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E
l lunes 8 de febrero,
“ríos de lodo inva-
dieron las calles de la

ciudad, las sirenas sonaron
ininterrumpidamente, la luz se
cortó, los teléfonos dejaron de
funcionar. El Río Tartagal se
desbordó: agua, barro y tron-
cos se desprendieron del cerro,
el puente ferroviario y el
puente carretero de la avenida
Packaman desaparecieron; y
prácticamente, quedaron se-
pultadas Villa Saavedra y San-
ta María”, relató Luis Suárez,
delegado en Salta.
“El personal de nuestra Ofi-
cina Migratoria -contó- fue
autorizado a retirarse y recibí
el llamado del Director Na-
cional, quien se interiorizó de
la situación, se puso a disposi-
ción para lo que fuera nece-
sario atender y nos manifestó
que a más tardar ese viernes, la
Dirección Nacional haría lle-
gar la ayuda solidaria. Así
fue”. 
Al día siguiente, agregó, “des-
de la ciudad de Salta iniciamos
una colecta. Emprendimos el
viaje con la camioneta cargada
de víveres y agua mineral. No
había forma de pasar. In-
sistimos y luego de cinco horas
arribamos a Tartagal. Era la
desolación. Estaciones de ser-
vicio anegadas de lodo, de lo
que era una canchita de fútbol
sólo se veía un pedazo de los
arcos, de los árboles sólo
asomaban las copas… ine-
narrable lo que vimos. Nos
unimos a la caravana de la
comitiva del intendente de la
ciudad, a quien cuando lo salu-
damos agradeció el apoyo. Y
dejamos nuestro humilde
aporte. ‘Gracias justo nos
estábamos quedando sin agua
mineral’, nos dijeron”.
Ayudar a los damnificados de
Tartagal, afectados por la furia
de la Naturaleza fue una
consigna. 
Y la sede central de la DNM
no fue una excepción gracias a
la solidaridad del personal con
la participación de la infrae-
structura del organismo. Se
apeló al sentido de solidaridad
de los migratorios, quienes

respondieron a la convocatoria
demostrando capacidad de
reacción.
Cajas llenas de paquetes de
fideos, arroz, azúcar, yerba, le-
che en polvo, harina, bidones
de agua y otros alimentos no
perecederos junto a bolsas de
ropa de todo tipo y pañales se
acumularon para ser traslada-
dos. La nutrida carga fue
estibada en el Edificio 6 de la
sede central.
Con este resultado, el viernes
13 se articuló un operativo de
transporte planificado por la
Dirección General de Admi-
nistración con la participación
de los empleados de las áreas
de servicios y vehículos para
cargar las donaciones en una
combi y cuatro camionetas
estacionadas en el parque in-
terno de Retiro.
El destino fue la Casa de Salta
ubicada en Diagonal Norte a
metros del Obelisco, donde los
agentes del organismo ayuda-

dos por voluntarios de la insti-
tución provincial descargaron
la colecta. Autoridades provin-
ciales presentes expresaron su
agradecimiento y solicitaron
hacerlo llegar al personal a la
DNM, protagonista del apoyo
a los hermanos salteños.
“Gracias a toda la gente con el
otro, el que sufrió, el que miti-
ga su dolor al saber que no está
solo”, dijo Suárez.

La solidaridad frente a la
devastación en Tartagal



Hasta hace poco, la agilidad en
el control migratorio de pasa-
jeros en Ezeiza no era una ca-
racterística; como tampoco el
bienestar del personal. Los ho-
rarios extendidos, las condi-
ciones de los espacios de tra-
bajo, la variedad de circuns-
tancias que se presentan y la
falta de confort recargaban la
ya de por sí compleja tarea.
“El asunto de los monitores
boca arriba en los boxes lo in-
ventó el enemigo. Trabajába-
mos agachados y al faltarles
ventilación, se calentaba el
box. Ahora es diferente, eso se
modificó”, comentó uno de los
ins-pectores. 
“Se hizo un seguimiento minu-
cioso de la temperatura de ca-
da hall con termómetros y se
elaboró un registro. Esto per-
mitió determinar en forma fe-
haciente que la refrigeración
era insuficiente y efectuar
cambios. La reubicación de los
monitores mejoró la posición
de trabajo y su ventilación.
Falta consolidar esta situación

respecto de la temperatura
ambiente, pero avanzamos”, a-
firmó Alberto Rubio, director
de Control Aéreo, dependiente
de la Dirección General de
Movimiento Migratorio que
encabeza Horacio Peirone.
También se renovó el stock de
sillas para mayor comodidad. 
En razón de las restricciones
del ingreso de pertenencias
personales a la zona estéril
(donde sólo pueden ingresar
funcionarios habilitados y pa-
sajeros controlados) se pro-
veyeron lockers, uno cada dos
inspectores. Este equipamiento
contribuye a deslindar respon-
sabilidades del inspector que
accede a cumplir su tarea.
Por otra parte, el comedor fue
pintado y se renovaron mesas,
sillas y heladera. 
Estos progresos, en la opinión
de Rubio, son el comienzo de
un proceso de mejora, que ya
muestra algunos signos posi-
tivos como podría interpre-
tarse -entre otros- la notable
reducción del nivel de inasis-

tencias, registrándose durante
la temporada estival asistencia
perfecta en muchos casos.
“Falta por hacer -dijo-, pero
estamos en buen camino y a un
ritmo mejor de lo imaginado
cuando acepté la propuesta del
Director Nacional para ocupar
este cargo”.
Otro factor que sumó en la a-
gilidad del control fue el a-
porte de personal de delegacio-
nes del interior. “Ayudó mucho
en esta temporada. Vinieron
por un período de 30 días y tra-
bajaron en un ámbito más exi-
gente que el de su lugar de ori-
gen. Y continuaremos en esta

línea, a efectos de que tengan
la oportunidad de adquirir ex-
periencia y que luego puedan
replicar y aplicar esos cono-
cimientos, incrementados por
un paulatino programa de e-
quipamiento y perfecciona-
miento. Quienes vinieron este
año, alcanzaron una muy bue-
na performance”, agregó.
Informó además que se hizo
una auditoría de los tiempos
operativos y se determinó ca-
balmente que las demoras no
pasan por Migraciones. “Son
quejas viejas, quedan como un
mito y se repiten aunque no
sean ciertas”, concluyó.

