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COMISIÓN ARGENTINA PARA 
REFUGIADOS Y MIGRANTES 

 

CAREF es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja en la 
promoción de los derechos de las personas migrantes, refugiadas y 

solicitantes de asilo, a través de la construcción de prácticas y normas 
que favorezcan su integración en condiciones de justicia e igualdad. 

 
Cuenta con un equipo de profesionales que brinda orientación y 

acompañamiento a través del Servicio Social y la Clínica Jurídica. 
 

 

SERVICIO SOCIAL 
 
Tiene como objetivo la promoción de los derechos de los y las 

migrantes, peticionantes de refugio y refugiados/as. 
 

Trabaja en forma articulada con la Clínica Jurídica CAREF – CELS – UBA. 
Este espacio se ofrece como un servicio de asesoramiento jurídico 

gratuito orientado en temas relativos a la migración y a la vulneración 

de derechos de los y las migrantes.  
 

OFRECE 
 

 Asesoramiento y orientación desde una perspectiva de derechos 
humanos. 

 
 Seguimiento y acompañamiento de la situación y/o derivación a 

organizaciones u organismos del Estado. 
 

 
 

  

         Las personas migrantes acceden al Servicio Social de forma 

espontánea o a través de derivaciones realizadas por los diferentes 

organismos públicos, organizaciones sociales y de Derechos Humanos, y 

colectivos de migrantes con quien CAREF articula de forma regular. 
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ATENCIÓN 2016 
 
Durante el 2016 se atendieron 313 personas, en su mayoría mujeres 

(57,8%), provenientes de los países del Mercosur. 
 

 
 

MOTIVOS DE CONSULTA 
 

 
Distribución de los motivos de consulta (2016) 

 

         

      En el período mencionado, los principales temas de abordaje fueron: 

el Acceso a la Radicación (27,4 %); Seguridad Social -que comprende 

consultas relativas a  Pensiones No Contributivas y Jubilación-; 

Programas Sociales -principalmente la “Asignación Universal por Hijo” 

(18.9%)-; Asesoramiento Jurídico Administrativo -que comprende 

trámites tales como las legalizaciones en país de origen, tramitación de 

partidas de nacimiento, rectificaciones de documentos, y las  

autorizaciones del padre para radicación de niños/as, entre otras-, 

(15.3%); Salud (11.5%); Refugio -que comprende la orientación para la 
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petición de refugio, la asistencia a lxs refugiados y temáticas asociadas 

como la Ley de Víctimas del Conflicto Armado Colombiano- (14.6%).  

Asimismo, se notó un significativo aumento en las consultas de 

migrantes en Situación de Calle, Situaciones de Violencia y de acceso 

Educación (suman 7.7%). La atención relativa a los últimos tres temas 

mencionados se vio acrecentada seriamente, al tiempo que se acotaron 

los recursos y la capacidad de respuesta y atención por parte de las 

instituciones estatales encargadas de su atención. 

 

Destinatarios de las consultas según región de origen. Año 2016. 
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  La radicación es la puerta de entrada a CAREF, sin embargo en la 

entrevista se busca conocer los determinantes que llevan a la urgencia de 

contar con una radicación regular. 
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Destinatarios de las consultas según género y grupos de edad. Año 2016 

 

   La incorporación del requisito de autorización de ambos padres para 

que los niños/as puedan radicarse, generó un  aumento significativo en 

las consultas de las mujeres, ya que muchas asumen solas los cuidados 

parentales.  

 

   Las consultas de mujeres víctimas de violencia aumentaron 

ampliamente. En muchas de estas entrevistas, la situación de violencia 

no aparecía en el motivo de consulta pero se constituía en un tema 

nodal, relativo a la situación de la mujer (y sus hijos), siendo la falta de 

respuesta y acompañamiento estatal, el mayor obstáculo para su 

abordaje.  

 

    CLINICA JURIDICA CAREF – CELS - UBA

   Algunas de las consultas fueron atendidas conjuntamente con la 

Clínica Jurídica CAREF –CELS- UBA, que funciona como un espacio de 

formación para estudiantes de Derecho del último año de la carrera, y 

se ofrece como un espacio de asesoramiento jurídico gratuito orientado 

en los temas relativos a la migración y a la vulneración de derechos de 

los migrantes. Desde una perspectiva jurídica, se propone el litigio 

estratégico y la discusión del acceso a derechos por parte de todos 

los/as migrantes.  

13% 13% 

41% 

28% 

4% 

2% 

0

10

20

30

40

50

60

70

Mujeres Varones

0-17 18-59 60 y +



Informe Social 2016 

 

 

 

  



Informe Social 2016 

 

 

 

  



Informe Social 2016 

 

 

 


