyuge de su cuota
alimentaria.
El trámite es gratuito y no se precisa que lo represente un abogado

¿Qué acciones pueden llevarse a cabo desde la ArgenƟna?
• Iniciar y proseguir una solicitud de alimentos en el extranjero
• Solicitar, en el extranjero, el cumplimiento de una sentencia o decisión –provisional
o definiƟva- y cualquier otro acto judicial en materia de alimentos.
• Solicitar, en el extranjero, la modificación de una decisión judicial dictada en
materia de prestación de alimentos.
• Solicitar el envío de pruebas en el marco de un juicio de alimentos.
• Realizar gesƟones amistosas ante el/la deudor/a para el logro de un Acuerdo
Extrajudicial de alimentos, antes de iniciarse el procedimiento judicial.
¿Qué documentación debe presentarse para iniciar el trámite?
• Solicitud modelo firmada por el hijo/a beneficiario (si es mayor de edad) o por el
padre/madre peƟcionante (si los hijos/as son menores de edad).
La solicitud puede obtenerse personalmente o vía e-mail a la Dirección
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de JusƟcia y Derechos Humanos o en
el Centro de Acceso a la JusƟcia (CAJ) más cercano a su domicilio. (Ver
apartado Direcciones y Teléfonos ÚƟles – ReparƟciones Públicas de la
República ArgenƟna)
• Original o copia cerƟficada del CerƟficado de Nacimiento del/la menor.
• Informe socio-económico ambiental realizado por un asistente social matriculado
en el que se detalla la situación socioeconómica del grupo familiar que demanda
los alimentos, haciéndose hincapié en la descripción y en el cómo se componen
los ingresos y gastos que se producen por la manutención del menor.
• Foto de quién solicita los alimentos y del menor beneficiario de los mismos.
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• Si posee, foto de la persona a quién se le solicitan los alimentos.
• Comprobantes que acrediten gastos respecto del/la menor, como compras,
servicios públicos, gastos educaƟvos, gastos médicos.
• Constancia de alumno regular de los/las menores beneficiarios/as.
• Si exisƟese una sentencia judicial o acuerdo homologado sobre el caso, se debe
agregar una copia cerƟficada.
• Toda la documentación deberá estar traducida en el idioma del país al que se
desƟna la peƟción.
¿Dónde lo tramito?
La solicitud deberá estar dirigida al Departamento de Cooperación Internacional de
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Ministerio de JusƟcia y Derechos Humanos
(Ver apartado Direcciones y Teléfonos ÚƟles – ReparƟciones Públicas de la República
ArgenƟna), que se hará cargo de llevar adelante el trámite, asesorarlo y asisƟrlo, de
manera gratuita.
Asimismo, puede concurrir a cualquier Centro de Acceso a la JusƟcia (CAJ) que posea
cerca de su domicilio para que lo asistan en el inicio del trámite.
Si el/la deudor alimentario vive en Paraguay, el trámite deberá iniciarse en la Dirección
de Asistencia Judicial Internacional - Consejería Legal, del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto (Cancillería) o a través de cualquier Centro de Acceso a la JusƟcia
(CAJ) que posea cerca de su domicilio
(Ver apartado Direcciones y Teléfonos ÚƟles – ReparƟciones Públicas de la República ArgenƟna).
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6. ¿QUÉ HAGO SI MI HIJO/A FUE TRASLADADO O
RETENIDO EN EL EXTRANJERO?

Si su hijo/a ó tutelado/a menor de edad, fue trasladado o retenido en otro país sin su
autorización o la de un juez, usted puede iniciar un “pedido de resƟtución”.
Igualmente, puede iniciar un “pedido de visitas” si no Ɵene contacto con su hijo/a menor
y desea restablecerlo.
El trámite es gratuito y no se precisa que lo represente un abogado

¿Cuáles son los requisitos para iniciar el trámite de restitución?
• Debe hacerlo quien ejercía la custodia del menor, es decir, quien tomaba las decisiones
respecto del niño (por ejemplo, su lugar de residencia o el colegio al que asisơa).
También puede iniciarla un papá que gozaba de visitas al momento que el niño/a
fue trasladado o retenido sin autorización.
• El/la niño/a debía residir en la ArgenƟna.
- Si estuvo viviendo como residente irregular en ArgenƟna también puede
iniciarse el pedido, si esa estancia fue permanente.
• El/la niño/a debe ser menor de 16 años.
• Idealmente, no debe haber transcurrido más de un año desde que se trasladó o retuvo
al niño/a. No obstante, dependiendo del caso, podría iniciarse el pedido.
• Se debe presentar:
- Original y/o copia de la ParƟda de nacimiento del niño/a.
- Cualquier documentación que acredite que el niño/a vivía en
ArgenƟna al momento de ser trasladado o retenido.
• Si los posee al iniciar el trámite, también será de uƟlidad presentar:
- Formulario de Aplicación, que puede solicitarse personalmente en la
Dirección de Asistencia Judicial Internacional de la Dirección General
de Consejería Legal, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
(Cancillería) o en el Centro de Acceso a la JusƟcia (CAJ) más cercano
(Ver apartado Direcciones y Teléfonos ÚƟles – ReparƟciones Públicas de
la República ArgenƟna). También puede obtenerse en www.menores.
gov.ar).
- Original o copia del CerƟficado o ParƟda de nacimiento del niño/a.
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- Si el niño/a se encuentra en Chile o México, es
indispensable presentar el original o una copia cerƟficada.
- Cualquier documentación que demuestre que el niño/a residía
en la ArgenƟna (como cerƟficado médico, escolar, de obra social,
comprobantes de acƟvidades que el niño/a realizaba en el país).
