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Sexta reunión de delegados de todo el país

S
alta, “la linda”, fue la
cita de la sexta reunión
de delegados desde fe -

brero de 2008. Ocurrió el 11 de
diciembre y el destino elegido
reflejó uno de los postulados
relevantes de la actual gestión:
el igual desempeño de la acti-
vidad de la DNM en todo el
país y la estrecha comunica-
ción. Pero, a su vez, la partici-
pación de los concurrentes
hizo foco en otro objetivo:
evaluar la situación del aconte-
cer de las delegaciones (ver
página 3). 
Fue una nueva ocasión para
que los representantes de la
DNM de todo el territorio,
junto con su titular, Martín A.
Arias Duval, realizaran un
balance de las actividades de
2009, así como también tomar
contacto con distintas instan-
cias de implementaciones ope-
rativas y de avance para 2010. 
El encuentro sesionó en el
Salón Güemes del Hotel She -
raton Salta y la bienvenida la
dio el director Nacional junto
con Pedro Arana Pildain,
director de Delegaciones y el
anfitrión-delegado de Salta,
Luis Suárez, quien planteó la
situación y requerimientos de
su lugar de trabajo. 
Posteriormente contaron por-
menores de sus destinos, Jorge
Selis (Tucumán) y José Mau -
ricio González (Córdoba).
También expuso Federico
Agusti de la Dirección de
Asuntos Internacionales y So -
ciales, quien se refirió a acuer-
dos bilaterales de la temática
migratoria o que restan con-
cluir, así como sobre asuntos

regionales y el estado de situa-
ción y avances de gestión en el
ámbito de refugiados y solici-
tantes del estatuto de refugio.
Por su parte, Fernando Man -
zanares, director General de
Inmigración, analizó el pano-
rama de los controles de per-
manencia, dio a conocer pau-
tas sobre tasas de radicación y
-además de otros temas- en -
tabló un extenso diálogo con
los delegados ocupándose de
responder a sus requisitorias,
analizando casos y situaciones
puntuales en relación con dis-
tintas temáticas.
Otro tema abordado como
logro del año en conjunto con
el Registro Nacional de las
Personas (Renaper) fue la tra-
mitación de los DNI para los
extranjeros (ver página 3),
sobre cuyos aspectos técnicos
ahondó Claudia Giantomasi de
la Dirección de Sistemas. 
También Arias Duval se ex -
playó sobre este avance y faci-
litación que esta innovación

implica para la calidad de ges-
tión. Dijo además que “otro
hecho importante en el caso de
los extranjeros es que el Re -
naper emite el DNI a la perso-
na que Migraciones radica,
con lo que al extranjero no se
le va a solicitar ninguna otra
documentación. Se terminaron
los problemas con las partidas
de nacimiento”.
Y, planificando el futuro inme-
diato, aseguró que “el plan es
que a finales de 2010 rija en
todo el país este nuevo sistema
de toma simultánea de trámite
de radicación y de solicitud de
DNI”. 
Como en anteriores encuen-
tros, al compartir información
y particularidades, los resulta-
dos fueron altamente satisfac-
torios porque más allá del
intercambio de experiencias y
hasta con diferentes opiniones,
siempre pri mó la camaradería
y la cordialidad. Importante,
cuando se trabaja para afianzar
un concepto de integración.

La integración en Salta

Arriba, autoridades, delegados y personal migratorio que parti-

cipó del encuentro en Salta. Abajo, un sector de los asistentes
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Con el objetivo de agilizar
los trámites migratorios y

en vista de la llegada de la
temporada de verano, el 14 de
diciembre -con la presencia de
autoridades- se inauguraron en
Entre Ríos dos cabinas de
Migración Vecinal, ubicadas

en el paso Concordia-Salto, en
el Puente de Salto Grande. 
Las cabinas fueron construidas
para la aplicación efectiva de
la tarjeta vecinal que facilita el
tránsito entre ambas ciudades
del paso fronterizo argentino-
uruguayo. 

Los ciudadanos de la zona
limítrofe que cuenten con esta
documentación po drán reali-
zar el trámite de migración sin
bajarse de su vehículo, con el
consabido ahorro de tiempo.
Esta implementación además
ayudará a reducir la espera de
los turistas porque al ser más
rápida la circulación fronteri-
za, por añadidura será más
fluida también la circulación
de los habitantes de otras ciu-
dades. 
El mecanismo contempla la
utilización de una tarjeta
magnética que se obtiene
mediante un simple trámite y
de manera gratuita, con el
requisito de residir a 50 kiló-
metros de la confluencia de
fronteras y habilita a sus usua-
rios al libre desplazamiento en
el país extranjero por un perío-
do de 72 horas.

El gravamen equitativo

C
umplidos todos los
requisitos, establecidos
los mecanismos opera-

tivos, licitada la tarea de
cobranza, montada la infraes-
tructura necesaria y fijados los
países incluidos por la norma,
el 28 de diciembre se puso en
marcha en el Aeropuerto
Internacional de Ezeiza el
cobro de la tasa de reciproci-
dad a los ciudadanos extranje-
ros que ingresan al territorio
siendo nacionales de países
que exigen un determinado
monto por trámites de ingreso
a los argentinos cuando viajan
a esas naciones. 
Antes de empezar a aplicar la
tasa que abonan los extranje-
ros al momento del ingreso a
la República Argentina, la
DNM -por ser el órgano de
aplicación- informó a las
embajadas de los países alcan-
zados por la medida (Aus -
tralia, Canadá, Estados Uni -
dos, que eran los únicos con
los que hasta ahora no había
reciprocidad) a fin de que
tomaran conocimiento de su
implementación, mientras que
también se comunicó a las
líneas aéreas, se informó a las
cámaras del sector, se instaló
la debida señalética, se entre-
garon folletos instructivos a
los pasajeros en vuelo y se
divulgó por la prensa.
El gravamen se abona en dóla-
res estadounidenses o pesos
argentinos de acuerdo al tipo
de cambio del día, en tanto que
la forma de pago es en efecti-
vo, con tarjeta de crédito o
cheques de viajeros, y los
cánones determinados siguen
un estricto criterio de recipro-
cidad de acuerdo a lo que abo-
nan los argentinos por la visa
(australianos u$s 100, cana-
dienses u$s 70 y estadouniden-

ses u$s 131). A su vez, la
vigencia del pago es similar a
los criterios de las visas que
esos mismos países conceden
a los argentinos.
A tal efecto, en la terminal
aérea se habilitaron puestos
para el cobro, cuyo compro-
bante deberán exhibir los via-
jeros luego en el trámite
migratorio. La empresa Ae -
ropuertos Argentina 2000,
adjudicataria por licitación
pública, se encarga de la ges-
tión y la logística de la opera-
toria, mediante personal bi -
lingüe las 24 horas los 365
días del año.
Paralelamente, a fin de solven-
tar el razonamiento de su apli-
cación y los beneficios que
implica para el control de las
fronteras argentinas, quedó
establecido que los fondos
recaudados se destinan “a la
informatización e innovación
en la gestión del proceso
migratorio, provisión de recur-
sos y medios técnicos idóneos,
como asimismo al manteni-
miento y modernización de las
infraestructuras en los puestos
de control instalados en las
fronteras aéreas, terrestres,
marítimas y fluviales”. 

