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La temporada de verano a full

L
a temporada de verano
motivó fuertes flujos de
ingresos y egresos de

turistas nacionales y extranje-
ros, por lo cual los principales
puntos de salida y entrada del
país demandaron una estrate-
gia de planificación y un traba-
jo intenso de todo el per sonal
de la DNM y en particular de
la Dirección General de Mo -
vimiento Mi gra torio. Perió -
dico Migra cio nes entrevistó a
sus ejecutivos (ver página 3).
Todas las delegaciones refor-
zaron los lugares críticos en
momentos de alto tránsito de
pasajeros como fue el reciente
período vacacional. 
Horacio Peirone, titular del
área, afirmó que “existe una
mecánica para ajustar el perso-
nal de las dotaciones, incluso a
la hora de hacer los partes o
conocer las normativas. Las
directivas se imparten para
todos, tanto para los puntos
terrestres, aéreos o fluviales.
Como la DNM es un ente
nacional, la idea es estructurar
todo para que cada uno opere
de modo homogéneo: que no
haya diferencias entre el ins-
pector de Salta y el de Ezeiza”.
Asimismo, durante la época
estival, agentes de delegacio-
nes, que por sus características
no tienen incremento de activi-
dad, trabajan como re fuerzo en
el Aeropuerto de Ezeiza, uno de
los más rápidos del mundo
según los estándares IATA.
Esto sirve como apoyo pero
también implica entrenamiento. 
Por otra parte, los funcionarios
de la citada Dirección dijeron
que este verano el personal de
Ezeiza tuvo que adecuarse a lo
nuevo, ya que se halla en un
proceso de remodelaciones de
infraestructura. La necesidad
de estar cambiando las dinámi-
cas de los espacios conlleva
que se hagan mientras se traba-
ja, lo cual motiva un esfuerzo
de la plantilla para acomodarse
en instalaciones transitorias. 
Ade más, entre noviembre y di -
ciembre hubo una gran activi-
dad con los cursos de capacita-
ción y las evaluaciones; suma-
dos a la instrumentación del
Sicam Platinum y a un nuevo

aplicativo de trabajo, como fue
la implementación de la tasa
de reciprocidad. Este bagaje
implicó una operatoria dife-
rente y otro equipamiento.
Todas muy buenas noticias,
pero que requieren de una
adaptación para incorporarlas.
Este verano, con el Dakar, cre-
ció el movimiento en dos casos
que no se caracterizan por el
turismo internacional: San Juan
y La Rioja recibieron viajeros
del exterior y se necesitó perso-
nal extra.
En los pasos terrestres, sin
embargo, se mantiene todo el
año el refuerzo de personal.
Inspectores de San Juan o de
La Rioja asisten a Cristo
Redentor. Agentes de Salta y
Tucumán colaboran en el Paso
de Jama. El intercambio de los
inspectores para que conozcan
diferentes situaciones contri-
buye además a adquirir expe-
riencia con el sustento de los
cursos de capacitación.
Los miembros de la DGMM
des tacaron también que el or -
ganismo “se encuentra en pro-
ceso de informatización de
todos los pasos fronterizos pa ra
unificar el sistema de control
del territorio. Por eso, se es tá
im plementando el Sicam en
muchos pasos terrestres y esta-
bleciendo supervisiones pa ra
tener información directa de lo
que sucede. En los lugares
donde se aplicó, el resultado
fue muy positivo. El 15 de abril
arranca en Colón-Paysandú”.
Estos avances hicieron que
esta temporada se redujera un

60% del tiempo de espera en la
frontera con Chile, a pesar de
que el turismo creció un 15%.
En Cristo Redentor se comen -
zó a trabajar codo a codo con
los inspectores chilenos, como
ocurre con los uruguayos en
Buquebus. Próxima mente se
implementarán controles inte-
grados en Cardenal Samoré
(Neu quén, donde en enero y
febrero se registraron casi
300.000 movimientos), Inte -
gra  ción Austral (Santa Cruz),
San Sebastián (Tierra del Fue -
go) y Paso de Jama (Jujuy). 
De todo esto deviene la para-
doja: en vacaciones el plantel
de control migratorio no puede
tomar vacaciones. Aunque la
mejor planificación y una nue -
va disposición hicieron posible
que un 30% del personal refe-
rido también pudiera disfrutar
del verano. 