ParƟda de Matrimonio (si los padres estuvieren casados), sentencia
de divorcio o parƟda de matrimonio en la que conste que se han
divorciado (si fuesen padres divorciados), sentencia o acuerdo de
partes que le otorgue la guarda o custodia del niño/a o que determine
un régimen de visitas (si correspondiere)
- Fotos del niño/a y del padre/madre que lo trasladó o manƟene
retenido.
- Si exisƟeren, copia de denuncias o procedimientos judiciales que se
hayan llevado a cabo.
- Si exisƟó, copia de la autorización para salir del país y/o de la
revocación.
• La documentación deberá ser traducida al idioma del país al cual se solicite el reintegro
del niño/a. En algunos casos, puede bastar con traducción al inglés. Consultar.
¿Dónde debo iniciar el trámite?
En la Dirección de Asistencia Judicial Internacional, dependiente de Dirección de
Consejería Legal, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Cancillería) o a través
de cualquier Centro de Acceso a la JusƟcia (CAJ) que posea cerca de su domicilio
(Ver apartado Direcciones y Teléfonos ÚƟles – ReparƟciones Públicas de la República
ArgenƟna). Allí también podrán asesorarlo sobre cómo iniciar el trámite desde su lugar
de residencia.
Una vez reunida la documentación, la Cancillería argenƟna enviará el pedido de reintegro
del menor al país en que se encuentre el niño/a.
El Estado argenƟno puede asesorar jurídicamente a los padres cuyos niños/as han
sido vícƟmas de una sustracción o retención ilícitas y llevar a cabo todas las gesƟones
necesarias para lograr su resƟtución, pero no decide la resƟtución.
La misma es resuelta por la jusƟcia del país en dónde se encuentra retenido el/la niño/a.
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7. ¿PUEDE UNA PERSONA CONDENADA CUMPLIR
LA PENA EN SU PAÍS DE ORIGEN?

Este trámite, el Traslado de Condenados, es una herramienta que Ɵene quien fue
juzgado y sentenciado por los tribunales de un país extranjero, para cumplir la sentencia
en su país de origen o residencia habitual. Su finalidad es facilitar el acercamiento de los
condenados a su medio cultural y a su entorno familiar.
¿Quiénes pueden pedir el traslado?
Los extranjeros sentenciados en la ArgenƟna y los argenƟnos sentenciados en el exterior a:
• Pena privaƟva de libertad
• Pena de ejecución condicional o
• Medidas de seguridad.
¿Puede solicitar el traslado una persona de cualquier nacionalidad?
En principio, sí, aunque ello dependerá de la existencia o no de un tratado entre los
Estados involucrados o una Ley que lo habilite.
La República ArgenƟna ha suscripto tratados bilaterales con:
- Bolivia
- Brasil
- Canadá
- Chile
- Costa Rica
- República Dominicana,
- Ecuador (pronto a entrar en vigencia)
- España
- México
- Paraguay
- Perú
- Panamá
- Venezuela.
Estados Partes del MERCOSUR (Este instrumento también comprende a los
residentes legales y permanentes).
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Además, la ArgenƟna ha sancionado la Ley de Cooperación Internacional en Materia
Penal (N° 24.767) a parƟr de la cual las personas de cualquier nacionalidad pueden
iniciar el trámite de traslado, exista o no tratado entre los Estados involucrados. En estos
casos, la prosecución del trámite está sujeta a que el otro país interviniente ofrezca
reciprocidad.
¿Cómo inicio el trámite?
La “Solicitud de Traslado” puede iniciarse con el simple pedido del mismo interesado o de
sus familiares o amigos, consignando la mayor canƟdad posible de datos del condenado
(unidad donde se haya alojado, tribunal que lo condenó, fecha y lugar de nacimiento,
nombre completo, número de documento, entre otros).
Deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Cooperación Internacional Jurídica y
en Sistemas Judiciales del Ministerio de JusƟcia o a través de cualquier Centro de Acceso
a la JusƟcia (CAJ) del país (Ver apartado Direcciones y Teléfonos ÚƟles – ReparƟciones
Públicas de la República ArgenƟna).
Es importante tener en cuenta que:
• El pedido o solicitud de traslado no Ɵene formalidades específicas.
• No se necesita la intervención de un abogado. Los funcionarios del Ministerio
de JusƟcia y Derechos Humanos de la República ArgenƟna se encuentran en
condiciones de asesorar y guiar el trámite. Sólo si el interesado lo desea puede
contar con un abogado parƟcular para que colabore con la tramitación del
pedido, pero, en ese caso, el profesional deberá acreditar su representación
conforme a las normas vigentes. También podrá solicitar que lo asista un
defensor público.
• En caso de que el pedido lo realice un familiar o amigo, el sentenciado deberá
prestar igualmente su conformidad para que el trámite de traslado se inicie.
• Iniciado el trámite, el traslado prosperará en caso de que ambos Estados acepten
la solicitud.
Los gastos del trámite de traslado son asumidos por cada uno de los Estados,
es decir que no tendrán que abonar nada los interesados ni sus familiares.
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8. ¿CÓMO TRAMITO MI JUBILACIÓN COMO
CIUDADANO/A DEL MERCOSUR?
Este trámite permite a los ciudadanos de cualquiera de los países del MERCOSUR
(ArgenƟna, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) tramitar su jubilación en ArgenƟna, a
través de la acumulación de los aportes que haya realizado en su país de origen. El trámite
se denomina “Jubilación por convenio internacional” y es un sistema implementado por
la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) a parƟr de un convenio firmado
por los países integrantes del bloque regional.