Sobre este tema, el director
Nacional de Migraciones,
Mar tín A. Arias Duval, mani-
festó: “Tenemos más de 260
pasos habilitados con defi-
ciencias de infraestructura
importantes, de informática,
de co nectividad; entonces lo
que se recaude nos permitirá
informatizar todas las fronte-
ras, actualizar los equipos y
cumplir con ciertos estándares
y parámetros internacionales
re lacio nados con la identifica-
ción biométrica. Con esta
recaudación podremos mejo-
rar muchísimo la calidad del
servicio que le brindamos al
turista”.
La normativa del Decreto
1654/2008 que establece la
tasa -medida similar que desde
hace tiempo ya fijaron Chile y
Brasil- se funda en la necesaria
concordancia internacional
que establece una correlación
bilateral y equitativa entre los
países. En tal sentido, explica
que su razón de ser es “reesta-
blecer la reciprocidad en el
trato que se dispensan los
Estados involucrados y que se
refleja en las exigencias que se
imponen unilateralmente a
nuestros ciudadanos”.

Con la participación de ciu-
dadanos argentinos resi-

dentes en 22 países, se realizó
el 2º Encuentro de Argentinos
en el Exterior organizado por
el programa Provincia 25,
dependiente de la Secretaría
de Provincias del Ministerio
del Interior.
Los temas desarrollados du -
rante el encuentro denomina-
do “Por la Ampliación de la
Nación”, fueron: experiencias
de argentinos en el exterior,
ejercicio del derecho a voto,
proyecto de ley de creación
del Distrito Electoral Exterior,
representación parlamentaria,
científicos y profesionales en
el exterior, seguridad social,
remesas de dinero, propuestas
de inversión, Universidad

Virtual de Quilmes y Unidad
Bicentenario. 
Del acto de apertura participa-
ron José Luis Barbier, subse-
cretario de Fomento y Desa -
rrollo Provincial; Sara Mar -
tínez, Coordinadora del Pro -
gra ma; Jorge Gurrieri en re -
pre sentación de la Orga -
nización Internacional para las
Migraciones (OIM) y el secre-
tario de Relaciones Exteriores
de Cancillería, Víctor Tacceti.

temas del Ministerio

Avanza el programa Provincia 25

C
omo resultado de una
serie de acuerdos ru -
bricados por las presi-

dentas de la Argentina y Chile,
Cristina Fernández de Kirch -
ner y Michelle Bachelet y tras
diversos encuentros entre
especialistas de ambas nacio-
nes (donde participó la Di -
rección Nacional de Migra -
ciones), desde el 10 de diciem-
bre funciona un nuevo sistema
de gestión de circulación de
personas y vehículos en la
frontera mendocina con Chile.
El denominado “Acuerdo O -
pe rativo sobre Cooperación en
los Controles Migratorios
Fronterizos”, tendiente a evi-
tar la duplicidad de los contro-
les a los viajeros, consiste en
un funcionamiento “codo a
codo” en el crucial Paso
Sistema de Cristo Redentor,
que incluye las reparticiones
que funcionan en Los
Horcones, Uspa llata, Los
Libertadores y Punta de
Vacas. La metodología opera-
tiva se basa en un registro
común de personas entre los
dos países o “ventanilla única
migratoria” equipada con la
mejor tecnología digital. 
A tal efecto, se colocaron y

equiparon 8 casetas de control
único, donde trabajan un efec-
tivo de la Policía de In -
vestigaciones (PDI) chilena y
un funcionario argentino,
quienes verifican los antece-
dentes de los turistas.
Se trata de una complementa-
ción de las bases de datos de
registración de los dos países,
que supuso una inversión total
cercana a los $ 250 millones.
Esta objetivo implica la agili-
zación del cruce limítrofe más
importante del Oeste argenti-
no, por eso se procuró su com-
pleto funcionamiento en un
momento estratégico, el perío-
do estival, dado que se estima
que entre enero y febrero la
salida de viajeros hacia el lado
chileno oscila en unas 175.000
personas, dato que supone casi
2.000 vehículos por día. 
El sistema debería reducir en
un 30% el tiempo que toma el
control migratorio, para luego
llegar al 50% y de esta mane-
ra, afianzar el flujo turístico y
comercial entre los dos países;
pero lamentablemente al cierre
de esta edición, la contraparte
no pudo concluir su instru-
mentación y se generaron
demoras. 

Codo a codo con Chile

Un cómodo cruce vecinal
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P
or medio de un conve-
nio entre la DNM y el
Registro Nacional de las

Personas (Renaper) se inició
en diciembre una etapa de
complementación documenta-
ria para la simplificación de
trámites para los inmigrantes,
lo que permite la atención de
hasta 500 personas por día en
Sede Central.
Con esta innovadora metodo-
logía, el Sistema de Admisión
de Extranjeros (Sadex), incor-
pora una nueva funcionalidad
que es un hito. 
Previo turno otorgado telefóni-
camente o mediante la web, el
migrante se presenta ante la
DNM, donde recibe un núme-
ro de orden de atención.
Entonces, digitalmente se
toman la foto, la firma y las
huellas digitales. A la informa-
ción recolectada se le suman
los datos biográficos y se pro-
cede a su constatación, garan-
tizando la seguridad y consis-
tencia. Los trámites resueltos
se transmiten electrónicamen-
te a la planta donde se generan
los DNI (la Fábrica ubicada en
el barrio Parque Patricios), que
emite el ejemplar y lo envía

por correo al migrante.
En cuanto al procedimiento y
la demora, el titular de
Migraciones, Martín A. Arias
Duval detalló: "La DNM
emite la radicación del extran-
jero y esa información es remi-
tida electrónicamente al
Renaper; esto habilita a validar
-luego de certificar los datos
biométricos y vincularlos con
la radicación que hacemos
nosotros-, la emisión automá-
tica del DNI. Nosotros -conti-
nuó- le vamos a entregar un

certificado de residencia pre-
caria y en 45 días va a recibir
en el domicilio el DNI. Así, el
extranjero tiene un solo con-
tacto con el Estado, que es la
DNM". 
En Sede Central trabajan 47
personas dedicadas a atender
20 boxes para la toma de datos
y otros 7 para la atención de
casos específicos. En breve
este fructífero servicio será
implementado en las delega-
ciones de Alte. Brown y La
Plata.