Deborah Russell

Cuando el turismo pone
a prueba los controles
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E
n la línea editorial de
divulgar el quehacer de
cada representación mi -

gratoria, esta vez fue el turno
de La Plata, que cuenta con un
plantel de 40 personas y tiene
oficina central en la calle 48,
entre 5 y 6. Está encabezada
desde hace dos años por
Guillermo Mazars, un bahien-
se que llegó a esta ciudad para
estudiar abogacía y se quedó a
desarrollar su carrera.
“Dada la ubicación geográfica
-relató- nuestra principal fun-
ción es atender las solicitudes
de radicaciones de extranjeros,
que equivale al 90% de la
demanda de trabajo, y los con-
troles migratorios en el puerto.
Además actuamos en controles
de permanencia en el área de
competencia de esta represen-
tación, por medio de 3 o 4 ope-

rativos semanales rotando el
personal y que en general se
centran en los lugares donde se
presume que hay existencia de
extranjeros irregulares de dis-
tintas nacionalidades”. 
Especificó que se interviene
por iniciativa propia, a partir
del requerimiento del poder
judicial o policial, o gracias a
la información que brindan las
municipalidades. Este sector
operativo estará bajo la res-
ponsabilidad de Mauro Sil va,
quien por ahora ejerce como
segunda firma.
Mazars enfatizó que la aten-
ción al público se incrementó
con la mudanza de edificio en
febrero de 2009. “La nueva
infraestructura nos permite ca -
nalizar la demanda, con lo que
podemos ofrecer una mejor
respuesta. Actualmente otorga-

mos 75 turnos diarios, a lo que
hay que sumar los trámites o
consultas de gente que viene
sin turno, aproximadamente
unas 50 consultas que se agre-
gan a diario. Para el otorga-
miento de los órdenes de aten-
ción nos apoyamos en el call
center de Sede Central, que
tiene todo el programa desa-
rrollado para derivarnos los
turnos”, explicó.
En cuanto a desafíos que se
vienen, destacó que la De -
legación será una de las prime-
ras en sumarse al otorgamiento
directo del DNI, como hoy se
hace en Sede Central. “Es
inminente, la DNM está a la
espera de que el Renaper nos
facilite los elementos técnicos
necesarios para la captura
biométrica de los datos de
identidad de los extranjeros.
Se incluirá un scanner y una
cámara de fotos. El sistema
permitirá realizar la emisión de
una boleta de pago (la cual se
abona en el Banco Nación, dis-
tante unos 100 metros). La
entrega de los documentos de
identidad a los extranjeros se
concretará con el envío directo
al domicilio que oportunamen-
te fuera certificado para la
toma del trámite de radicación.
Al cierre de la entrevista, el fun-
cionario puso en primer plano el
papel de los recursos humanos
en los avances funcionales y
operativos. “Siem pre digo que
un delegado es como un direc-
tor técnico, que delega las dis-
tintas tareas en las personas más
idóneas por experiencia, capaci-
dad o consenso de sus com-
pañeros, para así lograr que el
resultado general sea el produc-
to de cada parte”, concluyó.

De La Plata al puerto
La DNM puso en vigencia

la Disposición 313/10,
estipulando el mecanismo y
las condiciones necesarias que
permitan compartir la informa-
ción migratoria con aquellos
organismos del Estado que la
requieran, respetando los pro-
tocolos de seguridad y protec-
ción de datos personales.
Tanto la data sobre los extran-
jeros en la Argentina, como
todos los registros de quienes
ingresan o egresan del país,
son informaciones sustancia-
les para diversas gestiones
estatales; razón por la cual esta
dirección recibe nu merosas
peticiones por parte de diver-
sas entidades gubernamenta-
les. Satisfacer esta de man da

dentro de un marco legal, con-
tribuye a optimizar el desem-
peño de las políticas públicas. 
La reciente aprobación de la
“Política de Intercambio Elec -
trónico de Información”, habi-
litó el compartir bases de datos
con los organismos que tengan
alguna legitimación para con-
sultarlas, constituyendo una
herramienta crucial para el
desarrollo de investigaciones
de cualquier índole; sobre todo
las relacionadas con crímenes
transnacionales, co mo el tráfi-
co y trata de personas o el trá-
fico de estupefacientes.
Sin dudas, esta disposición
ratifica el compromiso de la
DNM en la modernización e
informatización del Estado.