El objeƟvo es que aquellas personas que trabajaron en relación de dependencia o de
manera autónoma en alguno de los países del MERCOSUR, siempre que se le hayan
realizado los aportes de la Seguridad Social, puedan solicitar el cómputo de esas tareas
desempeñadas en el exterior para jubilarse en ArgenƟna.
¿Qué requisitos debo cumplir para iniciar el trámite?
• Haber cumplido la edad de 65 años, si es varón, o de 60 años, si es mujer.
- Si usted dejó de trabajar o inició su trámite jubilatorio antes al 2001, la edad
requerida puede variar. Consulte en la UDAI – Convenios Internacionales
(Ver apartado Direcciones y Teléfonos ÚƟles – ReparƟciones Públicas de la
República ArgenƟna) ó en www.anses.gov.ar
• Alcanzar 30 años de servicios con aportes computados en uno ó más países del
MERCOSUR
- Si usted excede la edad requerida en el inciso anterior, se le computará
cumplido 1 (un) año de aportes por cada 2 (dos) años de edad excedidos.
Ejemplo: si una mujer Ɵene 27 años de aporte y 66 años de edad, por
esta cláusula, estará en condiciones de obtener el beneficio.
• Documentación a presentar:
- Solicitud de Prestación internacional por duplicado. Es un formulario
que le entregarán en la UDAI – Convenios Internacionales.
- Documento Nacional de IdenƟdad (DNI) argenƟno, Libreta Cívica o
Libreta de Enrolamiento. En caso de no poseer el documento, puede
presentar constancia de DNI “en trámite”.
- Original de todos los cerƟficados de servicio, afiliación y/o
coƟzaciones extendidas por sus empleadores extranjeros.
- Original de los cerƟficados de servicio, recibos de sueldo, libretas
de construcción, etc de todas las tareas realizadas en relación de
dependencia y en las que se le hayan realizado aportes previsionales
en ArgenƟna.
- Para jusƟficar los períodos que haya aportado como autónomo
en ArgenƟna deberá presentarse: Formularios 558/A – 558/B y
558/C “Solicitud de Determinación de Deuda y Situación de Revista
Autónomos, Declaración Jurada y SICAM (Este úlƟmo es un Sistema
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de Información para Contribuyentes Autónomos y MonotribuƟstas.
- Para obtener el mismo puede hacerlo mediante AFIP o por la
web ingresando a www.afip.gov.ar. Recuerde que para obtener la
SICAM deberá conocer previamente su CLAVE FISCAL). Consultar en
orientación y/o 130
¿Qué pasos debo seguir para iniciar el trámite jubilatorio?
1) Solicitud de Turno
• Si la persona que pretende jubilarse Ɵene residencia en la Ciudad de Buenos
Aires ó en el Gran Buenos Aires, deberá obtener un turno :
- Presentándose de la UDAI - Convenios Internacionales
de ANSES (Ver apartado Direcciones y Teléfonos ÚƟles –
ReparƟciones Públicas de la República ArgenƟna).
- Llamando al 130
- Por Internet, a través de la Autopista de servicios electrónicos
de ANSES: www.anses.gov.ar (opción “tramites en línea”,
solicitud de turno para “trámite previsional con aplicación de
convenio internacional”).
Los turnos podrán solicitarse por teléfono o internet si usted se ha registrado
previamente en ANSES. SI no es el caso, concurra a alguna delegación de ANSES para
ingresar sus datos
• Si quien pretende jubilarse Ɵene domicilio en otro lugar del país, deberá
acercarse a la Delegación de ANSES más cercana a su domicilio para solicitar
su turno.
2) Cuando concurra a su turno en la oficina de ANSES, deberá solicitar los siguientes
formularios y completarlos:
• Para aquellos que tengan aportes en ArgenƟna y países del Mercosur:
a. Solicitud - OP 2.74 (Mer-Solicitud 01)
b. Correlación - OP 2.73 (Mer-Correlación 02)
• Para aquellos que tengan aporte en ArgenƟna y Chile:
a. Solicitud - OP 2. 77
Además del MERCOSUR, ArgenƟna suscribió convenios con Colombia, España, Italia,
Portugal y Grecia, por lo cual, nacionales de estos países también pueden efectuar este
trámite cumplimentando una serie de requisitos similares a los explicitados.
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9. ¿QUÉ DOCUMENTOS PUEDO PRESENTAR PARA
INGRESAR/EGRESAR DE ARGENTINA?

A conƟnuación se listan los documentos de viaje que son válidos para el ingreso, egreso
y permanencia de cualquier nacional de los países del MERCOSUR desde y hacia la
ArgenƟna (MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 14/11)
Nacionales de ArgenƟna
• Documento Nacional de IdenƟdad.
• Pasaporte.
• Cédula de IdenƟdad MERCOSUR expedida por la Policía Federal (uƟlización
válida hasta su respecƟvo vencimiento).
Nacionales de Bolivia
• Cédula de IdenƟdad.
• Cédula de Extranjeros.
• Pasaporte.
Nacionales de Brasil
• Registro de IdenƟdad Civil.
• Cédula de IdenƟdad expedida por cada Unidad de la Federación con validez
nacional.
• Cédula de IdenƟdad de Extranjero expedida por la Policía Federal.
• Pasaporte.
Nacionales de Chile
• Cédula de IdenƟdad.
• Pasaporte.
Nacionales de Colombia
• Pasaporte
• Cédula de IdenƟdad
• Cédula de Extranjería
Nacionales de Ecuador
• Cédula de Ciudadanía.
• Pasaporte.
• Cédula de IdenƟdad (para extranjeros)
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Nacionales de Paraguay
• Cédula de IdenƟdad.
• Pasaporte.
Nacionales de Perú
• Documento Nacional de IdenƟdad.