Radicación + DNI, 2x1

En torno al aprovechamien-
to del atractivo cultural

Cataratas del Iguazú, declara-
do Patrimonio de la Huma -
nidad por la Unesco, la Ar -
gentina y el Brasil pusieron en
marcha el 18 de diciembre un
procedimiento especial con el
fin de facilitar la circulación de
turistas dentro del área geográ-
fica denominada “Corredor
Turístico Iguazú”, constituida
por el municipio de Puerto
Iguazú y su aledaña ciudad del
país vecino, Foz de Iguaçu.
El Acuerdo sobre Facilitación
Turística beneficia a argenti-
nos y brasileños -como así
también a sus residentes per-
manentes y temporarios-, quie-
nes acreditando su identidad,
podrán cruzar las fronteras que

los unen y transitar por la cita-
da área por un plazo de hasta
72 horas.
Para lograr un óptimo desen-
volvimiento de las actividades
tramitarias, el director Nacio -
nal de Migraciones, Martín A.
Arias Duval, participó junto
con el gobernador de la pro-
vincia de Misiones, Maurice
Clos, y el presidente de la
Asociación Argentina de A -
gen cias de Viajes y Turismo
(AAAVyT), Ricardo Roza, de
la inauguración de las nuevas
instalaciones migratorias en el
Puente Internacional Tan -
credo Neves. El nuevo equi-
pamiento consta de 11 casillas
y 74 computadoras para aten-
ción al público, las cuales per-
mitirán una evidente mejora

de los servicios. 
En tanto, el presidente de la
Asociación de Hoteles de
Turismo de la República
Argentina (AHT), Guillermo
Lavallén, le esbozó formal-
mente al titular de la DNM,
“su reconocimiento y satisfac-
ción por el logro alcanzado
con este convenio que elimi-
nará trabas burocráticas y
administrativas para el ingre-
so y egreso de turistas brasile-
ros”.

Iguazú más accesible

D
urante el encuentro de
delegados desarrollado
en diciembre, la DNM

se puso al día en cuanto a data,
cifras y opiniones. A continua-
ción, un extracto de lo mucho
e importante tratado. 
Las realidades de las delega-
ciones Salta (anfitriona),
Tucumán y Córdoba se cono-
cieron gracias a los testimo-
nios de Luis Suárez, Jorge
Selis y José González. El pri-
mero hizo hincapié en lo
recaudado mediante las distin-
tas tasas que se cobran en
pasos como  Aguas Blancas,
Paso Sico o Salvador Mazza y
en la ágil gestión de los trámi-
tes de Patria Grande. Otro
tanto, pero con respecto a
Tucumán, expuso Selis, quien
mencionó que la cantidad de
trámites llevados tomados por
su delegación hasta la fecha
(1642) es la mayor de los últi-
mos cinco años. Entre estos
trámites resalta la significancia
de los iniciados por extranje-
ros de nacionalidad boliviana,
que representan el 63 % del
total. En el caso de Córdoba, al
igual que los anteriores dele-
gados, González se valió de la
proyección de un powerpoint
para “sacar una foto” de la rea-
lidad de la delegación que
encabeza. Señaló que se
resuelven aproximadamente
25 radicaciones diarias, y
estimó como un logro la cre-
ciente recaudación entre la
delegación y el control migra-
torio del aeropuerto local
(hasta diciembre, $ 5,6 millo-
nes, vs. 4,8 millones de 2008). 
Otro de los que tuvo mucho
para decir fue Eduardo
Estévez, del área Coor di -
nación de Estadística y Aná -
lisis, quien realizó una síntesis
de la estadística migratoria del
país. En la primera parte de su
exposición destacó la evolu-
ción del total de radicaciones
iniciadas y resueltas del perío-
do del enero de 2008/noviem-
bre de 2009, para proseguir
con la comparativa anual de

las radicaciones desde 2004
hasta el presente. En la segun-
da parte mostró los registros
de radicaciones correspon-
dientes a cada delegación, la
evolución anual del período
2004-2008, la variación de
radicaciones resueltas 2008-
2009 y el informe estadístico
2009. 
Federico Agusti, por su parte,
se refirió a las conversaciones
y acuerdos bilaterales y regio-
nales relacionados con la
temática migratoria suscriptos
en el último año y medio. Con
relación a otros países, destacó
los controles migratorios fron-
terizos e integrados, los acuer-
dos relativos a localidades
fronterizas vinculadas, así
como recientes convenios de
residencia. En cuanto al
Mercosur, resaltó la simplifi-
cación en las legalizaciones y
los acuerdos para la imple-
mentación de bases de datos
compartidas. También abordó
el estado de situación y avan-
ces de gestión en el ámbito de
refugiados.
El director General de
Inmigración, Fernando Man -
zanares, analizó las estadísti-
cas de Control de Permanencia
en cada delegación durante
2009, a partir de lo cual se fija-
ron pautas para 2010. Tam -
bién, en cuanto a tasas para
trámites de radicación enunció
las pautas sobre los casos en
que corresponde la exención
del pago; presentó el Manual
de Trámites Mercosur de apli-
cación obligatoria por todas
las delegaciones; trató cuestio-
nes relativas a los trámites de
extranjeros judicializados y
evacuó dudas respecto al crite-
rio de inversionista fijado por
la ley migratoria y se unifica-
ron posiciones.
Finalmente, Claudia Gianto -
masi de la Dirección de
Sistemas, explicó sobre el pro-
ceso de digitalización y comu-
nicación electrónica para el
DNI mediante un video docu-
mento (ver nota).

Cotejando realidades

Culminó un auspicioso año
de instrucciones en la DNM.
En total, se contabilizaron
1.560 agentes capacitados en
distintos conocimientos, lo
que evidencia una amplia res-
puesta. La expectativa para el
año que comienza es seguir el
rumbo marcado y aumentar
una oferta que refleja una
política tendiente no sólo a
afianzar las herramientas de
la labor diaria, sino que tam-
bién hace foco en la instruc-
ción personal. 
Por esa razón continua rán,
por ejemplo, los cursos de
idiomas, lenguaje de señas,
normativa de menores, así
como la capacitación de las
policías auxiliares migrato-
rias en las provincias, y los
cursos de informática a dis-
tancia (actualización 2010).

capacitación

Aprender, crecer



4

Periódico Migraciones - N° 19 - Enero 2010balance de 2009

La DNM requiere de la ágil
y efectiva implementación

informática, para lo cual es
indispensable la acción de la
Dirección de Sistemas en
todas las áreas. Lo hecho en
2009, indica que se transita por
buen rumbo. De ello habla la
creación y aplicación paulatina
para todo el país del Sadex; o
la puesta en funcionamiento de
la central telefónica digital. 
El sensible aumento en la toma
de trámites y su rapidez de ges-
tión está íntimamente ligado
con la creación del call center y
de los turnos online, que se
pusieron en funcionamiento a
mediados de año. En tanto que

la relación de la DNM con dis-
tintos organismos también es -
tuvo mediada por esta Direc -
ción, como lo evidenció el ini-
cio del enlace digital con la
Corte Suprema de Justicia de la
Nación. También hubo muchas
novedades con respecto Sicam:
por un lado, continuó exten-
diéndose a lo largo y ancho del
país; en tanto que comenzó la
carga inmediata de los datos
relativos al nuevo régimen de
habilitaciones de salida de
extranjeros; y finalmente, su
versión Sicam Platinum.
Ya cerrando el año, Sistemas
estuvo ligado con la puesta en
marcha del sistema de control
migratorio “codo a codo” entre
la Argentina y Chile.

