
 

Anexo IV 

 

Datos biográficos de los candidatos a puestos en órganos creados en virtud de tratados 

(Se ruega que, al completar este formulario, se respete el número de líneas que se indica) 

 

 

 

Apellidos y  nombre: AGUSTI, FEDERICO  

 

Lugar y fecha de nacimiento: BUENOS AIRES, 7/02/1969 

 

Idiomas de trabajo:  Español (lengua materna) 

   Italiano (buen conocimiento) 

   Inglés (buen conocimiento) 

   Portugués (conocimiento intermedio) 

 

Cargo o función actual: (Máximo 5 líneas) 

-Director de Asuntos Internacionales de la Dirección Nacional de Migraciones desde el año 

2008 hasta la actualidad 

-Presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) desde el año 2009  

-Coordinador ejecutivo del Programa Siria de recepción humanitaria a ciudadanos sirios 

afectados por el conflicto 

 

Principales actividades profesionales: (Máximo 10 líneas) 

He trabajado en acciones de programación y seguimiento de políticas migratorias en el contexto 

nacional, regional e internacional –Mesa de Dialogo Migratoria; Programa Siria para personas 

afectadas por el conflicto; Programas de regularización de Senegaleses y Dominicanos; etc-; 

representado al Organismo en numerosas reuniones de carácter internacional vinculadas con la 

temática –Foro Global sobre Migración y Desarrollo; Dialogo Internacional sobre la Migración de 

la OIM; Conferencia Sudamericana sobre Migraciones; Foro Especializado Migratorio del 

Mercosur, etc- así como en la celebración de convenios internacionales donde se traten temas 

migratorio (Acuerdo de Residencia del Mercosur; Acuerdo sobre Documentos de viaje; Acuerdo 

contra el Trafico Ilícito de Migrantes del Mercosur; Acuerdos migratorios bilaterales con Brasil, 

Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, etc).  

 

Asimismo Presido la  Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) delineando políticas 

públicas sobre Asilo y Refugio y aplicando Convención sobre el Estatuto de Refugio de 1951 y 

demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos.  

 

Títulos académicos: (Máximo 5 líneas) 

Título de grado: Abogado, recibido en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA); Estudios de posgrado en Gobierno y Políticas Públicas, cursando la 

Maestría en Gobierno en la Universidad de Palermo; Estudio de posgrado en Migraciones 

Internacionales cursando la Maestría en Políticas y Gestión de las Migraciones Internacionales 

(ultima materia y desarrollo de Tesis) en la Universidad de Tres de Febrero. 

 



 

Otras actividades principales en el campo relacionado con el órgano correspondiente: 

(Máximo 10 líneas) 

Jefe de Delegación argentina en las Reuniones del Foro Especializado Migratorio del 

MERCOSUR, 2008 – 2017; Representante de la DNM en las reuniones de la Conferencia 

Sudamericana sobre Migraciones. 2009 – 2016; Participación en diversas reuniones del Foro 

Mundial de Migración y Desarrollo (Bruselas; Filipinas; México); Representante argentino en la 

Reunión del Comité Ejecutivo del ACNUR – Side Event, Ginebra, Suiza. Octubre 2015; 

Representante argentino en las reuniones de Presidentes de CONAREs del MERCOSUR; 

Organizador y participante del V Congreso Iberoamericano de Autoridades Migratorias, Buenos 

Aires, mayo 2015; Coorganización, presidencia y panelista de la Reunión Subregional de Buenos 

Aires del proceso Cartagena +30. Bs As, 2014; Participación permanente en reuniones bilaterales 

con Bolivia; Brasil; Chile; Colombia; Ecuador; Paraguay; Uruguay; Venezuela. 2008 – 2017 
 

Publicaciones más recientes en ese campo: (Máximo 5 líneas) 

“Estudio sobre experiencias en la implementación del Acuerdo de Residencia del MERCOSUR y 

Asociados”, encargado por la OIM y presentado ante la CSM en 2014; “Política Migratoria 

Argentina”, publicado en “Migraciones Internacionales en el Siglo XXI”, Congreso Internacional 

sobre Migraciones, Iguazú, Misiones; “Flujos migratorios mixtos: el caso Senegal”; publicado en 

“Migración Extracontinental en las Américas”; Comisión Especial de Asuntos Migratorios - OEA 
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