Capacitación

Auditoría para todos - Nota IV

E
n la nota anterior se
expuso acerca de los
objetivos y la organi-

zación. Ahora nos referiremos
al “frente” del cubo que son
los Componentes del Modelo
Integrado de Control Interno
(COSO). 
Componentes son los aspectos
que constituyen un sistema de
control interno y cada uno de
ellos no sólo tiene una defini-
ción sino también actividades
que se deben llevar a cabo en
la organización para lograr
cada uno de esos compo-
nentes.
El primero, que prácticamente
sustenta el modelo, es el Am-
biente de Control. El centro de
cualquier actividad es su gente
-sus atributos individuales,
incluyendo su integridad, va-
lores éticos y aptitud- y el me-
dio ambiente en el cual oper-
an. Ellos constituyen el motor
que impulsa a la entidad y el
fundamento sobre lo que todo
descansa.
El segundo, Evaluación de
Riesgos. La entidad debe co-
nocer y tratar los riesgos con
los que se enfrenta. Debe esta-
blecer objetivos de manera
que la organización opere en
conjunto. Asimismo, establece
mecanismos para identificar,
analizar y administrar los ries-
gos conexos.
El tercero, Actividades de
Control: se deben establecer y
ejecutar las políticas y proce-
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Progresos en Ezeiza

dimientos de control con el
propósito de ayudar a asegu-
rar, -que efectivamente se
lleven a cabo-, las acciones
identificadas por la gerencia
como necesarias para manejar
los riesgos para lograr los
objetivos de la entidad.
El cuarto es Información y
Comunicación. En torno a
estas actividades se encuen-
tran los sistemas de informa-
ción y comunicación. Ellos
permiten al personal de la
entidad, obtener e intercam-
biar la información necesaria
para conducir, administrar y
controlar sus operaciones.
El quinto componente se de-
nomina Supervisión, también
conocido como Monitoreo: la
dirección debe efectuar la
revisión y actualización pe- Curso a gendarmes

Se realizó un curso de capac-
itación de policías migrato-
rias auxiliares en la ciudad de
La Quiaca, en las instala-
ciones del Casino de Sub-ofi-
ciales y Gendarmes del
Escuadrón 21 de Gendar-
mería Nacional. El mismo
estuvo dictado por los fun-
cionarios de la DNM: Fer-
nando Viotto y Néstor Cámpora Tuero. El mencionado curso tuvo
como objetivo la capacitación de la totalidad del personal de
Gendarmería que cumple funciones en el Paso Internacional que
une nuestro país con la República de Bolivia en lo que respecta a
la legislación vigente en materia migratoria. Como corolario del
curso, el último día se concretó un ejercicio teórico-práctico en el
Puente Internacional La Quiaca - Villazón, donde el personal de
Gendarmería ejerce de Policía Auxiliar Migratoria. 

Una vez más…
La Dirección de Control de Permanencia realizó un nuevo oper-
ativo en conjunto con la División Trata de Personas de Policía
Federal Argentina en el partido de Esteban Echeverría, provincia
de Buenos Aires, en el marco de una causa iniciada por autori-
dad de la Justicia Federal, en aplicación de la ley de lucha con-
tra la trata y tráfico de personas. El control de permanencia y la
prevención de la irregularidad migratoria constituyen una impor-
tante herramienta para evitar la comisión de estos delitos abe-
rrantes que por sus características tienen comúnmente a extran-
jeros como sus víctimas. 

Los cinco componentes
riódica de la estructura de con-
trol interno a fin de mantenerla
en un nivel adecuado. Para ello
deberá desarrollar actividades
de supervisión. 
En las próximas notas se expli-
carán cada uno de los compo-
nentes y qué se debe tener en
cuenta para lograr un adecuado
funcionamiento de cada uno.
Sin lugar a dudas la parte más
compleja del modelo de con-
trol.

Lic. Carlos D. Zarlenga
Auditor Interno Titular, DNM

Leer para saber. En
las Carteleras de Capaci-
tación de sede central, Yri-
goyen, Buquebús, Ezeiza,
Aeroparque y Tigre se en-
cuentra la nómina de los asis-
tentes a los cursos “Activi-
dades, Funciones y Objetivos
del Departamento Certifi-
cación” (30 agentes) y “Ad-
misión de Ingresantes” (31
agentes), los cuales otorgaron
10 y 42 créditos respectiva-
mente.
Asimismo se están realizando
encuentros y charlas con los
inspectores, tanto en Ezeiza y
Buquebús, para detectar pro-
bables falencias operativas, y
su mejoramiento por medio
de capacitación específica pa-
ra el sector, en el marco de la
Carta Compromiso con el
Ciudadano suscripta por la
DNM. Y en marzo dio co-
mienzo un Taller de Preven-
ción de Incendios y Evacua-
ción Básico I, para la totali-
dad del personal, el que otor-
gará 4 créditos.



Refuerzo para regularizar
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El 4 de febrero la DNM
propició un fructífero en-

cuentro con la colectividad
boliviana con el propósito de
impulsar los trámites de regu-
larización. El evento desarrol-
lado en el Museo de la Inmi-
gración fue  presidido por el
secretario del Interior, Mario
Barbosa Moreira, y por el di-
rector del organismo, Martín
A. Arias Duval. Participaron
también el titular de la Direc-
ción Nacional Electoral,  Ale-
jandro Tulio, la directora gen-
eral del Area Técnico-Jurídica
del Registro Nacional de las
Personas (Renaper), Patricia
Paladino, el cónsul general de
Bolivia, José Alberto Gon-
zales Samaniego y los repre-
sentantes de las áreas de Mi-
graciones competentes en el
tema. Por otra parte, la comu-
nidad boliviana se hizo pre-
sente mediante los dirigentes
de las entidades que nuclean a
sus connacionales.
Durante la jornada se informó
y se capacitó a los concur-
rentes sobre las acciones ten-

E
n diversas notas ana-
lizaremos el concepto
de calidad total y su

verificación en el sector
público de nuestro país, co-
mentando algunas experien-
cias en otras latitudes, par-
ticularmente en España. 
Ultimamente se comienza a
poner el eje del análisis de la
Administración Pública en
los procesos administrativos
y en el destinatario de los
mismos, es decir, en el ciu-
dadano /cliente y no tanto en
quién la lleva adelante (el
Estado como sujeto de la
actividad administrativa) ni
desde la descripción estática
de cómo se organizan sus
estructuras organizativas.
Todo ello implica un cambio
cultural en las organiza-
ciones públicas, lo cual con-
stituye un proceso en sí
mismo.
La preocupación por la cali-
dad en los servicios públicos
nace desde lo normativo del
artículo 42 de la Constitu-
ción Nacional, en donde se
garantiza el control de la
presencia de dos cualidades
del servicio público: la cali-
dad y la eficiencia.
La denominación de gestión
de calidad total podría ser
definida como un sistema
eficaz para integrar los es-
fuerzos de mejora de los dis-
tintos grupos de una organi-
zación, para proporcionar
productos y servicios a nive-