La clave digital

Una misión abarcadora
D

os de las dependencias
estratégicas y esencia-
les de la DNM, la Di -

rección General de Inmi -
gración y la Dirección General
de Movimiento Migratorio,
tuvieron un 2009 con muchas
novedades y concreciones.
A instancias de la primera,
comenzó 2009 con la imple-
mentación del Sistema In -
formático de Admisión de
Extranjeros (Sadex), que per-
mitió estandarizar en todo el
país todos los trámites de radi-
cación y de control de perma-
nencia. Dada su eficacia, este
avance incrementó la atención
de trámites: por Mercosur,
131.782 (en 2008 habían sido
80.555); por extra Mercosur,
21.740 (2008, 10.038); en
total: 153.522 (2008, 90.583).
Influyeron también en este au -
mento el otorgamiento de tur-
nos con la creación del call
center y luego por la web, dado
que hasta diciembre se habían
otorgado más de 190.000 tur-
nos para la atención en Sede
Central, Almirante Brown y La
Plata.
En mayo quedó habilitada la
sede Hipólito Yrigoyen para el
cambio de categoría de tempo-
raria a permanente para extran-
jeros provenientes de países
del Mercosur y Estados Aso -
ciados; mientras que el Pro -
grama Patria Grande continuó
a ritmo sostenido: sólo restan
resolverse aquéllos trámites
que presentan dificultades
(8.000 sobre un universo de
425.000 iniciados).
En este hiperactividad, vale ci -
tar que los niveles de satisfac-
ción fueron superiores al 90%
en la atención al migrante.
También se destacó el cierre
del Programa de Regula -
rización (Decreto 1169/04),
que supuso el cambio de cate-
goría migratoria de unos
10.000 ciudadanos provenien-
tes de países extra Mercosur.
Paralelamente, resultaron im -
portantes la creación del De -
partamento de Extranjeros
Judicializados y de un nuevo
grupo operativo de inspectores
en Control de Permanencia, así
como la entrega de notebooks
y Gps al Departamento de

Inspectores. Y no puede sosla-
yarse la novedad más reciente:
la toma conjunta del trámite de
radicación y de DNI (pág. 3).
En cuanto a la Dirección
General de Movimiento Mi -
gra torio, se establecieron su -
pervisiones de control migra-
torio en simultáneo con la
implementación del Sistema
Integral de Captura Migratoria
(Sicam) en los pasos fronteri-
zos Santo Tomé, Paso de los
Libres, Concordia, Alba Posse,
Bernardo de Irigoyen, Puerto
Rico, Salvador Mazza, La
Quiaca, Cardenal Samoré. Y
en aras de uniformar y garanti-
zar la aplicación de la política
migratoria, se enviaron ins-
trucciones en forma directa
desde la Sede Central, en coor-
dinación con las delegaciones
e incluyendo la provisión de
herramientas para su normal
funcionamiento.
Esta dirección también im -
pulsó y fiscalizó la instalación
del Sicam en todos los puertos
y en los aeropuertos de Tu -
cumán, Trelew, Mar del Plata,
Calafate, San Juan, Malargüe,
la Rioja, Tartagal, San Martín

de los Andes, Esquel, Paso de
los Libres, Formosa, Río
Grande, Catamarca y Santiago
del Estero. A la vez, se coordi-
naron los registros de control
con Gendarmería Nacional a
fin de asegurar la carga de res-
tricciones en el SAG (base
GNA) con mayor celeridad.
Otro avance en términos de
control de fronteras fue la acti-
vación del control migratorio
integrado en el Paso Sistema
Cristo Redentor (ver pág. 2). 
Y en cuanto a instrucción, es
destacable la capacitación del
personal en control migratorio,
tanto propio como de las
policías auxiliares en distintos
destinos y en particular en las
provincias de Jujuy, Misiones,
Corrientes y Entre Ríos. En tal
sentido, la citada dirección
plasmó también el manual del
Curso Avanzado para Ins -
pectores de Control de In -
gresos y Egresos, supervisán-
dose la capacitación virtual y
las evaluaciones. Y una asigna-
tura que estaba pendiente, dejó
de serlo. Se actualizó el
Manual Básico de Control de
Ingresos y Egresos. 

L
a DNM tuvo varios ob -
jetivos para 2009. Entre
ellos alcanzar medidas

para la promoción del respeto
de los derechos de los refugia-
dos, abreviar los plazos de los
trámites, la incorporación de
nuevas infraestructuras e in -
crementar la formación de los
agentes en todo el territorio.
También afianzar las funcio-
nes de las delegaciones y pro-
curar ampliar su número.
Al respecto, la Dirección de
De  legaciones impulsó la crea-
ción de la Delegación Al mi -
rante Brown, que permitió con-
centrar el 15% de los trámites
que antes se gestionaban en
Sede Cen tral. Hasta ahora la
DNM cuenta con 28 delegacio-
nes y 6 oficinas migratorias.
Además, se logró la profundi-
zación del federalismo me -
diante encuentros de los dele-
gados para plantear las proble -
máticas propias de cada punto
del territorio nacional y mejo-
rar los nuevos sistemas nacio-
nales de servicios y funciones. 
En tanto, entre los logros de la
Dirección de Asuntos Inter -
nacionales y Sociales, sobresa-
le la conformación de la Co -
misión Nacional para los
Refugiados (Conare), el órga-
no de composición interminis-
terial encargado de determinar
la condición de refugiado y
facilitar su integración. 
Por otro lado, también fueron
de gran relevancia los acuer-
dos alcanzados con Estados de
la región, (Brasil, Chile y
Uruguay) tendientes a facilitar

la circulación de personas por
los pasos de frontera, tránsito
vecinal fronterizo y controles
integrados de frontera. 
Por su parte, en la Dirección
General de Técnica- Jurídica,
se procedió a la actualización
de asuntos judiciales mediante
el aumento de la confiabilidad
de las constancias en los siste-
mas informáticos, a través de
los programas Advocatus y
Lexdoctor. También se abre-
viaron los plazos de trámite de
los procesos judiciales y se
aseguraron los créditos del
organismo mediante las medi-
das cautelares del caso.
Por último, bajo la conducción
de la Dirección General de
Administración, hubo mejoras
en las infraestructuras edilicias
en Sede Central y Rawson, se
adquirió mobiliario para las
delegaciones y se adecuaron y
montaron boxes en el Ae -
ropuerto de Ezeiza. 
Fue la responsable además de
un ambicioso plan de capacita-
ción para optimizar la atención
al inmigrante. En ese marco -y
por primera vez en la vida de
la DNM-, se imparten cursos
de idioma inglés, portugués y
chino, en diferentes niveles.
En cuanto a la imagen del
organismo, fue valiosa la pro-
visión de uniformes para el
cuerpo de inspectores y perso-
nal de áreas de atención al
público de todo el país y se
adquirió ropa especial térmica
para aquellos agentes que
cumplen funciones en condi-
ciones climáticas extremas.

