
ANEXO  

1. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN, NOTIFICACIÓN Y ACCESO Y 

DESCARGA DEL “COMPROBANTE DEL ÚLTIMO TRÁNSITO DE INGRESO 

O EGRESO DEL PAÍS” 

 

 INFORME DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

Al momento de la perfección del movimiento migratorio, podrá requerirse al 

viajero que informe de manera personal, la declaración de un correo electrónico. 

Asimismo, a los efectos de la presente medida será considerado válido la 

dirección de correo electrónico informada en la Declaración Jurada de Ingreso y 

Egreso, implementada por Disposición DNM N° 3025/20, modificada por su par 

N° 649/2022.  

Las personas que no cuenten con una dirección de correo electrónico, podrán 

acceder y descargar el comprobante de su último tránsito, a través del sitio web 

de la Dirección Nacional de Migraciones.  

 

Control y registración migratoria 

Una vez registrado el movimiento en el aplicativo S.I.Ca.M., se enviará una 

constancia del tránsito al correo previamente declarado en la DDJJ, o informado 

de manera personal por el viajero al perfeccionar el movimiento migratorio 

 

Constancia del tránsito 

Todas las personas que hubieren informado una dirección de correo electrónico, 

y cuyo tránsito se encuentre alcanzado por la presente medida, recibirán  el 

correspondiente comprobante a la dirección de correo electrónico informada. 

 

Validación 

La constancia contendrá un código QR encriptado con un enlace para verificar 

su validez. 

 

Informe sobre el último tránsito más reciente 

Las personas podrán acceder y descargar, mediante esta nueva herramienta, la 

constancia de su último movimiento migratorio. 
 

 

 

 

 

 

 



 

2. MODELOS: 

Página de consulta de su último Tránsito    

Con Documento Argentino 

 

Con Documento Extranjero 

 

 



 

Resultado de la Búsqueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comprobante del último tránsito de ingreso o egreso del país. 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas
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