les que permiten la satisfac-
ción del cliente. 
Puede entenderse también
como “la estructura de trabajo
operativa acordada en toda la
compañía y en toda la planta,
documentada con procedi-
mientos integrados técnicos y
administrativos efectivos para
guiar las acciones combinadas
de la fuerza laboral, las má-
quinas y la información de la
compañía y planta de los
modos mejores y más prácti-
cos, con el fin de asegurar la
satisfacción del cliente sobre
la calidad y sus costes”.
Ambas definiciones tienen en
común su finalidad: la satis-
facción del cliente. 
Y, en ese sentido, toda la
actividad administrativa tiene
ese objetivo, que en materia
de servicios públicos se con-
cretiza en las necesidades gen-

erales del cliente, quien
cambia tal denominación
para adquirir el nombre de u-
suario.
Con esos basamentos po-
dríamos ensayar una defini-
ción  propia: calidad total en
el sector público es la estruc-
tura de trabajo operativa
acordada en una organi-
zación administrativa dada,
documentada con proce-
dimientos integrados técni-
cos y administrativos para
guiar las acciones combi-
nadas de la organización
estatal de los mejores y más
prácticos modos, con el fin
de asegurar en forma eficaz
y eficiente la satisfacción de
los intereses del administra-
do o usuario.

Gabriela Winnik y Martín
Barrios Aguilera

L
a delegación Bahía
Blanca, en el marco de
la segunda etapa del

programa Patria Grande, rea-
lizó un exitoso operativo en la
localidad Pedro Luro, partido
de Villarino, situado en el sur
bonaerense, donde participó el
personal con la convicción de
avanzar en este plan de nor-
malización migratoria.
Esta zona se caracteriza por
recibir muchos inmigrantes
procedentes de  Bolivia y Pa-
raguay, quienes llegan para
cubrir la cosecha de la cebolla.
En la tarea realizada por los
migratorios se atendió por la
mañana en la sede de la dele-
gación municipal -ya que la
misma actúa como institución
colaboradora re-cibiendo doc-
umentación- y por la tarde se
desarrolló un trabajo de campo
recorriendo los barrios en
donde residen los mi-grantes y
notificando a quienes se halla-
ban con la documentación
incompleta.
La operatoria rindió de acuer-
do a lo que se esperaba, ya

que se pudo notificar -entre
ambas instancias pautadas- a
la mayoría, de acuerdo al lis-
tado que los agentes de la de-
legación habían preparado.
Teniendo en cuenta que se
acerca la fecha de finalización
de esta posibilidad de regula-
rización y evaluando los resul-
tados de este operativo, se pre-
vén similares en la misma zona
recorriendo otras localidades.

Sergio Rodríguez
Delegación Bahía Blanca

dientes a lograr la regulariza-
ción migratoria de dicha co-
lectividad. El principal tema
abordado se refirió a los requi-
sitos y la documentación nece-
sarias a presentar por parte de
los ciudadanos extranjeros pa-
ra la  obtención de su residen-
cia y DNI. También se trataron
cuestiones ligadas al ejercicio
del derecho político de los
miembros de la colectividad
boliviana en nuestro país: em-
padronamiento y requerimien-
tos electorales que aseguren
su participación en los sufra-
gios.
Barbosa Moreira destacó que
el ministerio estaba ocupán-
dose de las deudas que tenía el
Estado con los extranjeros,
como había expresado el titu-
lar de la cartera, Florencio
Randazzo, y resaltó el com-
promiso del Ministro y de la
Presidenta con el mandatario
boliviano, Evo Morales, “de
hacer que nuestras comu-
nidades estén los más seguras
posible y sea la mejor vida
posible”. En tal sentido, ade-

más de anunciar que pro-nta-
mente se inaugurará un centro
de atención para los extran-
jeros en el Renaper, se refirió a
la posibilidad de integrar el
trámite de radicación con el de
obtención del DNI, como lo
había propuesto el titular de la
DNM a fin de facilitar las
tramitaciones de nacionales
del Mercosur.
Fueron expositores también,
Federico Agusti, director de A-
suntos Internacionales y So-
ciales, Gabriela Brassini, jefa
del Departamento de Asisten-
cia al Migrante de la DNM, y
Juan De Carli, coordinador
operativo del Programa Nacio-
nal de Normalización Docu-
mentaria Migratoria.
Las palabras de Martín Arias
Duval sintetizaron la voluntad
e iniciativa de la DNM con
respecto al tema de la jornada:
“El objetivo del encuentro es
brindar los conceptos para po-
der facilitar el acceso a la reg-
ularidad migratoria, a terminar
su trámite de radicación para
posteriormente obtener su

DNI, empadronarse y poder
ejercer plenamente los dere-
chos cuando acceden a una
residencia legal; porque
aunque la ley declame que
gozan de los mismos derechos
que los argentinos, éstos no se
hacen efectivos hasta que ter-
minan su trámite. Queremos
afianzar el vínculo generado
con la comunidad boliviana,
ayudarlos en lo que de no-
sotros dependa para que todos
los bolivianos que quieran
vivir en nuestro país lo hagan
dentro del marco de la ley,

ayudarlos para obtener su
documentación y hacer valer
sus derechos”.

Los campos de cebolla
Dos condiciones insoslayables

Gabriela Winnik Martín Barrios Aguilera

Cambios en el Sur. En la ciudad de Comodoro Rivadavia, el

municipio y la Universidad Nacional de la Patagonia elaboraron un

estudio durante seis meses- sobre la inmigración boliviana en sus

aspectos demográficos, migratorios, laborales y habitacionales. 

Una gran mayoría, el 78%, ingresó en la ciudad en los últimos seis

años. La oficina local de Migraciones, aportó que las radicaciones

definitivas de bolivianos desde 2003 hasta mayo de 2008 fueron 1.483. 

Se constató también que es una población con niveles de escolaridad

muy bajos y que la gran mayoría son obreros o empleados en relación

de dependencia del sector privado y en una proporción menor por

cuenta propia. La rama de actividad predominante es la construcción y

un dato clave que determina la importancia de la regularización migra-

toria es que el 48% trabaja con recibo de sueldo y el 52% sin recibo.  