• Carné de Extranjería.
• Pasaporte.
Nacionales de Uruguay
• Cédula de IdenƟdad.
• Pasaporte.
Nacionales de Venezuela
• Pasaporte
• Cédula de IdenƟdad
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10. DIRECCIONES Y TELÉFONOS ÚTILES

CONSULADOS EXTRANJEROS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
BRASIL
Consulado General en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección: Carlos Pellegrini 1363 - Piso 5º (1011), CABA
Página Web: hƩp://www.conbrasil.org.ar/
Correo electrónico: diversos@conbrasil.org.ar
Teléfono: (011) 4515-6500/4515-6531/6511/4199-9668
Consulado Honorario en Bahía Blanca
Dirección: Zapiola 185 (8000) Bahía Blanca - Prov. de Buenos Aires
Correo electrónico: jorgepella@speedy.com.ar
Teléfono: (0291) 452-0505 / 450-0599
Consulado Honorario en Catamarca
Dirección: Ruta Nacional N° 38, S/N°, San Isidro, Valle Viejo (4707) Catamarca - Prov. de
Catamarca
Correo electrónico: administracion@ceramicatamarca.com.ar
Teléfono: (03833) 440-211/444-0227
Fax: (0383) 441-002
Consulado Honorario en Resistencia
Dirección: Pueyrredón 820 (3500) Resistencia - Prov. de Chaco
Correo electrónico: jmchaco@arnetbitz.com.ar
Teléfono: (0362) 445-0274
Consulado Honorario en Comodoro Rivadavia
Dirección: Rufino Riera 260 - Piso 1 - Oficina D (9000) Comodoro Rivadavia - Prov. de
Chubut
Correo electrónico: estudiozarza-recepcion@speedy.com.ar
Teléfono: (0297) 447-3361/444-1700
Consulado General en Córdoba
Dirección: Ambrosio Olmos 615 (5000) Córdoba - Prov. de Córdoba
Correo electrónico: cg.cordoba@itamaraty.gov.br
Teléfono: (0351) 468-5919/468-5812
Fax: (0351) 468-5539
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Viceconsulado en Paso de los Libres
Dirección: Bartolomé Mitre 894 (3230) Paso de los Libres - Prov. de Corrientes
Correo electrónico: consulbrasil@passolibres.arnetbitz.com.ar
Teléfono/fax: (03772) 42-5441/42-5444
Consulado Honorario en Santo Tomé
Dirección: Av. Brasil 995 Santo Tomé - Prov. de Corrientes
Correo electrónico: alejandrobelsky@hotmail.com
Teléfono: (03756) 421-277/421-475
Fax: (03756) 420-264
Consulado General en Mendoza
Dirección: Perú 789 (5500) Mendoza - Prov. de Mendoza
Correo electrónico: cg.mendoza@itamaraty.gov.br
Teléfono: (0261) 423-0939
Fax: (0261) 423-1422
Viceconsulado en Puerto Iguazú
Dirección: Av. Córdoba 278 (3370) Puerto Iguazú - Prov. de Misiones
Correo electrónico: conbrasil@iguazunet.com
Teléfono: (03757) 420-192
Consulado Honorario en Salta
Dirección: Ibarguren 60 - San Lorenzo - Prov. de Salta
Correo electrónico: jorge.gauna@petrobas.com
Teléfono: (0387) 154407892 0387 4221752
Consulado Honorario en Rosario
Dirección: España 848 (2000) Rosario - Prov. de Santa Fe
Correo electrónico: rosario@consulhbrasil.org.ar
Teléfono: (0341) 425-0690/4250699
Fax: (0341) 425-0691

BOLIVIA
Consulado General en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección: Bartolomé Mitre 2815 esq. Pueyrredón Piso 1°, (1201), CABA
Página Web: www.consuladoboliviano.com.ar
Correo electrónico: consuladodebolivia@ciudad.com.ar
Teléfonos: 4861-1597/4861-0041/4861-8619/4861-9203/4861-0401/4861-3287
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Consulado en Córdoba
Dirección: Calle Vélez Sarsfield N° 56, Paseo Santo Domingo - PB Oficina N° 59 (5000)
Córdoba - Prov. de Córdoba
Correo electrónico: coliviancordoba@gmail.com
Teléfonos: (0351) 411-4489
Fax: (0351) 411-4080
Consulado en San Salvador de Jujuy
Dirección: Independencia 1098 (4600) San Salvador de Jujuy - Prov. de Jujuy
Correo electrónico: colivianssjujuy@argenƟna.com
Teléfonos: (4600) 424-0501
Consulado en La Quiaca
Dirección: Calle 9 de Julio No 100, (esq. Rep. Árabe de Siria) (4650) Quiaca - Prov. de
Jujuy
Correo electrónico: colivianlaquiaca@yahoo.com.ar
Teléfono: (03885) 422-283
Fax: (3885) 423-882
Consulado en Mendoza
Dirección: Calle Colón 600 (Pasaje Lemos 635, entre 25 de Mayo y Mitre (5500)
Mendoza - Prov. de Mendoza
Correo electrónico: colivian-mendoza@rree.gov.bo
Teléfono: (0261) 4292-458
Fax: (261) 4230-413
Consulado en Viedma
Dirección: Colón 450 - PB Viedma - Prov. de Rio Negro
Página Web: www.consuladoboliviasur.com.ar
Correo electrónico: info@consuladoboliviasur.com.ar
Tel: (2920) 42-0566
Fax: (2920) 42-0566
Consulado en Salta
Dirección: Mariano Boedo 34 (4400) Salta - Prov. de Salta
Correo electrónico: conliviansalta@yahoo.com.ar
Teléfono: (0387) 421-1040
Fax: (387) 421-1040
Consulado en San Ramón de la Nueva Oran