Un año muy provechoso

Son muchas las maneras en que la DNM dice
presente en todo el territorio nacional:

mediante la actividad de sus delegaciones, con
las reuniones semestrales de los delegados y
también a través de los viajes que realizan dis-
tintos funcionarios para interiorizarse personal-
mente sobre cada destino y su situación. Así, el
titular del organismo, Martín A. Arias Duval
tuvo un raid anual que lo llevó a Mendoza,
Posadas, Iguazú y, en la provincia de Buenos
Aires, La Plata, y Almirante Brown. Además
anduvo por los pasos de Encarnación-Posadas,

Puerto Iguazú-Foz do Iguaçú y Jama. 
En tanto, el subdirector, Adolfo Naldini, reco-
rrió Salta y Jujuy. Y por su parte, Pedro Arana
Pildain, director de Delegaciones, visitó Mar
del Plata, Posadas, Jujuy, Salta, Corrientes,
Iguazú, Formosa, Tucumán, Entre Ríos y
Neuquén. 
En el caso de Fernando Manzanares, director
General de Inmigración, él y su grupo de traba-
jo recorrieron e inspeccionaron las delegaciones
de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, San Juan,
Mendoza, Rosario y Corrientes. 

de viaje, uniendo el país 
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E
l 22 de diciembre, el
parque de la Sede
Central de la DNM fue

la cita de un evento para todo
el personal convocado por la
Dirección Nacional, con moti-
vo de celebrar la finalización
del año. Por primera vez el
organismo tuvo un agasajo de
estas características, por lo que
fue recibido con alegría y
buena predisposición por el
público asistente, que degustó
un menú sencillo compuesto
por ga seosas, empanadas y
pizza.
El repelente de insectos ubica-
do en cada mesa fue aliado
para disfrutar de la fiesta. Es
que entre tanta vegetación y la
cercanía del río, los mosquitos
se hicieron presentes. Mientras
tanto, la humedad vaticinaba la
lluvia pero a nadie parecía pre-
ocuparle demasiado.
La particularidad del festejo
fue que el personal de la DNM
fue arte y parte en el mismo,
ya que diversos artistas músi-
cos que trabajan en la institu-
ción, animaron la tar de/noche
desde un escenario especial-
mente instalado para la
ocasión. 
El primero en animar el show
fue Facundo Consi (Consigli
en la vida real, del De par -
tamento de Aseso ra miento al
Migrante), quien interpretó
con una gran voz y carisma,
temas melódicos y tangos,
acompañados por los especta-
dores que se animaron a
entonar y marcar el ritmo con
las manos.
Luego siguió la banda de
Hernán Chueco Figueroa del
Departamento de Prensa,
quien, junto a otros destacados
músicos y un festivo repertorio
de folklore, hizo bailar chaca -
rera a más de una pareja que
evidenciaba saber del tema.
Acto seguido se efectuó un
brindis multitudinario enca -
bezado por el director Na -
cional, Martín A. Arias Duval,
que agradeció a todos los que
conforman la DNM el esfuer-
zo realizado en el 2009 y feli -
ci tó los logros obtenidos,
destacando además la idea y
organización del encuentro.
Como cierre estuvo el conjun-
to de Ignacio Nacho Asencio
Neves, perteneciente al De -
partamento de Certifi ca ciones,
que con su grupo Condena
hizo bailar a los presentes al
compás de la música cuar-
tetera originaria de Córdoba.
Entonces, los relámpagos y los
truenos se  hicieron escuchar.
A pesar de que con las
primeras gotas muchos em -
pezaron a marcharse, otros
tantos siguieron bailando al
compás de los redobles conta-

giosos de tambores hasta que
una fuerte lluvia dio por fina li -
zado el recital y el evento, con
el pesar de los participantes.
Más allá de haber podido lle-
var adelante la celebración en
los hermosos jardines del
organismo, un aspecto a
destacar es que la gente pudo
conocer o relacionarse más
con el compañero de trabajo
con el que convive a diario
desde otro ángulo, enriquece-
dor por cierto, lo cual se tradu-
jo en un momento compartido
de gran alegría por los pre-
sentes. Es de esperar que este

festejo pueda repetirse, para
así poder estrechar aún más los
lazos entre los distintos inte-
grantes de la DNM.

Gonzalo Martínez
Director de RR.HH.

Hábitos asiáticos

Los agentes de la Delegación
Mar del Plata no sólo trabajan
atendiendo los requerimientos
de un vasto público, sino que
además cumplen sueños per-
sonales. Tal el caso de Lean -
dro Javier Lorusso, quien
desde los 13 años ama y prac-
tica el taekwon-do. Hoy, con
24, y sin dejar de concentrarse
en la resolución de los trámi-
tes a asiáticos que se llevan a

cabo en el área donde se
desempeña, logró vivir su
anhelado momento en el
Campeonato Mundial de
Taekwon-do disputado en el
estadio Islas Malvinas, al que
concurrieron más de 50 países
y 800 competidores. 
El estuvo allí como integrante
de la selección argentina, lu -
gar que ganó después de los
torneos clasificatorios 2008.
Y Leandro no sólo llegó a la
instancia final de la compe-
tencia, sino que también obtu-
vo la victoria ante Nueva Ze -
landa, “un hecho inédito para
Argen tina”, se enorgullece.
Agradecido a la delegación y
a “sus increíbles integrantes”,
Leandro sabe que su familia,
el trabajo y el taekwon-do,
son sus pasiones cotidianas.

Periódico Migraciones: Agra dezco el haber posibilitado la reali-
zación de la Reunión de Delegados en Salta. Además de la jorna-
da estrictamente laboral, que permitió conocer las distintas reali-
dades de otros lugares, segmentos normativos y estadísticos,
reflejó una comunión entre todos los participantes, que realmente
nos hizo sentir hermanados.
Fue muy gratificante sentirnos anfitriones y nos brindamos al
máximo para que nuestros compañeros y autoridades se sintieran
como en casa. Por eso sentimos esas dos jornadas plenas de bue-
nos momentos. Al Dr. Arias Duval y a todo el equipo de colabora-
dores que intervino en esta realización, una vez más mi gratitud.
Vale redoblar los esfuerzos para seguir en el camino de las buenas
acciones y trabajar mancomunadamente en las realizaciones que
aseguren una calidad de servicio y poner siempre en alto la repre-
sentación de la DNM.
¡Buenos augurios para el año entrante y a seguir trabajando!
Luis Suárez, delegado de Salta

Un cordial abrazo a todo el grupo humano que conforma la DNM,
que hicieron de este 2009 un ciclo de trabajo positivo y satisfacto-
rio. Que en estas fiestas tan especiales la magia sea su mejor traje,
su sonrisa el mejor regalo, sus ojos el mejor destino y su felicidad
nuestro mejor deseo. Afectuosamente. 
Dirección de Sistemas

Para todo el personal de la Dirección Nacional de Migraciones
¡Muchas Felicidades!
Dr. Arístides C. Espinosa, ex médico DNM

El personal que conforma la Delegación Entre Ríos tiene el agra-
do de saludar a todos los integrantes de esta gran familia migra-
toria y desearles un próspero 2010. Afectuosamente. 
María Raquel Miño, Delegada

Nota: Si bien se reproducen algunos mensajes de salutación, cabe
aclarar que en el Departamento de Prensa se recibieron cartas,
tarjetas impresas o virtuales, mensajes por mails y SMS en relación
con las fiestas de fin de año. A todos, muchísimas gracias. 