El Cónsul boliviano

Calidad Total - Nota I
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M
uchos saben que Fer-
nando Manzanares
es el director Gene-

ral de Inmigración, pero no
todos conocen su faceta de
hincha incondicional de River
Plate. Sin embargo, esta pa-
sión no le quita espacio al
afecto que todavía siente por el
equipo de su niñez. Quizás por
eso desde entonces guarda la
camiseta tricolor que lo repre-
senta. “Es que de chico era
hincha del Fluminense”, ex-
plicó.
Esta simpatía futbolera tiene
una razón. Nació en Río de Ja-
neiro y vivió allí con su fami-
lia hasta los cuatro años, luego
vinieron a la Argentina y tiene
doble nacionalidad. 
“Por circunstancias laborales
de mi padre, y cursando mi
madre el sexto mes de embara-
zo, la familia se instaló en Río.
Vivimos primero en Copa-
cabana y luego en Leblón, un
barrio del sur, que en los años
70 todavía conservaba un aire
local y residencial, menos
turístico. Eramos una familia
de expatriados, no teníamos
lazos familiares que nos unie-

ran al país. El portugués fue la
lengua que incorporé escolar-
mente, pero hoy sólo hablo un
buen ‘portuñol’. A pesar de no
haber mantenido una conexión
con mi país natal, soy un fiel
admirador de su cultura”, rela-
tó Fernando.
Se asume como “un auténtico
porteño”, y  admite: “Mis ami-
gos dudan de mi nacionalidad
brasileña porque no respondo
a su idiosincrasia”. 
Su gusto por Vinicius de
Moraes, Chico Buarque, Gal
Costa, por las letras de Jorge

Amado y el rock brasileño
puede ser una herencia incons-
ciente de la cultura de su in-
fancia. Pero sin dudas, su pa-
sión por el fútbol (y por jugar
muy bien) remite al tempera-
mento más genuino del Brasil.
Y consecuente con esto, espera
ansioso el Mundial de 2010.
Seguramente el posible en-
cuentro de Argentina y Brasil
despertará en él algún sen-
timiento ambiguo. Pero corre-
rá con ventaja: sea cual fuere
el resultado, podrá festejar…
¿O no?

Manzanares, porteño y carioca Correo de lectores

prensa@migraciones.gov.ar

Informamos que nuestra com-
pañera Daniela Alvarez y su
esposo Pablo fueron padres el
5 de noviembre de una her-
mosa nena llamada Uma
(como se ve en la foto). Ade-
más quiero informar que nues-
tra compañera Claudia Sán-
chez y su esposo Gastón
esperan a su segundo hijo. Sus
compañeros les deseamos
¡muchas felicidades! También cumplieron años Fanny Garro y
Lidia Wilches. Y el 25 de febrero fue el mío. Gracias.
Beatriz Alvear Biott, Delegación Río Gallegos

Queridos amigos: el 6 de ene-
ro a las 13:10 nació mi tercer
hijo, Bautista Manuel con 3
kilos. Es feo como el padre
(eso me dijeron). Quiero com-
partir esta alegría a mi alma
con ustedes y dentro de unos
años verán un muy buen
mago: “El mago Bautista” o
como se quiera llamar. Ya es mejor que yo con las cartas con 15
días de vida.
Diego Cervo, “el mago Odín”, Archivo

El diario crece cada día más y se prende más gente a leerlo.
Sugiero que se habilite un lugarcito de clasificados internos, o
sea, si alguien tiene algo para ofrecer o si necesita algo lo haga
por este medio. Sé que una compañera anda buscando una bici
playera y que otro compañero quiere vender su auto. Algo simi-
lar a las noticias sociales, que está muy divertido e interesante.
Gabriela Brasini, Departamento Asesoramiento al Migrante

Cuando leí la convocatoria
de la colecta para Tartagal

que organizaba la DNM, me
puse en contacto con mis com-
pañeros de la Asociación Civil
de Berisso, “Crecer los pri-
meros del 2000”, donde junta-
mos alimentos y ropa para las
personas más necesitadas. No
dudé ni un instante en tratar de
colaborar y poner lo mejor de
mí para ayudar a la gente de
Tartagal, que está atravesando
una terrible inundación.
Enseguida les informé a mis
superiores, Gabriela se comu-
nicó con Sebastián Horton, y
él a su vez, con Fernando
Manzanares, quienes se pusie-
ron a disposición de la Aso-
ciación para poder traer las
donaciones que conseguimos
al organismo y, desde allí,
trasladarlas al lugar del inci-
dente. Unos 30 kilos de ali-
mentos fueron donados por la
Cámara de Comercio e In-
dustria de Berisso, 20 bidones
de agua entregó el supermer-
cado Carrefour y una impor-
tante cantidad de ropa fue de
los residentes de la zona. Por
otra parte, los compañeros de
Asesoramiento al Migrante,
Informes y Entregas partici-
paron también trayendo ali-
mentos no perecederos y abri-
gos que no usaban. 
En estos momentos, uno se da
cuenta la clase de gente que
trabaja en Migraciones que,
sin pedir nada a cambio, cola-

boró con una causa noble y
con muy buen resultado. Me
pareció verdaderamente extra-
ordinario que la DNM haya
llevado adelante dicha cam-
paña porque esto demuestra
que, además de atender a los
inmigrantes y darle lo mejor
con cada día de trabajo, tam-
bién está pensando en aquellas

personas que atraviesan una
mala situación y necesitan
ayuda. Por eso me conmovió
la actitud y creo que con este
tipo de gestos vamos a salir
todos adelante. ¡Muchas gra-
cias a todos aquellos que lo
hicieron posible!

Mariano Obregón

Miguel Alcalá está desde
hace un tiempo en el in-

greso de personal en sede cen-
tral. De ahí, tiene anécdotas. 
“Ahora está el scanner que re-
gistra las entradas y salidas
con su credencial; antes estaba
el sistema donde se apoyaba el
dedo índice derecho”.
Recordó que cuando había que
colocar el dedo “a veces al-
gunos decían que fallaba por
la humedad o tenían el dedo
con tierra o lastimado, otros
los traían con un apósito y
debían sacárselo, pues no le
tomaba las huellas”.
Después, se empezó a pasar la
tarjeta de identificación con
código de barras o se daba el
número del DNI. Miguel contó
que los motivos que aducían
cuando no la traían eran “la

dejé en el saco o en la otra
cartera o no la encontraban.
No faltaron quienes pasaban
la tarjeta del subte y reciente-
mente una compañera pasó el
boleto del tren”. Entonces, les
pedía el número de documen-
to, “algunos (muchos jóvenes)
lo habían olvidado y se senta-
ban hasta recordarlo. O peor,
me daban -distraídamente- el
número del teléfono celular”.
La cosa cambió. “Desde prin-
cipios de febrero se bloqueó el
teclado y todos la traen, pues
deben fichar, si no, se los deri-
va a Personal donde les dicen
los pasos a seguir”. Alrededor
de 200 personas por día pasan
por aquí. “El humor de la
gente es muy bueno en gener-
al, acá todo el mundo te salu-
da”, concluyó.

