
En el sitio de Migraciones, se puede leer esto :

 « Argentina, un país abierto y hospitalario »
Cuando el 4 de septiembre de 1812 el Primer Triunvirato redactó una disposición promoviendo la 
inmigración, se dio un paso fundacional para nuestro devenir histórico como Nación, identificada 
por una fuerte impronta socio-cultural fruto del aporte de las diversas corrientes migratorias. En 
tal sentido, el Preámbulo de la Constitución de 1853 ratificó ese inicio al abrir el país a “todos los 
habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino". Este es el sello plasmado en la vida 
cotidiana de los habitantes.
Correspondiéndose con ese mandato -y a la vez legado-, el Estado prosigue en la misma línea, 
trabajando con un firme concepto abierto y hospitalario, con la convicción de que la inmigración 
es una herramienta para el progreso nacional y que el inmigrante favorece el desarrollo. Por estas 
razones, se busca facilitar los trámites de residencia de los extranjeros porque, como expresó el 
presidente Mauricio Macri, "necesitamos seguir recibiendo gente que quiera venir a trabajar y 
construir esa Argentina que soñamos". 

Jajajaja !!!!!

Argentinos abran los ojos : Argentina es un pais cerrado, casi impenetrable para cualquier persona 
que no es parte del Mercosur.

Ayer fui a Migraciones para renovar mi DNI.
En Migraciones Yrigoyen me habian dicho que tenia que presentarme a los informes de 
Migraciones Antartida argentina.
Me enfrente al trafico loco de la zona y logro el lugar a las 8h30.
Tuve un numero y hice la cola.
Me atendieron una hora y media despues y me mandaron al despacho de los DNI (sabiendo esto, 
hubiera podido salvar una hora y media esperando de pie...).
Tuve de nuevo un numero y espere.

Mostre los documentos que habia ya presentado un ano antes para solicitar mi primero DNI : 
Extracto de inscripcion al registro de jubilaciones y notificaciones de subsidios de vejez, 
todos apostillados y traducidos.
Para mostrar la continuidad, presenté tambien mis 6 ultimos estados de cuenta bancaria frances con 
los subsidios de los 6 ultimos meses.
Tambien presenté el certificado de antecedentes penales.
Fui rechazado.



Por lo que entendi debo presentar de nuevo attestaciones recienes de las administraciones francesas 
de vejeza ??!!
Y estas attestaciones deben estar apostilladas y traducidas.
Expliqué que el consulado frances no da ningun attestacion ni apostilla. Entonces tengo que volver 
a Francia para conseguirlas.
Tengo un billete de avion por el 6 de junio con regreso a Buenos Aires el 6 de julio. Pero el 
vencimiento de mi DNI es el 16 de junio.
Pedi una pequena proraga hasta julio para darme tiempo de cumplir el tramite pero me la 
rechazaron.
Me explicaron que tenere que empiezar de nuevo cuando regresare a Buenos Aires para pedir un 
nuevo DNI, asi perdiendo el beneficio de mi primer ano de residencia en Argentina que me hubiera 
permitido de sollicitar una residencia permanente desde junio 2019.

Asi salio del predio de Migraciones Antartida Argentina a las 14h30 sin resultado, abatido.

A mi amigo frances viviendo en Quilmes, la administracion le habia dado 2 veces una prorroga de 3
meses para conseguir los documentos necesarios y cumplir el tramite del DNI.
Para mi, en capital, nada de nada, ningun empatia, nada. No pude encontrar el jefe del servicio que 
se quedo escondido en el fundo de su despacho...

Un detalle de mas :
El certificado de antecedentes penales es necessario para conseguir un DNI.
Lo presente... Pero el documento fue rechazado por error de fecha de nacimiento, error figurando en
mi DNI del ano pasado, error cometida por la administracion... Ahora no puedo conseguir un 
certificado de antecedentes penales porque hay un error en mi DNI !

Ahora entiendo la soberbia de algunos argentinos : es el otro lado de su verguenza. 
Y viva las migraciones del Mercosur y que se mueren los europeos !