Correo de lectores

Envíe su carta a:

prensa@migraciones.gov.ar

nuestra gente

Cantando bajo la lluvia

Nacho Asencio Neves y su

grupo Condena, la banda del

Chueco Figueroa, la gente

bailando y el solista Facundo

Consi
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D
esde hace décadas, en
la periferia (lejos de las
naciones centrales) se

escucha la letanía sobre la fuga
de cerebros. Aunque por estos
lares casi se ignore, los traba-
jadores de los países desarrolla-
dos recusan -también desde
hace larguísimo tiempo- la
inversión de sus empresas en el
extranjero, hecho que las con-
vierten en multinacionales. En
los dos casos alentados por la
misma agitación: son sentidos
como una pérdida na cional. 
Más allá de la subjetividad da
las pasiones en juego, objeti-
vamente, estas tendencias im -
pactan en la naturaleza y cuan-
tía de los flujos migratorios.
En efecto, ya es un hecho com-
probado desde hace largo
tiempo que la periferia envía al
centro mayormente mano de
obra muy calificada. Pero tam-
bién -aunque se perciba
menos- que la relocali zación
de las fábricas del centro en la
periferia igual lo es y que esto,
al crear empleos, baja los
incentivos para emigrar. 
Para los europeos, la relocali -
zación implica que de los 30
millones de empleos industria -
les que tiene Europa hoy, dos
tercios pasen a la periferia
como respuesta a la decli-
nación de la población y el
aumento de la productividad
en los próximos tres lustros a
más tardar. 

Los estudios estadounidenses
no se ponen de acuerdo sobre
cuántos em pleos industriales
se irán a la periferia en la déca-
da próxima. El piso de las
proyecciones está en el orden
del 23%, el techo en el 44%.
Es decir, entre el 23 y el 44%
de los empleos industriales
nor teamericanos desaparece -
rán en ese territorio para rea-
parecer en la periferia.
El cuadro que ilustra esta
nota, al poner de manifiesto
que el flujo de inmigrantes de
la pe riferia al centro bajó
notablemente cuatro veces
entre las décadas 1985-1995 y
1995-2005, o que entre 1985
y 1995 el stock de inmi-
grantes subió 62% y entre
1995 y 2005 creció el 15% no
hace más que reflejar la reali-
dad del proceso de la acumu-
lación a escala mundial real-
mente existente. 
Por cierto, la repartija de
establecimientos industriales
está lejos de ser uniforme y
generalmente -de acuerdo a los
datos dispo nibles- se ubican en
los países más grandes y pobla-
dos de la periferia.
Además de bajar la cuantía de
los flujos migratorios Sur-
Norte y subirle su calidad esto
no significa que de golpe la
periferia se vuelva próspera y el
centro pobre. 
Fabricar a bajo costo y vender
en los mercados que puedan
comprar a alto precio implica
que esa diferencia queda en
esos mercados. La industria -
lización puede ser un síntoma
del desarrollo, lo que seguro no
es: un sinónimo. Ajá.

Enrique Aschieri

Fábricas y cerebros

E
n la agenda del 20 de
noviembre figuraba una
visita al campamento

pa lestino de refugiados de Ai -
da, en las cercanías de la ciudad
de Belén (Cisjordania). Para
ello quienes conformábamos la
delegación debimos cruzar va -
rios puestos de control del
muro que separa los territorios
pa lestinos de los israelíes. Se
trata de una zona de seguridad
calificada por las Naciones
Unidas como zona B por ser un
área rural con control civil, es
decir, que el control perimetral
como interno es ejercido por el
ejército de Israel.
Al llegar nos encontramos con
un gran arco de ingreso a Aida
y una inmensa llave en su parte
superior. Bajamos del bus en
silencio y atónitos por la
impactante imagen. El cuadro
contemplado parecía ser una
cárcel a cielo abierto pero
desierta. No nos permitieron
adentrar en ese caserío por va -
rios motivos que entendimos al
ver la custodia del presidente
Mahmoud Abbas y los solda-
dos israelíes apostados en los
techos del otro lado del muro.
El jefe del campamento nos
contó la historia del lugar a
través de Claudio, nuestro
intérprete, un hijo de palestinos
nacido en Colombia que
retornó a tierra de sus padres
por el conflicto armado, tal vez
motivo similar por el cual sus
padres abandonaron Palestina
hacía ya mucho tiempo.
Esa misteriosa llave repre-
sentaba a las que cada palesti-
no conservaba de su casa
original de la que había sido
desplazado como consecuen-
cia de las guerras entre Israel
y sus vecinos y la constante
usurpación de sus tierras.
También simbolizaba la es -
peranza del regreso al hogar.
La imagen del campamento
abrumaba. Accedimos a una de
sus construcciones -una especie
de edificio de cinco plantas en
la que viven hacinadas unas 30

familias- para ver el paisaje
desde otro punto. Desde allí
observamos un grupo de niños
jugando a la pelota. El espíritu
futbolero argentino surgió de
re pente entre nosotros y ar -
mamos el “picadito”. No
importó el rango, función o ex -
tracción política: se trató de
disfrutar un momento, divertir
a esos chicos con rostros de
adulto y tristeza congénita. El
trofeo de ese partido fue una
camiseta de la Selección
Argentina -in faltable en cual -
quier viaje- que lució orgulloso
uno de los pequeños.
Al caer el sol, debíamos volver
a Belén donde seríamos

recibidos por el intendente de la
ciudad, un palestino católico
que vio morir a su hija por no
haber escuchado el alto de un
soldado israelí en un control.
Pese a esa experiencia, su dis-
curso está impregnado de paz y
de pedido de diálogo entre las
partes.
Finalizada la intensa jornada,
sentimos que esa llave de Aida,
la más grande del mundo igno-
rada por los Records Guinness,
es el símbolo de la libertad de
aquel pueblo.

Ana Vives
Coordinación Gestión de
Calidad

en pocas líneas
Nunca, nunca tantos

Según la Organización Inter -
na cional por las Migraciones
(OIM), en el mundo hay 214
millones de inmigrantes (a los
que hay que sumar alrededor
de 700 millones de desplaza-
dos internos), constituyendo
esta cifra la mayor cantidad de
personas en esta situación de
la historia. El director general
de la OIM, William Lacy
Swing, adjudicó este fenóme-
no al crecimiento demográfi-
co, la mejora del transporte, la
globalización económica, los

conflictos armados y las catás-
trofes naturales. En relación a
estas últimas, afirmó que,
según las previsiones, “hasta
1.000 millones de personas
podrían verse obligadas a
migrar a causa del cambio
climático hasta el 2050”.
También destacó que los inmi-
grantes cubren algunos pues-
tos de trabajo que la población
autóctona rechaza, los que, si
se cierran las fronteras, que-
darían vacantes, “situación
que produciría consecuencias
negativas en el crecimiento de
los estados ricos”. Para -

lelamente, y como otra cara de
la misma moneda, remarcó
que el trabajo inmigrante en el
exterior repercute en sus paí-
ses de origen, dado que se esti-
ma que en 2008 recibieron
300.000 millones de dólares
de expatriados.
Para atender esta situación
global y evitar situaciones
traumáticas, hizo un llamado a
mejorar las políticas de inte-
gración de los países, siendo
que el cierre de las fronteras y
las construcciones de muros
originan exclusión e indefen-
sión ante el delito. 