La solidaridad de nuestra gente

Miguel frente al scanner
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Africanos a la mar

La trata de mujeres a nivel
mundial ha generado tal

divulgación y movilidad social
que repercute en actividades
académicas, documentos fil-
mográficos y hasta en la publi-
cidad. Por ejemplo, en algunos
países, entidades que nuclean
a creativos, han desarrollado
campañas de bien público en
contra de la trata de personas,
la prostitución y/o el tráfico de
jóvenes mujeres.
Esta tendencia a darle cada vez
más espacio al tema se eviden-
cia en el Festival Iberoa-
mericano de la Comunicación
Publicitaria, El Sol, que se
realizará en San Sebastián
(España) del 28 al 30 de mayo.
El concurso creó un espacio
denominado “Sol Social” a fin
de concientizar y apelar a la
sensibilidad social. 
En esta edición, con la colabo-
ración de la revista “Yo
Dona”, el eje es la trata de
mujeres. Se presentarán todas
las piezas que se postulen para
el premio en ese rubro y el
jurado será el público, que
votará por medio de Internet.
Anualmente, 2.500.000 per-

sonas, sobre todo mujeres y
niñas, son arrancadas de sus
países de origen y explotadas
sexualmente en todo el mundo
con la promesa de un futuro
mejor, según datos de la
Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito.
“Los consumidores de sexo
han de entender que detrás de
esa mujer complaciente de
sexo hay un drama humano.
Que sepan que muchas de ellas
están amenazadas y extorsion-
adas”, afirmó la cineasta y
periodista Mabel Lozano,
autora entre otros del docu-
mental “Voces contra la trata
de mujeres”.

L
as agencias interna-
cionales de noticias ca-
si a diario, de manera

repetitiva -tanto que da la sen-
sación de que sólo modifican
la cantidad de inmigrantes-,
dan cuenta de esas frágiles
barcazas provenientes de
Africa que trasladan personas
víctimas de la pobreza que
navegan tras la quimera de
ingresar a Europa y poder
colarse en un sistema que les
es cada vez más adverso,
donde más del 50% de quienes
llegan es expulsado.
Sobre esta problemática cues-
tión que dispara las más en-
frentadas posiciones en el Vie-
jo Continente, el periodista
Gustavo Sierra fue el respon-
sable de un documental -junto
a un equipo de Clarin.com-,
titulado “Cayucos”. 
En la apertura, dice: “En esas
endebles embarcaciones de
pescadores intentan cada día
navegar los africanos para en-

trar a Europa por su puerta más
cercana, las Islas Canarias. La
mitad de ellos muere en el
camino. Esta es la odisea de los
que buscan escapar del hambre
y sólo encuentran una Europa
blindada.”
En tres fragmentos, “In-
migrantes de la desespera-
ción”, “Del mar a la cárcel” e
“Hijos de los cayucos”, el rela-
to presenta de modo crono-
lógico las distintas instancias
desde que los botes navegan
circundando las costas subsa-
harianas hasta los centros de
detención, los institutos donde
asilan a los menores y las
cárceles.
La organización de diseño
Society for News Design pre-
mió este trabajo de multimedia
por su impactante fotografía
así como por el tratamiento del
sonido y la edición. Una
opción para verlo: www.cla-
rin.com/diario/2008/09/04/co-
nexiones/cayucos.html.

Todos contra la trata

L
os tiempos han cambia-
do, o continúan en eso,
incluso en el ámbito

migratorio. Entre 1975 y 2005
la cantidad de inmigrantes
aumentó el 38%, mientras la
población mundial creció
48,8%. 
De cada mil habitantes nuevos
por año que tiene el mundo
sólo 4 deciden emigrar, y el
aumento neto es de 3, con-
siderando que uno repone los
decesos naturales. 
Mientras la tendencia continúa
discurriendo por sus valores
vegetativos; y levemente en
baja, el cuadro permite cuanti-
ficar el avance operado en los
últimos 40 años por las
mujeres -un 10% de la po-
blación inmigrante global-,
hasta constituir hoy el 50 % de
dicho agregado.
La feminización de las migra-
ciones es un hecho nuevo. Y
viene con más variaciones.
Antes las mujeres migraban
tras sus familias. Hoy lo hacen
de manera autónoma. 
La tendencia empezó a ser
observada tanto por el aumen-
to cuantitativo, como por la
repercusión de las mujeres en
el envío de remesas. 
El lugar hacia la igualdad que
ha alcanzado en otros ámbitos
el factor femenino también se
ve reflejado en los flujos
migratorios.
No obstante, con la virtud
viene el pecado. El cóctel de
etnia, indocumentación, géne-
ro y nacionalidad es el trago
amargo que se sirve en la mesa
en donde el ejercicio de los
derechos humanos brilla por
su ausencia.
En un mundo migratoriamente
represivo, que en medio de la
crisis global ahondó ese torvo
perfil, desde donde salen hasta
donde llegan, la integridad
física de las mujeres está ase-
diada bajo la constante ame-
naza del abuso sexual o la vio-
lencia laboral.
Del total de más o menos

3.000.000 de inmigrantes
mujeres latinoamericanas que
engrosan la tendencia global,
alrededor de 600.000 se asen-
taron en nuestro país. La mitad
en el Gran Buenos Aires. 
Toda vez que la violencia
emanada de la explotación y la
discriminación es lamentable
moneda corriente, la acen-
tuación femenina en las
corrientes migratorias es un
desafío a la política en la mate-
ria. 
Ciertamente, la política migra-
toria argentina con su acento

puesto en la racionalidad bási-
ca de la regularización docu-
mentaria, va cumpliendo con
la condición necesaria para
que la igualdad de género
antes que bellas palabras
resulte un hecho cotidiano; al
menos en lo que le compete.
El puchero tiene más sabor
cuando con más ingredientes
está hecho. Así dicen y así será
de igual a igual. Y para
nosotros, los argentinos, nada
mejor que la igualdad. Ajá.

Enrique Aschieri

Ellas ahora migran solas

Según el ACNUR, estadísti-
cas provisionales indican

que en 2008 el número de
solicitantes de asilo en los
países industrializados se
incrementó por segundo año
consecutivo. 
“El aumento puede parcial-
mente ser atribuido al mayor
número de solicitudes de asilo
presentadas por ciudadanos de
Afganistán, Somalia y otros
países que están pasando por
zozobra o conflictos. A pesar
de que el número de solici-
tantes de asilo iraquíes dismi-
nuyó del 10% en 2008, sigue

siendo el mayor grupo nacio-
nal dentro de los solicitantes
de asilo en los países industri-
alizados”, dijo Ron Redmond,
vocero del organismo.
En 2008 fueron presentadas
383.000 nuevas solicitudes en
51 países industrializados, con
un alza del 12% respecto a
2007, cuando se registraron
341.000 solicitudes. 
Los principales países de ori-
gen de los solicitantes de asilo
en 2008 fueron Irak (40.500),
seguido por Somalia (21.800),
Federación Rusa (20.500),
Afganistán (18.500) y China

(17.400). Después de Estados
Unidos, los principales países
de destino fueron Canadá,
Francia, Italia y el Reino
Unido. 