Jorge Fernández (de saco en
la foto), supervisor del área

de Control Mi gra torio Puerto
La Plata, explicó cómo fun-
ciona este puesto: “Contamos
con oficina propia en el puer-
to desde julio de 2009, al reto-
mar la actividad completa de
control migratorio de todo
tipo de embarcaciones, fun-
ción que estaba delegada a la
Prefectura Na val”. Y si de
cifras se trata, señaló: “El pro-
medio aproximado es de
1.000 tránsitos mensuales,
entre tripulantes y pasajeros,
lo que corresponde a alrede-
dor de 40 barcos de distintas
banderas del mundo. En cuan-
to a veleros y otras embarca-
ciones de placer, son aproxi-
madamente 160 mensuales las
que ingresan y egresan de
dicho puerto”.
Según corresponda a su guar-
dia, cada uno de los 9 agentes
del equipo portuario controla
los buques a bordo. “Dicho
chequeo -di jo Fernández- se
hace en comitiva, junto a
Sanidad, Prefectura, Aduana y
miembros de la agencia marí-

tima. En general se lleva a
cabo en la dársena, pero entre
una y tres veces por semana lo
efectuamos en rada porque no
tienen muelles de destino dis-
ponibles. En estos casos, con-
trolamos los tripulantes y
pasajeros mientras los barcos
permanecen en espera río
adentro, situación que implica
navegar unas 5 horas en lan-
cha. Es muy común que las
embarcaciones hagan su
ingreso a la Argentina en rada
en La Plata -la más grande del
país- y luego salgan por
Buenos Aires, Mar del Plata o
Rosario”.

En el muelle o en la rada

En cuanto a las solicitudes de
radicación, durante el último
año la delegación platense tu -
vo los siguientes parámetros
según nacionalidad: paragua-
yos un 41%, bolivianos 31%;
peruanos 18%, uruguayos
6%.

Radicaciones Mercosur

Guillermo Mazars y parte del plantel de la Delegación

Cotejar datos para optimizar

Por ser las situaciones laborales en que se desempeñan los
empleados de la DNM un asunto esencial de la gestión, los

miembros de la Delegación de la Cymat (Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo) se reunieron el 30 de marzo en la Sede
Central con el titular de la DNM, Martín A. Arias Duval, el direc-
tor de Recursos Humanos, Gonzalo Martínez y especialistas del
Area de Arquitectura.
Fundamentalmente, se plantearon diversas propuestas en función
del informe elaborado durante la visita a Mendoza el 25 de marzo
para evaluar los ámbitos de la representación y del Sistema Paso
Cristo Redentor, donde se constataron las condiciones de aloja-
miento y trabajo de los inspectores que allí prestan servicio. 
Cabe destacar que la Delegación de la Cymat mantiene encuen-
tros programados desde el 7 de octubre de 2009 y está conforma-
da por representantes gremiales (Miguel Molina y Claudio Curia
y Alejandro Acuña) y autoridades del organismo (Martín Barrios
Aguilera, Sebastián Bagini y Horacio Larregina), designados por
disposición. Diversas son las problemáticas en las que trabajan
desde entonces.

Progresos con la Cymat

Entendimiento regional

El XXXIV encuentro se -
mes tral del Foro Espe -

cializado Migratorio del Mer -
cosur (FEM), realizado en
Buenos Aires a comienzos de
marzo, reunió a varios de los
principales representantes de
los organismos migratorios de
los países miembros y asocia-
dos de la región. 
La comitiva argentina estuvo
presidida por Federico Agusti,
director de Asuntos Interna -
cionales y Sociales de la
DNM. Durante dos jornadas
intensivas se expusieron cur-
sos sobre Normativa Migra -
toria en el Mercosur y protec-
ción internacional para refu-
giados. Asimismo, la delega-
ción argentina presentó el
diseño e implementación de la

página web del FEM (a la cual
se podrá acceder directamente
desde la página institucional
del Mercosur), así como las
medidas de seguridad del
nuevo DNI.
También propuso la modifica-
ción del Acuerdo de Recife,
mediante un proyecto tendien-
te a alcanzar una mayor agili-
dad y fluidez del tránsito de
personas en los pasos con con-
troles integrados. 
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C
onocer lo ocurrido en la
estación estival implicó
entrevistar a funciona -