crónicas de viaje

La llave de la libertad

Vives, invitada por un organismo internacional, ante el portal
de Aida. Abajo, la muralla divisoria



Periódico Migraciones - N° 19 - Enero 2010 cultura

7

E
l concepto de cultura ha
ido evolucionando hacia
una idea cada vez más

amplia. Así, hoy se la define
como toda práctica humana que
se realice en una comunidad,
sea artística, económica, dis-
cursiva, política o religiosa.
Incluso sus bienes materiales y
simbólicos, instituciones y sec-
tores de poder -escuela, univer-
sidad, familia, gobierno, ejérci-
tos, los medios de difusión, las
costumbres y los hábitos- com-
pletan su significación.
Esto rompe con la tradicional
antítesis de culto/inculto y
construye la noción de culturas
diferentes, sin la supremacía de
una sobre la otra.
Respetando ese sentido, la sec-
ción “cultura” de este medio
abordó el análisis del fenómeno
migratorio en las diferentes ma -
nifestaciones artísticas -litera-
tura, teatro, plástica, cine y
música-  y científicas -lingüísti-
ca, historia, sociología-, en dis-
cursos periodísticos y publicita-
rios, en las nuevas tecnologías
de información y comunicación
(TIC) y hasta exploró las políti-
cas institucionales tendientes a
educar en la diversidad. 
La postura que asume la socie-
dad es determinante a la hora de
integrar al diferente. Por lo tan -
to, el perfil del que goce el
inmigrante en el imaginario
popular será el factor que defi-
na su aceptación. Por ello, a
modo de balance, vale decir
que la sección analizó cómo se
fue construyendo esa imagen
tanto diacrónica como sincróni-
camente. Escritores como
Alberto Gerchunoff, Eugenio
Cam ba ceres, Florencio Sán -
chez, Alberto Vacarezza, Ar -
mando Discépolo y Washing -
ton Cu curto, caricaturistas co -
mo Félix Lima e intérpretes
como Niní Marshall estuvieron

presentes desde esa perspecti-
va. Pero el análisis no hubiera
sido exhaustivo, sin el estudio
minucioso de ese perfil en los
medios de comunicación masi-
va, realizado en la publicación
anterior.
La educación como herramien-
ta de integración fue otro de los
títulos. Las políticas desarrolla-
das en la actualidad -puestas en
práctica en escuelas argentinas
con alta población migrante- y
el trabajo conjunto de educado-
res y alumnos, como agentes
activos en el momento de traba-
jar con la diversidad, merecie-
ron una edición especial. Así,
tuvieron su espacio las escuelas
interculturales, que ofrecen al
alumnado de nacionalidades
diferentes, la posibilidad de
mantener su lengua y tradicio-
nes familiares, facilitando el
intercambio con sus pares.
Sin duda, el cine fue la “estre-
lla” en varios números. Las
películas que remiten a histo-
rias de fronteras han sido gene-
rosamente sugeridas y se han
buceado contenidos referidos a
la mujer migrante. Ella, como
víctima, en documentales sobre
la trata de personas en la Ar -
gentina, o como heroína, en una
vasta filmografía cuyo hilo

conductor es su desarraigo, fue
la protagonista. 
La emoción, con la poesía de
Manu Chao, Chambao y León
Gieco, también fue parte de
Migraciones. La visión com-
prometida de estos cantautores
con respecto al drama de los
que deambulan por el mundo
como errantes “ilegales”, dejó
en esas páginas un sabor a
desamparo.
Asimismo, el exilio mereció su
espacio. Entendido como un
tipo de migración forzosa, las
letras del poeta uruguayo Mario
Benedetti y el documental so -
bre la familia Pujadas testimo-
nian el sentimiento de quienes
lo padecieron.
Abordar el material en su totali-
dad es una tarea aún no con-
cluida. En tanto la tendencia del
hombre a migrar siga crecien-
do, sin distinguir nacionalida-
des ni etnias, en tanto las fron-
teras territoriales no coincidan
con las humanas, generándose
espacios comunes de conviven-
cia, y en tanto el hombre siga
expresando su postura -científi-
ca o artística- ante este fenóme-
no, mucho habrá por contar en
la página de cultura.

Carolina Beneventana

Como un cuento sin fin

U
na tarea comunicativa
por demás compleja
resulta generar concien-

cia sobre hechos que implican
una tragedia. Sin embargo, el
Alto Comisionado de las Na -
ciones Unidas para los Refu -
giados (Acnur) junto a la agen-
cia de publicidad Young &
Rubicam lograron con creces
ese ambicioso objetivo. La re -
ciente campaña gráfica deno-
minada Problemas acompaña-
da del slogan “Los refugiados
quieren tener los mismos pro-
blemas que vos”, busca con-
cientizar y apoyar la causa que
impulsa la organización de la
ONU, apelando a un particular
e interesante recurso: presentar
conflictos domésticos en esce-
narios catastróficos apaleados
por la guerra, el efecto climáti-
co o demás peligros.
Así, las tres piezas que forman
la campaña -cuyos nombres son
Cigarrillos, Medias y Auto-
muestran a refugiados que
debieron abandonar sus ho -
gares a causa de la persecución
por razones bélicas, políticas,
religiosas o de pertenencia a un
grupo social para salvar sus

vidas y las de sus familias. En
la primera, una mujer africana
se lamenta al descubrir una
prenda desteñida que lavaba en
las afueras de un campo de
refugiados. En el siguiente avi -
so, una madre descubre a su
hijo fumando en el baño en
medio de una ciudad en ruinas
devastada por la guerra. Por
último, un hombre maldice
mirando el cielo ya que mien-
tras lavaba su auto a la intem-
perie comienza a llover estrepi-
tosamente en un desolador
panorama.
La campaña invita a reflexionar
sobre la actitud que se toma
habitualmente ante los casi tri-
viales inconvenientes cotidia-
nos, trasladándolos a extremas
y tristemente reales situaciones.
Queda plasmada así las diferen-
cias con aquellas experiencias
de personas que tuvieron que
huir para salvar su integridad
física dejando atrás sus hoga-
res, sus pertenencias materiales
y ese montón de pequeños
grandes problemas que confor-
man la vida. 