Aumento de solicitudes de asilo
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E
n Buenos Aires de
1817, cualquier porteño
podía leer en el periódi-

co “La Gazeta”, sin asombro y
sin mediar debate legal al-
guno, anuncios sobre comer-
cialización de personas. “Se
vende una mulata de todo ser-
vicio sin vicio conocido; es
esclava de Don Celedonio Ga-
ray”, anunciaba con natura-
lidad el medio entre otras
informaciones, al estilo de lo
que hoy se denominan avisos
clasificados.
Otros anuncios advertían so-
bre el estado de la “ofrecida” o
entusiasmaban con sus cuali-
dades. “El que quiera comprar
una criada de 28 años, general
en su servicio, pero embaraza-
da, concurra a esta imprenta
(de los Expósitos) que darán
razón” o “Se vende criada ca-
sada: sabe cocinar regular-
mente, planchar liso y es
buena lavandera: quien quiera
comprarla véase con su ama,
la señora doña Ana Warnes”,
estaban entre las propuestas.
También prometían la libertad
a cambio de buena conducta.
“La persona que guste vender
una criada para la Guardia del
Monte, con advertencia que a

los ocho años de su servicio
prestado con buena compor-
tación y conducta, se le otor-
gará la carta de libertad, ocu-
rrirá a la esquina de la patria,
donde darán razón del com-
prador”, persuadía el interesa-
do.
A pesar de haber sido abolida
la esclavitud unos pocos años
antes -en 1813 se había decre-
tado la libertad de vientres y la
de los esclavos extranjeros in-
gresados al país desde esa fe-
cha-, la sociedad aún aceptaba
las transacciones comerciales

de personas. 
Más allá de que los avisos re-
feridos estaban dentro del mar-
co legal vigente, los valores y
costumbres imperantes en la
época avalaban, cotidiana y
públicamente, lo que hoy es un
delito gravísimo, repudiado
por toda la sociedad y las orga-
nizaciones defensoras de dere-
chos humanos. Sin duda, el
acervo cultural de una socie-
dad tiene la fuerza suficiente
como para imponer los crite-
rios de aceptabilidad de las
conductas humanas.

6

L
a llegada masiva de
inmigrantes en los al-
bores del siglo XX pro-

dujo cambios sustanciales en
la composición social del país.
Una nueva clase de traba-
jadores europeos emergía con
fuerza ante la mirada molesta
de la oligarquía porteña, que
con valorización negativa cari-
caturizó peyorativamente a los
italianos como “tanos”, con su
cocoliche -mezcla de italiano
y castellano- proclive a la bur-
la, o a los judíos como “amar-
retes”, entre otros estereotipos.
Pero esta visión despectiva
proveniente de determinados
estratos sociales, no fue sos-
tenida por los intelectuales de
la época. 
Los costumbristas, mediante
la literatura, el teatro y princi-
palmente la gráfica, con la car-
icatura y las ilustraciones de
las revistas periodísticas tan en
boga por esos años, retrataron
a estos nuevos argentinos con
realismo y reprodujeron las
jergas de la ciudad con vero-
similitud, convirtiéndose su
aporte, en un cuadro de cos-
tumbres de Buenos Aires de
1900. 
Un ejemplo de ellos es Félix
Lima, escritor y periodista,
quien, siendo redactor de
“Caras y Caretas” y “Fray
Mocho”, entre otras publica-
ciones,  eternizó a los recién
llegados, con humor pero sin
burla ni sarcasmo.
Por ejemplo, el habla de los
italianos no era representado
por Lima con el estigmatizante
cocoliche, sino con versiones
fonéticas escritas que equiva-
lían a un relevo lingüístico
donde el estilo oral era repro-
ducido con tal fidelidad que

reprimía la posibilidad de par-
odia. 
Entre sus personajes, los
judíos tuvieron un papel desta-
cado, figurando entre los más
queridos el cigarrero Vandeján
y Samoiel Poppof. Lejos de
los rótulos, ellos no eran
tacaños y sus voces sonaban
así: -“Yo ti fía. Una paquiete
más, quí hace la mun-
do?...Tienis tiempo pir paga
qui debes”
También se dedicó a los tur-
cos, gallegos y “tanos”, a quie-
nes destacaba sus virtudes,
confrontándolos con los políti-
cos de la época quienes “no
estaban obligados a bajar el
lomo para ganarse el sustento
como los gringos”.
Sin duda, el mensaje de este
artista reproducía el deseo de
muchos: integrar a estos nue-
vos habitantes a una sociedad
recientemente diversificada, a-
ceptando sus diferencias como
un aporte cultural.

Retratar e integrar

La sutil y a la vez profunda
penetración de la lengua de los
extranjeros que adoptaron este
territorio, amalgamó el decir
popular, fue un sincretismo
cultural variopinto a partir de
los fuertes flujos migratorios. 
En este entorno, las expresio-
nes francesas se deslizaban
con sus suavidades y cierta
gala de elite cultural.
Finalmente, se estampan, so-
bre todo en la belle époque
argentina que arrancó a finales
del siglo XIX y se derrumbó
con la crisis de 1930; aunque
no se desplomó una rica arqui-
tectura aún apreciada.
Tanto es así que quienes eran
habitués del Petit Café fueron
llamados “petiteros”, quedan-
do el mote para quienes dedi-
caban demasiado tiempo a su
estampa, muy atildados.

De esa especie de Torre de Ba-
bel porteña donde reinó la pro-
miscuidad de los idiomas, vale
rescatar palabras que perduran
de influencia francesa o de su
argot.

cana (canne): policía
escrache (ídem): denuncia
ragú (ragout): hambre
bulín (boulin): habitación
afiche (affiche): cartel
garaje (garage): cochera
cliché (idem): lugar común
coqueta (coquette): cuidada,
refinada
carné (carnet): credencial
balotaje (ballottage): segunda
vuelta electoral
bufet (buffet): comida en
evento
carré (carre): corte de pelo
chef (ídem): jefe de cocina
chofer (chauffeur): conductor

glosario

Una fonética glamorosa

sugerencias

Libro
“MAMA”
Jorge Fernández Díaz, periodista, escritor y director del suple-
mento adnCultura de “La Nación”, narra la historia verídica de
su madre, desde que arribó a nuestro país, siendo una campesina
española de quince años, hasta la decisión de sus hijos y nietos
argentinos de emigrar hacia la tierra que la vio partir. Su
adaptación al nuevo país estuvo signada por la soledad, ya que
la familia que debía acompañarla nunca llegó de España, y por
la lucha por sobrevivir en un medio hostil con tan escasa edad.
El doble desarraigo -el propio y el de sus descendientes- es el
hilo conductor del relato, que plantea, entre el género biográfi-
co y la crónica periodística, un dilema recurrente en el hombre:
la decisión de emigrar. Editó Sudamericana.

web
www.msf.org.ar
Este es el site de la organización humanitaria internacional Mé-
dicos sin Fronteras, encargada de asistir a poblaciones en
situación precaria, víctimas de catástrofes y de conflictos arma-
dos. Ofrece información sobre hechos mundiales en los que la
entidad participa y detalla los requisitos necesarios para cola-
borar, ya sea trabajando personalmente o mediante donaciones. 