Dirección: Av. San Marơn 134 (4530) San Ramón de la Nueva Oran - Prov. de Salta
Correo electrónico: colivianoran@yahoo.com.es
Teléfono: (3878) 421-969
Fax: (3878) 421-969
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Consulado en Salvador Mazza Pocitos
Dirección: Av. San Marơn 446 (4568) Pocitos - Prov. de Salta
Correo electrónico: conpocit@fullnet.com.ar
Teléfono: (03875) 47-1336
Fax: (3875) 47-1336
Consulado en Rosario
Dirección: Calle Ovido Lagos 711 (2000) Rosario - Prov. de Santa Fe
Correo electrónico: colivian_rosario@citynet.net.ar
Teléfono: (0341) 435-2040
Fax: (0341) 4352 04
CHILE
Consulado General en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección: Diagonal norte Avenida Roque Sáenz Peña 547 - P.2º, CABA
Página Web: www.consuladodechile.org.ar
Correo electrónico: cg.baires@minrel.gov.cl
Teléfono: (011) 4331-6228/4331-6229/4331-6230/31/32/33
Fax: 4331-6235
Consulado General en Bahía Blanca
Dirección: Belgrano 503 (8000) Bahía Blanca - Prov. de Buenos Aires
Página Web: hƩp://www.conchilebahiablanca.com.ar
Correo electrónico: consulado@cnbahiabca.com
Teléfono: (0291) 453-1516/455-0220/451-6369/430-0491
Fax (0291)455-0220
Consulado en Mar del Plata
Dirección: Calle Rivadavia 2641, Primer Piso, Mar del Plata - Prov. de Buenos Aires
Página Web: www.conchilemdp.com.ar
Correo electrónico: conchilemdp@sinecƟs.com.ar
Teléfono: (0223) 493-7100
Teléfono de emergencia: (0223) 15-535-3910
Fax (0223) 491-0732
Consulado Honorario en Catamarca
Dirección: Maipú 449 - piso 1 (4700) Catamarca - Prov. de Catamarca
Correo electrónico: consulcat@hotmail.com
Teléfono: (03833) 43- 0210
Fax: (3833) 45-4409
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Consulado en Comodoro Rivadavia
Dirección: Rivadavia 671 (9000) Comodoro Rivadavia - Prov. de Chubut
Teléfono: (0297) 446-2414
Consulado Honorario en Esquel
Dirección: Molinari 754 (9200) Esquel - Prov. de Chubut
Correo electrónico: chesquear@ciudad.com.ar
Teléfono: (02945) 451-189
Consulado General en Córdoba
Dirección: Calle Buenos Aires Nº 1386 (5000) Barrio Nueva Córdoba - Prov. de Córdoba
Página Web: www.congechilecordoba.com.ar
Correo electrónico: congecor@arnet.com.ar
Teléfono: (0351) 469-6543/469-2010
Fax: (351) 469-0432
Consulado Honorario en San Salvador de Jujuy
Dirección: Pacara 50, Barrio Los Perales (4600) San Salvador de Jujuy - Prov. de Jujuy
Correo electrónico: diuanasar@hotmail.com
Teléfono: (4600) 461-095
Consulado General en Mendoza
Dirección: Belgrano 1080 (5500) Mendoza - Prov. de Mendoza
Página Web: www.congechilemendoza.com.ar
Correo electrónico: cgchilmen@itcsa.net
Teléfono: (0261) 425-4844/425-5024
Consulado Honorario en Posadas
Dirección: Gral. Paz 158 (3300) Posadas - Prov. de Misiones
Teléfono: (03752) 42-8262
Consulado General en Neuquén
Dirección: Rioja 241 (8300) Neuquén - Prov. de Neuquén
Página Web: hƩp://www.cgchilenqn.com.ar
Correo electrónico: cgcnqn@speedy.com.ar
Teléfono: (0299) 442-2727/442-2447/448-5689
Consulado General en San Carlos de Bariloche
Dirección: Calle España 275 (8400) San Carlos de Bariloche - Prov. de Rio Negro
Correo electrónico: cgbariar@speedy.com.ar, cgbariar@arnet.com.ar
Teléfono: (02944) 423-050/431-680
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Consulado General en Salta
Dirección: SanƟago del Estero 965 (4400) Salta - Prov. de Salta
Página Web: hƩp://www.cgchilesalta.com.ar
Correo electrónico: cg_salta@arnet.com.ar
Teléfono: (0387) 421-5757/1857
Consulado General en Río Gallegos
Dirección: Mariano Moreno 148 (9400) Río Gallegos - Prov. de Santa Cruz
Correo electrónico: crrgalar@speedy.com.ar
Teléfono: (02966) 422-364
Consulado en Rosario
Dirección: Salta 1161 (2000) Rosario - Prov. de Santa Fe
Página Web: www.conchile-rosario.com.ar
Correo electrónico: cnrosaar@conchile-rosario.com.ar
Teléfono: (0341) 4494-4032/4036
Fax: (0341) 426-4023
Consulado en Rio Grande
Dirección: Avenida Belgrano 369, Rio Grande – Prov. de Tierra del Fuego
Página Web: www.consulchilergrande.com.ar
Correo electrónico: conchileriogrande@speedy.com.ar
Teléfonos: (2964) 430-523/430-826
Fax: (2964) 430-862
Consulado en Ushuaia
Dirección: Jainen 50, Ushuaia – Prov. de Tierra del Fuego
Página Web: www.chileush.com
Correo electrónico: conchileushuaia@speedy.com.ar
Teléfono: (2901) 43-0909/43-0910
Fax: (2901) 43-0661

COLOMBIA
Consulado General en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección: Avenida Santa Fe 782, Piso 1 (1059)