Carla Montes

sugerencias

Web

PLAyING FoR CHANGE 

Los sonidos nómades de las
calles del mundo. Eso es lo
que el proyecto Playing for
change (“tocar por monedas”,
en inglés) busca rescatar. Sus
hacedores son Enzo Buono y
Mark Johnson, un argentino y
un norteamericano, quienes
desarrollaron esta movida
construyendo canciones en las

que entrelazan aportes, frag-
mentos, de los más diversos de
músicos callejeros de todo el
mundo. A partir de ello nació
el disco Songs Around The
Word (canciones alrededor del
mundo), de intención solidaria
y sorprendente resultado artís-
tico. Para escuchar: www.pla-
yingforchange.com

Gastronomía

BoDEGoN HUNGARo

En un rincón de Olivos (a
metros de Paraná y Av.
Maipú), un grupo de descen-
dientes húngaros unificó sus
esfuerzos para preservar el
legado de sus ancestros en lo
que hoy es el Club Hungaria.
Allí se encuentra una de las

canteras más granadas del
esgrima argentino, pero tam-
bién este club de barrio sor-
prende con su restaurante de
comidas típicas y generosas
(goulash, cordero a la
Transilvania, ajíes rellenos; y
de postres, torta Dobbosh o
Strudel de guindas) en un
salón ameno y cálido, donde
no faltan los escudos y posta-
les ni un piano para que aquel
comensal que lo desee y sepa
estire los dedos. 

Contraste sensible
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B
atpurev Baast, Puji,
como lo llaman familia-
res y amigos, nació en

la capital mongol Ulaán Baatar
el 20 de noviembre de 1974.
Siempre le gustó viajar por el
mundo y vivió en Alemania,
Rusia, China y Japón donde
estudió y trabajó en una com-
pañía panificadora. Allí cono-
ció a Mónica, una argentina
también andariega, que había
vivido en Estados Unidos.
Después de un tiempo de no -
vios se casaron en Mongolia.
Debido a los crudos inviernos
de ese país, a Mónica se le
acentuaron los problemas res-
piratorios -“el invierno es muy
frío y le faltaba el oxígeno”-,
por lo que decidieron venirse.
Llegaron el 26 de noviembre
de 2007, pocos días después de
su cumpleaños número 33, y
sufrió la contrariedad de que a
la semana de estar en Buenos
Ai res le robaron sus do  cu -
mentos. Puji igual sigue pen-
sando que “gente buena y mala
hay en todas partes” y recordó
compungido: “Fue bastante
com ple jo realizar mis trámites
migratorios -aunque ya estaba
casado con una argentina-,
porque acá no existe una
embajada de mi país”. 
Con esa experiencia y el clima
húmedo de la capital, la pareja
resolvió irse a vivir a Salta, ya
que ella tiene familiares allí.
“Cuando llegué me sentí como
en mi país: las casas, la comi-
da, que no hay tanta gente
como en Buenos Aires y que
los salteños son muy amisto-
sos y amables”, contó alegre.
También trajo a la memoria
cómo fueron sus días de recién
llegado, a raíz de lo mucho que
le costó adaptarse por el cam-
bio de horario. “Recién a los
cinco meses pude acostum-
brarme, pero eso sí, dormir la
siesta no puedo, prefiero salir a
caminar”, aclaró.
En su país estudió periodismo
y relaciones públicas. Ahora
trabaja por las mañanas en una
productora independiente sal-
teña, aunque le gustaría tener
una ocupación de tiempo com-
pleto. La ausencia de represen-
tación de su país en la
Argentina, sumado al inciden-
te con sus documentos, retardó
la obtención de su DNI, cues-
tión que le preocupa porque le
dificulta conseguir otro traba-
jo.
Batpurev tiene una pasión: el
fútbol. Pero no se conforma
con ser hincha de la Selección
Argentina, sino que quiere
jugarlo. “Voy a ver partidos y
si falta alguno me ofrezco así
puedo practicarlo. Lo bueno es
que me entienden pero la acep-

tación es difícil porque creen
que no sé jugar”.  
Batpurev también tiene un
hobby: la tuba. Cuando era
más joven tocaba el instrumen-
to profesionalmente en una
sinfónica francesa, ahora sólo
lo toma como un pasatiempo.
“En Salta no hay muchos asiá-
ticos y todos creen que soy
chino. Les contesto orgulloso
que soy el único mongol en
Sudamérica que se acostumbró
a tomar mate y fernet con
coca”. Adaptado a las costum-
bres norteñas, el periodista
dijo con orgullo que sabe hacer
unas empanadas que están
“buenísimas” y que las acom-
paña con vino. “Las comidas
son muy similares porque en
los dos países comemos mucha
carne y el asado me encanta”,
comparó.
A pesar de que se siente “casi
argentino”, extraña a su madre,
hermanos y amigos que queda-
ron en su país, por lo que este
año tiene pensado visitarlos.
Mientras tanto, el mongol se
refugia en su trabajo. “Es lo
más importante porque la vida
es trabajo”, opinó. Puji consi-
dera que insertándose en el
mercado laboral se puede
conocer mucha gente para así
afianzarse más en la sociedad.
Mónica, en cambio, prefiere
por ahora quedarse en casa a

cuidar a su hijo Siddhartha de
tan sólo un año. Aseguró que
su mujer es muy patriota y
también de pensamientos libe-
rales por lo que su modo de
vida es más acorde en la
Argentina. No obstante, a
pesar de que su intención es
quedarse aquí, esto dependerá
del trabajo y de su situación
migratoria.
En eso, un agente migratorio
interrumpió a Puji en su histo-
ria de vida. Habla inglés,
japonés, ruso, pero muy poco
castellano. Sin embargo, con
una mezcla de asombro y emo-
ción atinó a decir un claro
“Muchas gracias”. Lógico, al
mongol le informaron que con-
siguió su ansiada radicación en
la Argentina. ¿Será que este
Periódico -como el programa
de Mirtha Legrand-, “trae
suerte”?

Deborah Russell, Alejandra
Ceneri y Cattaneo

testimonios de inmigrantes

La residencia del mongol
citas
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Cuando la primavera ya parecía verano, una joven pareja
brasileña visitó y sacó fotos en el Museo de la Inmigración.
Luego del paseo, caminando por el parque interno de
Migraciones, el amor encontró un ámbito bucólico para expre-
sarse. El tránsito de vehículos y empleados del organismo no los
inhibieron. Se sentaron en uno de los bancos, se dijeron palabras
al oído, sonrieron, surgió el abrazo y se besaron. Casi un calco de
la famosa escultura "El beso", del escultor francés Auguste
Rodin. Es sabido que pasar por el Museo generaba emociones
sobre la vida de los inmigrantes, pero no de este tipo.

¿sabía que...

staff

Puji con su esposa Mónica y
su hijo Siddhartha. Abajo,
recién casados en Mongolia

Enamorados en el parque

…nuestro país tiene 9.356
kilómetros de fronteras? La
DNM controla los ingresos y
egresos de personas en forma
directa en 24 pasos o puertos
que, sumando a las policías
auxiliares, llegan a un total de
227 puntos de control en todo
el territorio nacional. De ellos,
154 son pasos fronterizos, 41
puertos sin correlativo
limítrofe y 32 aeropuertos con
operaciones internacionales.
Cabe agregar, para dimensio -
nar la presencia geográfica y
laboral del organismo, que
según el Sistema Integral de
Captura Migratoria (Sicam)
entre enero y diciembre 2008

fueron más de 27 millones las
personas que entraron y
salieron del país; en tanto que,
entre enero y diciembre de
2009, más de 29 millones
pasaron por los controles
migratorios argentinos.