Gastronomía
“LOS TRUJILLANITOS”
La gastronomía peruana es conocida por la pluralidad de
sabores, como consecuencia de la mixtura de culturas (incaica,
europea, china y japonesa) y de la variedad de productos culi-
narios que su suelo provee. De la cantidad de restoranes que
ofrece la ciudad, hay varios en el Abasto. Este que se sugiere
visitar, se caracteriza porque la cocina está a cargo de oriundos
de Trujillo, en el norte de ese país. Al margen de que concurran
turistas internacionales, lo importante es que van los peruanos.
Sus platos típicos tienen precios accesibles -ceviche, chiles,
papas, arroces y la inca cola- y su ambientación es sencilla, con
toques de perfil típico. Av. Corrientes 3564, 4867-5537.

Avisos inclasificables

“Candombe nocturno”, óleo de Pedro Figari 
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E
n 1857, tiempo de
primeros inmigrantes,
destinos rurales y for-

mación de colonias, extensas
cartas personales cruzaron el
océano. Una de ellas, relevante
por su forma y contenido, fue
la del suizo Louis Mettan,
escrita el 10 de julio de ese año
desde Colonia Esperanza, que
fue reproducida en el libro
“Inmigración y Colonización
Suizas en la República
Argentina en el Siglo XIX”, de
Juan Schobinger.
Cuando llegó al país, el 20 de
febrero de 1856, Mettan tenía
40 años, había declarado ser
labrador a su ingreso en el
Puerto de Buenos Aires, donde
desembarcó del buque belga
“Clotilde”. 
“Me alegré mucho de recibir
noticia vuestras, no es que me
haya olvidado de ningún modo
de ustedes, a pesar de no
haberles escrito, pero como
aún no sabíamos como ha-
bíamos de ser tratados y como
habría de ser la cosecha en esta
bella colonia, tomo ahora la
pluma para informarlos de la
situación y del estado en que
hoy nos encontramos”, es-
cribió Don Louis.
“Ahora diré lo que he recibido,
seis barriles de harina, dos
caballos, dos bueyes, mis siete
vacas y el toro y las semillas
necesarias para trabajar la tie-
rra, mi concesión es de una
medida de 900 medidas de
tierra cuadrada, medidas de 10
ollas (pots) de vuestro país,
toda de una sola pieza”,
comentaba en su carta.
En su descripción sobre la tie-
rra recibida, seguramente
habrá despertado admiración:
“Esta tierra es de rendimiento
inconcebible, como uno no
puede darse una idea porque
no hago más que darla vuelta
con el arado y luego planto el
maíz sin poner estiércol, siem-
bro todos los granos que uno
pueda imaginarse sin estiércol
porque esta tierra es muy gra-
sosa, este año yo he tenido por
lo menos doscientas medidas
de maíz, una veintena de
medidas de batatas, papas no
muchas porque nos han dado
muy poco, hemos recibido
solo 21 por concesión porque
son muy caras, pero espero
tener mucho para el año que
viene así puedo daros de
comer cuando lleguéis”. La
esperanza del reencuentro,
siempre expresada.
Saliendo del trabajo rural, el
suizo aconseja a sus hermanos:
“En esta carta os digo que si
tenéis el coraje de venir, traed
toda vuestra batería de cocina,
panera, vajillas, tinajas, man-
tequeras, dos pecheras de
caballos, un buen carro, así

como todos los implementos
de herrero: fuelle, yunque,
martillos, tenazas, así como
todos aquellos objetos que cor-
responden al oficio de herrero,
te aconsejo además de traer
rastrillos de madera, garlopas,
y sierras de una o dos manos,
una criba para echar el trigo,
un colador para la ropa, un
recipiente para transportar
leche, carritos para leche, una
pintura para hacer el queso,
traed además toda clase de
semilla para jardín y flores, y

céntimos de ocre color choco-
late”. 
Y no falta el comentario de
moda. “Como Adella me había
preguntado a mi partida si
podría traer su sombrero, diré
que sí, que puede traerlo,
porque cada uno va de acuerdo
con la moda de su país, traed
también los sombreros anchos
para el verano”. 
Y la apelación final: “Termino
mi carta, diciendo que no
puedo agradecer suficiente-
mente a Dios.”

efemérides

D
urante la presidencia
de Nicolás Avellaneda,
en 1876, se sancionó y

promulgó la ley Nº 817,
primera que regula la inmi-
gración y colonización. De sus
121 capítulos, la mitad está
dedicada a la inmigración, y la
otra a la colonización. 
Por medio de la Ley se creó el
Departamento General de
Inmigración, dependiente del
Ministerio del Interior, dán-
dole al Poder Ejecutivo la fa-
cultad de nombrar agentes en
aquellos puntos de Europa o
de América que considere con-
venientes para fomentar la
inmigración para la República
Argentina, los que tendrán
como función “desarrollar una
continua propaganda, propor-
cionar gratuitamente informes
a los interesados, certificar
sobre la conducta y actitud
industrial del inmigrante,
intervenir en los contratos de
transporte y, en algunos casos,
pagar sus pasajes”.
En el artículo 12 la norma
define como inmigrante a
“todo extranjero jornalero,
artesano, industrial, agricultor
o profesor, que siendo menor
de sesenta años y acreditando
su moralidad y sus aptitudes,
llegase a la república para
establecerse en ella, en buques
a vapor o a vela, pagando
pasaje de segunda o tercera
clase, o teniendo el viaje paga-

do por cuenta de la Nación, de
las provincias o de las empre-
sas particulares, protectoras de
la inmigración y la colo-
nización”.
Todo inmigrante, siempre que
“acreditase suficientemente su
buena conducta y su aptitud
para cualquier industria, arte u
oficio útil”, gozaba del dere-
cho de ser alojado y man-
tenido a expensas del Estado
durante los cinco días siguien-
tes a su desembarco. Además,
el Poder Público se hacía tam-
bién cargo de su traslado al
lugar del país que eligiese co-
mo residencia. 
Por otra parte, cuando el inmi-
grante así lo desease, podía
obtener ocupación a través de
la Oficina del Trabajo.
En los capítulos referidos a la
Colonización se creaba la Ofi-
cina de Tierras y colonias.

apuntes del pasado

La “Ley Avellaneda”
La carta de Don Louis

aviso memorable

El aperitivo del león
Los italianos son los creadores de las bebidas aperitivas, en las

que se mezclan el alcohol con hierbas medicinales, aromáti-
cas y productos naturales estimulantes del apetito. Entre tantas
costumbres que introdujeron en nuestro país, una de ellas es la de
comenzar una velada gastronómica con un buen aperitivo. 
Los argentinos de 1930 podían lograr el vigor del león bebiendo
“Hierro Quina Bisleri”, que otorgaba vitalidad por sus compo-
nentes: citrato de hierro y quina. 
El aviso -publicado el 15 de mayo de ese año en “El Mundo”,
diario ilustrado de la mañana- para promocionar su bebida apela-
ba a la salud y seguramente en ese entonces resultaba risible “el
mejor aperitivo higiénico” ni que prometiera ser un “reconsti-
tuyente de la sangre”. 
Desde luego, también podía ser un trago servido en los
mostradores de los viejos almacenes de ramos generales, donde
se platicaba con los amigos.