rios de la Dirección General de
Movimiento Migratorio: Hora -
cio Peirone, director del sector
y parte del equipo, integrado
por Daniel Trimarco, Alberto
Ru bio, Victoria Giovenco, So -
nia Harms, Manuel López
Novo y Juan Capella. 
Lógicamente, el movimiento
del Aeropuerto de Ezeiza gen-
eró una mayor concurrencia de
inspectores, dado que sólo en
enero y febrero se registraron
más de 1,5 millones de
pasajeros. “En resumidas cuen-
tas, hubo un incremento turísti-
co de un 11% con respecto al
verano anterior y tuvo que ver
con salidas de argentinos a des-
tinos regio nales, fundamental-
mente Bra sil, si bien este año
estuvieron muy repartidos los
destinos entre Europa y
Estados Unidos, cuyos vuelos
salieron completos desde no -
viembre. La nove dad en Ezeiza
fue un pico de embarque al
mediodía”, dijo Rubio.
Otro de los pasos clave es
Iguazú con doble temporada
alta. Giovenco explicó que “de
diciembre a marzo por el turis-
mo de la Argentina, Brasil y
Paraguay y se repite de julio a
septiembre cuando tienen va -
caciones en el hemisferio norte
porque las Cataratas son un
destino atractivo para europeos
y estadounidenses. En julio
tiene tanto tránsito como en
enero, superando a Ezeiza”.
Este año se contabilizaron días
de hasta 30.000 registros, con
un total en la temporada de 1,7

millones de movimientos.
Claro que se debe tener en
cuenta que Iguazú tiene un cir-
cuito turístico vecinal. Un mis -
mo auto puede pasar cuatro
veces al día por el puente
Tancredo Neves, por lo que se
habla de movimientos y no de
personas, incluyendo los tour
de compras a Ciudad del Este.
Este verano se aumentó la can-
tidad de casillas: hasta enero
había 3 de entrada y 3 de sali-
da, hoy la DNM cuenta con 6
de entrada y 9 de salida.
En cuanto a los viajeros de lujo
marítimo, en los cruceros se
dio un alza notable de pa -
sajeros y también de buques.
En 2008/09 arribaron 120 y
este año 135 atracaron en el
puerto de Buenos Aires para
luego continuar viaje hasta el
de Ushuaia. Más de 450.000
pasajeros se registraron entre
entradas y salidas. 
“Como una metodología im -
ple mentada a nivel mundial,
los inspectores controlan la do -

cumentación en travesía y via-
jan hasta Brasil, Monte video o
Punta del Este donde se en -
cuentran los barcos. Los viaje -
ros entran con el control de
ingreso realizado, que se carga
en el sistema cuando llegan a la
Terminal Quinquela Martín o
la nueva Terminal 5. En una
oportunidad llegaron seis bar-
cos a la vez con 2.000 pasa -
jeros cada uno. El último cru -
cero de la temporada arribó el
29 de marzo”, dijo Trimarco.
Asimismo, el 1° de abril co -
menzó el cobro del Decreto 231
para los cruceros, que actualiza
las tasas de todos los trámites
migratorios. Como el turismo
de este tipo compra sus pasajes
con un año de anterio ri dad no
se había empezado a cobrar.
Cada nave paga una vez por
temporada 5.000 pesos y cada
pasajero abona 10 dólares.
Antes de que empezara la tem-
porada estival se evaluó a cerca
de 1.000 inspectores de todo el
país a través de la plataforma

virtual; más allá de la capaci -
tación teórica. Además, reci-
bieron normativas y procedi -
mientos nuevos, lo que hizo
más exigente la labor para
asimilar las novedades. Esto,
sumado al refuerzo de las
regiones con mayor flujo de
pa sajeros, dio como resultado
una culminación de temporada
con un personal más entrenado.