Página Web: www.cancilleria.gov.co/services/abroad
Correo electrónico: cbaires@cancilleria.gov.co
Teléfono: (011) 4312-5446/4312-5538
Fax: (011) 4313-8563
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ECUADOR
Consulado General en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección: Av. Quintana 585, piso 10 (1129) CABA
Teléfono: (011) 4804-6408
Correo electrónico: consuldorbaiec@embecuador.com.ar
Consulado Honorario en Córdoba
Dirección: Av. Concepción Arenal 1078 (5000) Barrio Rogelio Marơnez – Prov. de
Córdoba
Correo electrónico: consuljmcano@arnet.com.ar
Teléfono: (0351) 468-4174
Consulado Honorario en La Plata
Dirección Calle 48, No.558, entrepiso (1900) La Plata – Prov. de Buenos Aires
Correo electrónico: escriber@netverk.com.ar
Teléfono: (0221) 4822-5555
Consulado Honorario en Mendoza
Dirección: Francisco J. Moyano 1587/1591 (5500) Prov. de Mendoza
E mail: cons.ecuador@gmail.com
Teléfono: (0054261) 429-6416
PARAGUAY
Consulado General en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección: Viamonte 1851 (1051) CABA
Página Web: www.consulparbaires.co.cc
Correo electrónico: consulparbaires@gmail.com
Teléfono: (011) 4814-4803/4816-3271
Consulado en Mar del Plata
Dirección: San Marơn 2332 - Piso 1º - Oficina 124 (7600) Mar del Plata - Prov. de
Buenos Aires
Teléfono: (0223) 494-4778
Consulado Honorario en La Plata
Dirección: Calle 55 Nº 575 (1900) La Plata - Prov. de Buenos Aires
Teléfono: (0221) 421-6369
Consulado en Resistencia
Dirección: Hipólito Irigoyen N° 252 (3500) Resistencia - Prov. de Chaco
Teléfono: (3722) 44-8524; Cel. (93722) 62-5266
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Consulado en Córdoba
Dirección: Calle Urquiza Nº 26 c/ Dean Funes Córdoba - Prov. de Córdoba
Página Web: www.consulparcordoba.com
Correo electrónico: consulpar.cordoba@mre.gov.py
Teléfono: (0351) 424-5265
Consulado en Corrientes
Dirección: 25 de Mayo 727 Piso 1 Oficina1 (3400) Corrientes - Prov. de Corrientes
Teléfono: (03783) 42-6576
Consulado en Clorinda
Dirección: José Cancio Nº 1393 esq. Rivadavia. Clorinda - Prov. de Formosa
Teléfono: (03718) 42-1988/42-1385
Consulado en Formosa
Dirección: Padre PaƟño Nº 936 (3600) Formosa - Prov. de Formosa
Correo electrónico: consuladoparaguay-fsa@hotmail.com
Teléfono: (03717) 43-1923/ 42-1007 Cel. 15-579-707
Consulado en Posadas
Dirección: San Lorenzo 1561 e/ Sarmiento y Sta. Fe (3300) Posadas - Prov. de Misiones
Página Web: www.mre.gov.py/posadas
Teléfono: (03752) 42-3858
Consulado en Puerto Iguazú
Dirección: Avda. Córdoba Nº370 e/ Uru y San Lázaro – Bo. Villa 14 Puerto Iguazú - Prov.
de Misiones
Teléfono: (03757) 42-4230/45-8101
Consulado en Rosario
Dirección: Gral. Bartolomé Mitre 780 - PA (2000) Rosario - Prov. de Santa Fe
Teléfono: (0341) 449-0993/481-0767/449-4043

PERÚ
Consulado General en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección: Av. Rivadavia 1501 PB (1005) CABA
Página Web: www.consuladoperubaires.org
Correo electrónico: conperbaires@consuladoperubaires.org
Teléfono: (011) 4381-7245/9801/6586 ó 4382-3916/4303
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Consulado General en La Plata
Dirección: Calle 8 Nº 862 - Piso 1º e/ 49 y 50 (1900) La Plata - Prov. de Buenos Aires
Página Web: hƩp://www.conperlaplata.org.ar
Correo electrónico: conperlp@speedy.com.ar
Teléfono: (0221) 425-1862
Fax: (0221) 423-2812
Consulado General en Córdoba
Dirección: 12 de octubre 1320 (5000) Barrio Providencia, Córdoba - Prov. de Córdoba
Correo electrónico: consulperucba@arnetbiz.com.ar
Teléfono: (0351) 482-3577/509-6270
Consulado Honorario en Corrientes
Dirección: Las Heras Nº 201 (3400) Corrientes - Prov. de Corrientes
Atención al público: Santa Fe 1527 (3400) Corrientes - Prov. de Corrientes
Correo electrónico: oƩomere@hotmail.com
Teléfono: (03783) 46-6633/41-9149
Consulado General en Mendoza
Dirección: Huarpes 629, 5ta. Sección, CP (5500), Ciudad. Mendoza - Prov. de Mendoza
Correo electrónico: consulperu-mendoza@rree.gob.pe
Teléfono: (0261) 429-4926/429-9831
Consulado Honorario en Salta
Dirección: Acevedo Nº 295 (4400) Salta - Prov. de Salta
Dirección para envío de documentos: Pasaje San Lorenzo Nº (4400) Salta
- Prov. de Salta
Correo electrónico: conpersalta@gmail.com
Teléfono: (0387) 423-0809
Fax: (387) 423-0809
Consulado Honorario en Rosario
Dirección: Boulevard Oroño 415 PB Código 0341 (2000) Rosario - Prov. de Santa Fe