21 DE MARZO: Día Inter-
nacional de la Eliminación de
la Discriminación Racial. Ese
día, en 1960, la policía
sudafricana abrió fuego y
mató a 69 personas en una
manifestación pacífica contra
las leyes de pases del apar-
theid que se realizaba en
Sharpeville. Al proclamarse
esta efeméride en 1966, la
Asamblea General de la ONU
instó a la comunidad interna-
cional a redoblar sus esfuerzos
para eliminar todas las formas
de discriminación racial.

24 DE MARZO: Día Nacio-
nal de la Memoria por la Ver-
dad y la Justicia. Mediante la
Ley N° 25.633, sancionada el
1° de agosto de 2002 por el
Senado y la Cámara de Dipu-
tados de la Nación Argentina,
se instituyó este día en con-
memoración de quienes re-
sultaron víctimas de la dic-
tadura militar iniciada en esa
fecha del año 1976. Fue pro-
mulgada el 22 de agosto de
2002. Su recordación se in-
cluyó en el calendario escolar
como Día Nacional.
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S
i la historia de Gladis y
Juan se define como un
amor sin fronteras puede

sonar cursi, pero es la mejor
forma de calificar este encuen-
tro entre dos inmigrantes en
tierra argentina. 
Ella llegó de Bolivia a los 17
años proveniente de la cor-
dillera de Santa Cruz de la
Sierra y él vino de Cerdeña,
Italia a los 19 años. 
“Antes de irme de mi pueblo y
dejar a mi madre y mis siete
hermanos, la mayor de ellos me
abrazó y llorando me dijo ‘te
voy a pedir que nunca te olvides
de nosotros, elige un trabajo
digno, se siempre horrada y ho-
nesta’”, relató emocionada Gla-
dis Parra. Y así lo hizo. 
“Kipi” -como todos la conocen
en su tierra- trabajó arduamente
y sin cesar: fue mucama, ropera
y lavaplatos. Su meta era poder
traer a su familia al país que le
abrió las puertas para conseguir
un futuro mejor. Después de
años de esfuerzo y dedicación,
logró su cometido. Gracias a la
ayuda económica y la conten-
ción afectiva, sus seres queridos
se instalaron en la zona sur de la
provincia de Buenos Aires,
tramitando la radicación y luego
el documento argentino.
Corría el año 59 cuando Gladis
conoció a Juan Lobrano, un ita-
liano nacido en Cerdeña que ha-
bía venido con uno de sus her-
manos a ‘hacer la América’
hacía cinco años, dejando al
resto de su familia en el golpea-
do Viejo Continente y una pro-
mesa por cumplir. “Mamma, yo
parto a la Argentina y hasta que
no tenga mi propio hotel con
piscina no vuelvo”, le aseguró
Juan a su madre antes de emi-
grar. 
En un comienzo se dedicó a la
albañilería y luego fundó su
propia constructora. Después de
varios años de noviazgo, Juan y
Gladis se casaron y tuvieron dos
hijos -Gladis Rosana y Juan
Carlos- y siete nietos. Desde ese
momento, el trabajo y esfuerzo
fueron compartidos. “Tuve la
suerte de casarme con un inmi-
grante, digo suerte porque éstos
quieren siempre tener más y se
esfuerzan hasta conseguirlo”,
expresó “Kipi”.
En una de las vacaciones de
verano de la década del 70, el
matrimonio Lobrano viajó a la
Costa Atlántica y eligió como
destino Santa Teresita. De-
cidieron comprar un terreno y
lentamente comenzaron a cons-
truir un modesto hotel con tres
habitaciones. El dinero recauda-
do en cada temporada lo in-
vertían en materiales y amplia-
ban el edificio. Así de marzo a

diciembre se dedicaban a diver-
sas tareas en pos de su objetivo.
“El italiano como el boliviano
son muy hacendosos; día y
noche trabajamos para progre-
sar”, sostuvo Gladis. Final-
mente la obra se transformó en
un llamativo y afianzado hotel 3
estrellas con 40 habitaciones y
piscina climatizada, bautizado
con el nombre de la región ita-
liana de donde provenía su
hacedor, “Cerdeña”. 
El mismo se convirtió en una
atractiva e interesante opción
turística de la zona. “Es un hotel
familiar, al que los pasajeros
suelen volver por la atención y
el servicio brindado”, relató la
dueña orgullosa.
Si bien esta particular pareja
forjó sus raíces en lejanos y

diferentes suelos a ambos lados
del Atlántico, los frutos fueron
cosechados en esta tierra. “Para
nosotros la Argentina es nuestro
propio país, somos y tenemos lo
que conseguimos gracias a
ella”.
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… el científico más reconocido
del siglo XX, Premio Nobel de
Física en 1921 y creador de la
Teoría de la Relatividad, Albert
Einstein, fue un refugiado. 
En 1933 se vio obligado a aban-
donar su Alemania natal e insta-
larse en Estados Unidos. Fue a
partir de la llegada de Adolf
Hitler al poder, la imposición
del régimen nazista y la con-
stante persecución a la comu-
nidad judía.
El 14 de marzo se cumplirán
130 años de su nacimiento en
Ulm. Se hizo ciudadano esta-
dounidense en 1940 y murió el
18 de abril de 1955.
La imagen es un anuncio del
Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidad para los Refu-
giados (Acnur), que utilizó su

imagen para una campaña de
información sobre los derechos
humanos básicos de los refugia-
dos y la no repatriación contra
su voluntad a un país donde
sufran persecución.

¿Sabía que...?

Paralelismos

Hubo muchas similitudes entre
lo que ocurrió con los grandes
flujos migratorios que arribaron
a Estados Unidos y la Argen-
tina. Tanto es así, que una pelícu-
la basada en los inmigrantes en

aquel país, se filmó en nuestro
Hotel. Arriba, el comedor de
mujeres del hotel ubicado en
Ellis Island. Abajo, en el Hotel
en Retiro, las mujeres reciben
capacitación en distintos oficios.

Staff

Unión de Bolivia y Cerdeña

“Tuve la suerte de casarme con un inmigrante”, dijo Gladis. Abajo el
frente de hotel y parte de su interior