Mientras los turistas descansan

En el marco de la campaña
que lleva adelante la

Agen cia Nacional de Se -
guridad Vial (ANSV) el mi -
nistro del Interior, Florencio
Randazzo entregó, junto con
el presidente de la Asociación
Argentina de Turismo Carre -
tera, Oscar Aventín, 200 cas-
cos para motos a los protago-
nistas de la categoría TC. “La
idea -subrayó Randazzo- es
que cada uno de los pilotos
pueda hacer una tarea de pre-
vención en sus ciudades, en
donde son ídolos”. 
Esta entrega se realizó el 28 de
marzo en el Autódromo de la
Ciudad de Buenos Aires, antes
de la tercera final del año en la
carpa de la ANSV y contó con
la presencia de los conducto-
res más representativos de ese
deporte. Durante el encuentro,
Randazzo también destacó
que cuando inició su gestión
se planteó la necesidad de

tomar a la seguridad vial como
política de Estado. “Creamos
la Agencia Nacional de
Seguridad Vial con el objetivo
de bajar la cantidad de muer-
tes en accidentes de tránsito y
por eso trabajamos muy fuer-
te, desde la prevención, el
control y la sanción, sobre las
cinco principales causas que
las provocan: el exceso de
velocidad, conducir alcoholi-
zado, no uso del cinturón de
seguridad, uso de celular, y el
tema del no uso del casco”.

temas del Ministeriocapacitación

Con el objetivo primordial de
que el personal de la DNM
cuente con las competencias
básicas para desarrollar sus
habilidades y valores, se rea-
lizó un convenio con el Mi -
nisterio de Educación para
facilitar la finalización de los
estudios formales, mediante
el Plan Nacional de Fina -
lización de Estudios Prima -
rios y Secundarios -Fines-.  
Los agentes interesados po -
drán inscribirse en el Depar -
tamento de Desarrollo de
Carrera, donde deberán pre-
sentar un certificado analítico
de estudios cursados, previa-
mente solicitado en los esta-
blecimientos a los que hayan
concurrido. Esta constancia
deberá ser entregada antes del
30 de abril.
Ante cualquier duda o consul-
ta dirigirse al Departamento
de Desarrollo de Carrera,
Edificio 2, int. 72-279 y 72-
233, de lunes a viernes de
8:30 a 18:30 hs.

Curiosidad en vuelos

El Aeropuerto Internacional
de Córdoba es el tercero con
más movimiento en el país,
luego de Ezeiza y Aero parque,
y trabaja las 24 horas. Uno de
los principales motivos de
ingreso de extranjeros es por
la caza de palomas. En la zona
de Traslasierra hay una activi-
dad cinegética muy importan-
te con cerca de 60 cotos de ca -
za  de palomas. Aproxi mada -
mente 1.000 personas por mes
-en su mayoría estadouniden-
ses, pero también muchos ita-
lianos-, acuden a la provincia
cordobesa para realizar esta
curiosa actividad. 

Prevención, a la cabeza 

Trimarco, Rubio, Peirone, Giovenco y Harms. Derecha, Cataratas, un punto clave del turismo

Aprendizaje en el sur

El Plan Anual de Capa -
citación y Profesionalización
de la Función del Control
Migratorio -implementado en
2008 por la Dirección Na -
cional- continuó en marzo en
la Patagonia a cargo de Nés tor
Cámpora Tuero y Fer nando Viotto. El personal de las delega-
ciones de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut junto a las
policías migratorias auxiliares (Prefectura Naval, Gen darmería
Nacional, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y
policías provinciales) participaron de las jornadas sobre docu-
mentación apócrifa y migratoria, aplicación de visas, interpreta-
ción de las normas vigentes y temas vinculados al control de
ingreso y egreso de personas al país y su estadía.
En la delegación de Río Gallegos también se impartió un curso
sobre la implementación del nuevo sistema de captura migrato-
ria (Sicam) edición Platinum a cargo de Martín Gorosito de
Dirección de Sistemas de la DNM.

TVF norteño

La delegación de Jujuy a cargo de Javier Hinojo implementará
la Tarjeta Vecinal Fronteriza (TVF) en 2010 en el paso fronteri-
zo argentino-boliviano La Quiaca-Villazón. Para lograrlo se
empezó a trabajar con organismos, instituciones y docentes
jujeños para concientizar la importancia de tener control en el
ingreso y egreso del país.

por las delegaciones

Aeroparque internacional

Con la mo dificación de su ca -
te goría, a partir del 14 de
marzo em pezaron a operar los
vue los regionales de Aero -
líneas Argentinas y se triplicó
la cantidad de pasajeros, de
1.900 a 4.000. Para una mejor
atención se adecuaron los dos
halls y se construyó una nueva
oficina para administración y
descanso de personal. En este
momento existe una dotación
de 60 inspectores y 8 supervi-
sores. Antes, la relación era de
26 y 4. 
Las otras empresas que cubren
rutas de la región (Lan, Tam y
Gol) solicitaron entre 6 y 8 fre-
cuencias diarias más, que se
incrementarán durante la
noche; con lo cual empezará a
operar todo el día.