Correo electrónico: consuperurosario@arnetbiz.com.ar
Teléfono: (0341) 449 9385
Fax: (0341) 449-9385
Uruguay
Consulado General en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección: Av. Las Heras 1907 - Piso 4º (1127) CABA
Correo electrónico: conuruarge@embajadadeluruguay.com.ar
Teléfono: (011) 4807-3045/51/56
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Consulado General en Córdoba
Dirección: San Jerónimo 167 Piso 20 (5000) Córdoba - Prov. de Córdoba
Correo electrónico: cgcordoba@mrree.gub.uy
Teléfono: (0351) 424-1028
Consulado en Colón
Dirección: San Marơn 417 (3280) Colón - Prov. de Entre Ríos
Correo electrónico: consulado@grouarnetbyz.com.ar
Teléfono: (03447) 42-1999
Consulado en Concordia
Dirección: Asunción 131 Concordia - Prov. de Entre Ríos
Correo electrónico: conurucon@arnet.com.ar
Teléfono: (345) 421-0380 / 422-1426
Consulado en Gualeguaychú
Dirección: Bernardino Rivadavia 510 (2820) Gualeguaychú - Prov. de Entre Ríos
Correo electrónico: conuruguale@entrerios.net
Teléfono: (03446) 426-168
Consulado Honorario en Mendoza
Dirección: Ituzaingo 1422 (8300) Mendoza - Prov. de Mendoza
Correo electrónico: conurumen@hotmail.com
Teléfono: (0261) 425-9877
Consulado General en Rosario
Dirección: Calle San Luis 441 (2000) Rosario - Prov. de Santa Fe
Correo electrónico: cgrosario@consuladodeluruguay.com.ar
Teléfono: (0341) 421-9077/424-6860
Venezuela
Consulado General en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección: Luis María Campos 170, CABA
E-mail: consulado.argenƟna@mppre.gob.ve
Telefono: (011) 4129-0800
Fax: (011) 4129-0823
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REPARTICIONES PÚBLICAS EN ARGENTINA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (MINJUS)
Sarmiento 329 - C1041AAG - Ciudad de Buenos Aires
(011) 5300-4000 - www.jus.gov.ar
• DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
JURÍDICA Y EN SISTEMAS JUDICIALES
Sarmiento 329, 2do. Piso (Anexo)
C1041AAG - Ciudad de Buenos Aires
Tel: (+5411) 5300-4040
Fax: (+5411) 4328-8114
Contacto: coopint@jus.gov.ar, internacionales@jus.gov.ar
DIRECCIÓN ASUNTOS JURÍDICOS - DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Sarmiento 329, 9º piso
C1041AAG - Ciudad de Buenos Aires
Tel. (+5411) 5300-4000, interno 76425,
Fax (+5411) 4322-0981
Contacto: mfranco@jus.gov.ar , famado@jus.gov.ar
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSEJERÍA LEGAL - DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL
INTERNACIONAL
Esmeralda 1212 – Piso 11.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono (011) 4819-7000, Int. 8113
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES (DNM)
Av. AntárƟda ArgenƟna 1355
C1104ACA – Ciudad de Buenos Aires
Tel: (+5411) 4317-0234
info@migraciones.gov.ar
ANSES
UDAI - CONVENIOS INTENACIONALES
Presidente Perón 332 - P.B
C1069AAI, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: (+5411) 4015-9158
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CENTROS DE ACCESO A LA JUSTICIA (CAJ)
OFICINA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
Av. Corrientes 327, piso 14. CABA. 0800-222-3425
accesoalajusƟcia@jus.gov.ar
Lunes a Viernes de 10 a 18hs.
CAPITAL
OFICINA MULTIPUERTAS LAVALLE
Lavalle 1220 PB, CABA. (011) 4370-0591/0566/0521
Lunes a Viernes de 8 a 13:30hs.
OFICINA MULTIPUERTAS INMIGRANTES
Av. Inmigrantes 1950 PB, Of. 33 CABA. (011) 4130-6599
Lunes a Viernes de 8 a 13:30hs.
CAJ PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER
Salta 2007 (esq. 15 de Noviembre), CABA. (011) 4304-5771
Lunes a Viernes de 10 a 17hs.
CAJ LA BOCA
Pedro de Mendoza 1713, CABA. (011) 4303-2483
Lunes a Viernes de 9 a 17hs.
CAJ LINIERS
Cuzco 220 CABA. (011) 4644-2697
Lunes a Viernes de 9:30 a 15:30hs.
CAJ MONSERRAT
Av. Belgrano 1177, CABA. (011) 4382-3249
Lunes a Viernes de 10 a 18hs.
CAJ CABALLITO
Campichuelo 553, CABA. (011) 4982-4760
Lunes a Viernes de 10 a 18hs.
CAJ VILLA SOLDATI
Pasaje C. y Marơnez Castro. Barrio Ramón Carrillo, CABA. (011) 5648-8709
Lunes a Viernes de 10 a 16hs.
CAJ VILLA 1.11.14
Av. Perito Moreno y Cruz - Manzana 3, Casa 1, CABA. (011) 4139-0403
Lunes a Viernes de 10:30 a 16hs.
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CAJ VILLA 21/24
Río Cuarto 3335, CABA. (011) 4302-9791
Lunes y Viernes de 10 a 17hs. - Martes, Miércoles y Jueves de 13 a 17hs.
CAJ VILLA 31 – Sector Güemes
Calle 5, Manzana 16, Casa 1 CABA (011) 4515-0382
Lunes a Viernes de 10 a 16hs.