Precisión alemana

La DNM recibió una felicita-
ción de Lufthansa por la creati-
vidad del personal de Ushuaia
para manejar una operación
combinada. Llegó un avión al
aeropuerto local con pasajeros
que se embarcaban en un cru-
cero, y a su vez, los turistas
que vinieron en ese buque
abordaban el vuelo de la
aerolínea germana con rumbo
a Alemania. Como las opera-
ciones fueron muy ajustadas
se hizo una maniobra coordi-
nada de ambos controles con
muy buenos resultados.
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La capacitación sobre control
de ingresos y egresos que
impartieron Néstor Cámpora
Tuero y Fernando Viotto en nuestra Delegación, entendemos que
ha sido muy útil, sobre todo muy ágil y dinámica. Pudimos refres-
car conceptos y ver procedimientos.
Estos cursos quizá serían necesarios con mayor frecuencia a fin
de mantenernos actualizados ya que estamos acostumbrados a
quedarnos con lo cotidiano y de esta forma podemos estar actua-
lizados en forma permanente. Parece apropiado que se dé una
orientación para tener todos un mismo concepto, ya sea en los
pasos fronterizos como en todas las delegaciones del país. 
Fue muy positivo para aquellos compañeros que no tienen los
conocimientos que tiene un inspector. Además resulta más fácil y
práctico si se hace con ejemplos como en este caso, reflejados en
papel, como algunos pasaportes y visas y por medio de las pro-
yecciones. 

Silvia Ibáñez, Fanny Garro, Omar Alejandro Lugo
Delegación Río Gallegos 

Qué difícil es ejercer el trabajo de Auditoría. Este es un pensa-
miento que tiene todo el que ha realizado alguna vez un trabajo
de auditor en cualquier empresa, ya sea privada como pública.
Tenemos la suerte de que hay personas que independientemente
de cuál sea nuestra tarea, saben que somos todos compañeros de
trabajo y cada uno tiene un rol que desempeñar.
Así nos ocurrió cuando realizamos el año pasado la auditoría en
la Delegación de Tucumán. Tuvimos una recepción y una predis-
posición para con nuestro trabajo digna de resaltar.
Nos hicieron sentir verdaderos compañeros de trabajo. Y entre
ellos deberíamos destacar a Adolfo Orlando Jerez, con el cual
tuvimos un contacto humano excelente. Lamentablemente el vier-
nes pasado nos dejó, lo que nos motiva a escribir estas líneas en
su memoria y transmitirle paz a sus compañeros de la Delegación
y a sus familiares.

Guillermo Cristián Chaperón
Auditor informático, Auditoría Interna

Deseo transmitir a todos los migratorios que se recibió el agra-
decimiento expreso de Nelson Loezar, responsable de la Policía
de Investigaciones de Chile en la localidad de Los Andes (de
quien depende el control migratorio en el Sistema Cristo
Redentor) en razón de que esta delegación colaboró en los pri-
meros momentos del terremoto para que chilenos radicados en
nuestro país pudieran tener información sobre cómo se encontra-
ban sus familiares del otro lado de la cordillera. La DNM local
obró de nexo en las comunicaciones. Asimismo, se efectuaron
donaciones para las víctimas del desastre. Aprovecho para agra-
decer al personal nuestro por la actitud asumida.

Mauricio Spitalieri
Delegado de Mendoza

Envíe su carta a:

prensa@migraciones.gov.ar

“Dado un e rror involun ta rio
que se des lizó en la edición an -
terior”, (como se excusan los
medios) en relación con la
falta de la consigna 27 del
“crucimigra”, se extiende por
un mes más la propuesta de
resolverlo y ganar un premio.
Como se dijo, “los participan-
tes de Sede Central deberán
en tregar el crucimigra resuelto
en el Dpto. de Prensa y los de -
más por mail prensa@migra-
ciones.gov.ar con las respues-
tas de cada consigna. Entre
quienes acierten se sortea rá un
juego de Scrabel y revistas de
crucigramas”. Este fue el inte-
rrogante omitido: Horizon tales
27: Norma jurídica dictada por
un legislador.

Correo de lectores El trabajo y la memoria

N
o muchos saben que en
el primer y segundo
piso del antiguo Hotel

de los Inmigrantes de Sede
Central hay miles de cajas con
papeles de registro. Por un
lado está el Archivo Histórico
Chela (sobre el cual se ahon-
dará en la próxima edición) y
por otro, Certificaciones, don -
de están los enormes libros con
los que registraban (junto con
las fichas personales) los
ingresos de ultramar. 
“Actualmente -detalló Diego
Androszuczuk, uno de los em -
pleados del área- aquí sólo hay
volúmenes de 1938 a 1978, ya
que los anteriores fueron car-
gados digitalmente por medio
de un convenio con el Centro
de Estudios Migratorios Lati -
noamericanos y la información
es consultada por los interesa-
dos. Pero también -continuó-
tenemos microfilms de las tar-
jetas de ultramar, así como
decretos, disposiciones de aquí
y del interior, y resoluciones
de los directores. Toda esta
documentación se conserva y
es la que se utiliza para nuestra
labor, que es certificar la con-
dición del inmigrante”.
Otra de las grandes áreas de
concentración documentaria
corresponde a los expedientes
de radicación del Centro de Do -

cumentación y Archivos, que
van desde la década del 40 has -
ta hoy y ocupan gran parte del
primer y segundo piso. La per-
sona que encabeza el área, Hu -
go Fleita, ejemplificó sobre la
cantidad de data procesada: “Si
to mamos sólo 2009, en ese año
se generaron más de 200.000
ex pedientes de radicaciones,
per misos de in gresos y auto -
con sultas”. Tra ba jan aquí 15

per sonas, quienes responden
dia riamente a solicitudes de ex -
pedientes recibidas por memo
de distintas dependencias inter-
nas o de oficios judiciales. 
En tanto, Jorge Barrios, otro
miem bro del equipo, aclaró que
se trata de una labor que supo-
ne “archivo y desarchivo tanto
de expedientes de inmigrantes
como de otros relacionados con
la operatoria interna”.

trivia

La imagen es de un paso
migratorio del interior del
país. ¿Cuál es? Desde luego,
no podrán participar de este
concurso los migratorios que
trabajan en esa provincia. 
El premio es adecuado para

quienes gustan del folklore, ya
que se trata de un CD de
Antonio Tarragó Ros.
La respuesta debe ser enviada
por mail a prensa@migracio-
nes.gov.ar. Entre quienes
acierten se hará un sorteo.

Fe de errata
Llegó Tizziana

Tizziana Mollard nació el 8 de
enero, pesó 2,910 kg. y midió
47 cm. Con mucho anhelo y
felicidad nuestra compañera
de la Delegación Río Galle -
gos, Noelia Ferreyra y el papá,
Medardo, recibieron el naci-
miento de su primera hija. Los
colegas migratorios de esa
ciudad les desean muchas feli-
cidades.

nuestra gente

La Delegación Salta hizo entre-
ga de un donativo compuesto
por mercadería no perecedera,
en consonancia con la propues-
ta de Sede central y la ONG
Red Solidaria. El personal del
organismo migratorio contri-
buyó con este aporte con el
objetivo de paliar necesidades

básicas de los afectados por el
terremoto en Chile, Mendoza y
Salta, razón por la cual se unie-
ron a este emprendimiento soli-
dario. En este caso, los parajes
salteños de Quebrada del Toro
y El Aliso, sobre la ruta 51, fue-
ron los que recibieron las dona-
ciones locales.

A Tierra del Fuego

A finales de marzo, un grupo
de compañeros de María Be lén
Rossi, del Depar tamento Ase -
soramiento al Migrante en
Sede Central, organizó un fes-
tejo para despedirla ya que le
concedieron el pase a su Río
Grande natal. “Como muchos
de los que somos del interior,
decidió venirse a estudiar a
Buenos Aires; ya recibida y
con compromisos familiares

ineludibles emprendió el re -
greso al nido. La Pochi, (como
le dicen sus amigos), es una
trabajadora incansable, de las
que siempre está dispuesta a
más. Nuestro querido delegado
Pablo Noailles se lleva una
joyita. Todos le deseamos muy
feliz regreso. En nuestros cora-
zones siempre tendrá un lugar-
cito y la distancia no borrará su
paso por este Departamento”,
dijo Gabriela Brasini, la titular
del área.