CAJ VILLA 31 Bis - Sector Comunicaciones
Bajada Autopista Pte. Illia (al puerto) y Av. Pte. CasƟllo, Bº Carlos Mugica, CABA. (011)
4150-0086
Lunes a Viernes de 10 a 15hs.
CAJ VILLA 26
San Antonio 555, CABA. (011) 4302-9664
Lunes a Viernes de 10 a 17hs.
CAJ VILLA 19
Calle Los Robles, Mza. 3, Bº INTA. CABA. (011) 4150-9941
Lunes, miércoles y viernes de 9 a 15hs. – Martes y jueves de 12 a 17hs.
CAJ VILLA 20
Unanue 5179, Mza 6 Casa 79 - Villa 20, CABA. (011) 4601-4484
Lunes a Viernes de 10 a 16hs.
CAJ ALL BOYS
Mercedes 1951, CABA. (011) 4648-4524
Lunes, miércoles y viernes de 10 a 16hs.
CAJ LUGANO 1 Y 2
Soldado de la Frontera N° 5089, CABA. (011) 4605-4280
Lunes a Viernes de 10 a 15hs.
CAJ VILLA 15
Calle Hubac, Manzana 8, Casa 24. CABA. 0800-222-3425. Lunes a Viernes de 10 a 16hs.
PROVINCIAS
BS AS
CAJ SAN MARTÍN
Av. de los ConsƟtuyentes 3100 (Centro Integrador Comunitario), San Marơn, Bs. As.
(011) 4150-0085
Lunes a Viernes de 10 a 16hs.

45

CAJ MERCEDES
Calle 16 y 101 bis. Sociedad de Fomento Barrio Obrero, Mercedes, Bs. As.
(02324) 422-763
Lunes a Viernes de 8 a 14hs.
CAJ LA PLATA
Calle 9 Nº 2385 e/80 y 81 – Club Arce. La Plata, Bs.As. (0221) 452-8324
Lunes a Viernes de 10 a 16hs.
CAJ LA PLATA
B° LA USINA
Calle 147 N° 343 e/ 528 y 529
(0221) 470-5493
Lunes a Viernes de 10 a 16hs.
SANTA FE
CAJ SANTA FE
Milenio de Polonia 3642, Bº República de los Hornos. Santa Fe. 0800-222-3425
Lunes a Viernes de 8 a 16hs.
CAJ ROSARIO
Ayacucho 6131. Rosario, Santa Fe. (0341) 466-4047
Lunes a Viernes de 8 a 15 hs.
CAJ ROSARIO Bº MORENO
Dorrego 3980, Bº Moreno. Rosario, Santa Fe. (0341) 464-0554
Lunes a Viernes de 9 a 17hs.
CÓRDOBA
CAJ CÓRDOBA
Rivera Indarte 170 (Galería Pasaje Muñoz), 1° Piso, Córdoba. (0351) 423-3728
Lunes a Viernes de 8 a 15hs.
CAJ CÓRDOBA- Bº MÜLLER
Obispo Castellano 51, B° Müller, Córdoba. (0351) 441-9217. Lunes a Viernes de 9 a 16 hs.
CAJ BARRIO CABILDO
Colorado esq. San Rafael (Centro Integrador Comunitario), B° Cabildo (Villa Libertador),
Córdoba. (0351) 493-7758
Lunes a Viernes de 9 a 16 hs.
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SANTA CRUZ
CAJ RÍO GALLEGOS
Pasaje Perovsek 593 (esq. Corrientes) Río Gallegos, Santa Cruz.
02966 425521
Lunes a Viernes de 8 a 15hs.
JUJUY
CAJ JUJUY
Independencia 756. San Salvador de Jujuy, Jujuy. (0388) 431-0826
Lunes a Viernes de 9 a 12hs. y de 17 a 20hs.
CAJ PALPALÁ
Chacho Peñaloza esq. Cabo Quispe - Bº Canal de Beagle. Palpalá, Jujuy.
(0388) 401-2030
Lunes a Viernes de 8 a 13 y de 16 a 19hs.
SANTIAGO DEL ESTERO
CAJ SANTIAGO DEL ESTERO
Calle 69 N° 441 entre 11 y 9, Bº Ejército ArgenƟno. SanƟago del Estero.
(0385) 461-0089
Lunes a Viernes de 9 a 20hs.
CHACO
CAJ RESISTENCIA
Carlos Gardel 592, Resistencia, Chaco. (0362) 448-7840
Lunes a Viernes de 9.30 a 12 y de 16.30 a 19hs.
CAJ SÁENZ PEÑA
Quinta 99, Bº San Cayetano. Sáenz Peña, Chaco. 0800-222-3425
Lunes a Viernes de 8 a 12 y de 16.30 a 20hs.
RIO NEGRO
CAJ CIPOLLETTI
Nahuel Huapi y Félix Salomano; Bº CGT. Cipolleƫ, Río Negro. (0299) 477-2887
Lunes a Viernes de 8:30 a 13:30hs.
NEUQUEN
CAJ NEUQUÉN
Novella y Racedo, Mza. N° 10 Lote N° 11; Bib. Pop. Gran Neuquén Sur. Neuquén.
0800-222-3425
Lunes a Viernes de 10 a 17hs.
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MENDOZA
CAJ MENDOZA
Calle Aliar, Manzana “A”, Casa “5”, Barrio Cipolleƫ, La Favorita, Ciudad de Mendoza
(0261) 444-8487
Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
CORRIENTES
CAJ CORRIENTES
San Marơn 1239. Corrientes. (0379) 443-0255
Lunes a Viernes de 7 a 15 hs.
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