Red Solidaria en Salta

En cuanto a la base de datos,
lo que se halla en el sistema va
desde 1992 hasta la actuali-
dad, y para ubicar tarjetas
anteriores se deben contar con
datos muy precisos como
lugar y fecha de entrada, ya
que en esos casos la búsqueda
es manual. Lo anterior lo está
cargando la Universidad Tec -
nológica Nacional, a partir de
un convenio. Ya llevan cerca
de 2 millones ingresos me -
diante un sistema de scanner. 

Informatización

Un sector del Archivo. A la derecha, Hugo Fleita
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E
l presidente estadouni -
dense Barak Obama es
hijo de un inmigrante

kenyano -y de una madre nati-
va-, y esa condición comparte
con sus pares argentinos que
ocuparon la primera magis-
tratura desde la posguerra a la
fecha: todos hijos o nietos de
extranjeros. Al menos, en el
plano de la integración política
de los inmigrantes llevamos
alguna delantera, no sólo con
relación a EE.UU., sino tam-
bién con respecto a los países
que la literatura suele llamar
de “inmigración europea”;
esto es: Canadá, Australia,
Nueva Zelanda. 
Los europeos son definitiva-
mente remisos en estos
avatares. A excepción del pre -
si dente francés Nicolás Sar -
kozy, de padre húngaro, el
resto de los europeos hacen
correr pura sangre en las car-
reras por la primera magis-
tratura. Ni hablar de los asiáti-
cos o africanos.
Una serie de “papers” de la
politóloga Jennifer L. Hochs -
child, del Weatherhead Center
for International Affairs de la
Universidad de Harvard, da
algunas pistas -en clave de
controversia- para adentrarse
en las alternativas de estas ten-
dencias. Según Hochschild, a
pesar de razones para esperar
lo contrario, la incorporación
política de inmigrantes se pro-
duce más rápidamente en
Estados Unidos que en muchos

estados de Europa occidental.
Ofrece pruebas para apoyar
esa afirmación polémica y las
razones para explicarla. 
Cuatro características distin -
guen al país norteamericano en
este contexto. 
En primer lugar, tanto la for-
mación del Estado como el
crecimiento de su población se
basan en la inmigración (vol-
untaria o no), mientras que en
los países europeos surgieron y
as cen dieron -principalmente-
mediante la consolidación y el
cre cimiento natural de las
poblaciones residentes. La his-
toria da cuenta de las actitudes
de la ciudadanía hacia la políti-
ca de inmigración y los inmi-
grantes. 
En segundo lugar, a diferencia
de los estados europeos,
EE.UU. tiene una larga histo-
ria de subordinación racial y
una historia reciente de esfuer-
zos para superarla, que propor-

ciona un modelo para la incor-
poración de nuevos grupos de
inmigrantes. En tercer lugar, el
bienestar social y los sistemas
escolares difieren ligeramente
para facilitar la incorporación
de los inmigrantes en la nación
nórdica.
Por último, el sistema electoral
norteamericano es más abierto
a las candidaturas de los inmi-
grantes, menos dominado por
el control del partido, y más
gratificante hacia los grupos
electorales concentrados geo -
grá ficamente; con lo que la
elección de los recién llegados
se facilita. 
En combinación, estas carac-
terísticas hacen relativamente
más exitosa la incorporación
política de inmigrantes a USA,
y generan las contradicciones
que a diario traen las noticias
sobre represiones varias. Ajá. 

Enrique Aschieri

Un cóctel sustentable

El Gringo se fue a Brasil

“Tengo una experiencia de
tres años en el Consulado

de Buenos Aires (Argentina) y
para mí lo más importante es
el tema de los migrantes que
está dentro de la agenda”,
señaló José Alberto Gringo
Gonzáles Samaniego ante la
Comisión de Política Inter -
nacional de la Cámara de
Senadores de Bolivia. 
Lo hizo durante su exposición
a pro pósito de haber sido de -
signado como embajador en el
Brasil por el presidente Evo
Morales.
Para la Dirección Nacional de
Migraciones resulta una satis-
facción que el Gringo tenga un
destino tan importante y con
un rango tan relevante, dado
que su contacto con el organis-
mo fue siempre estrecho y
colaborativo, apo yando todas
las iniciativas vinculadas con
la regularización de sus conna-
cionales.
El apodo del diplomático -ade -
más de periodista-, excede el

marco de los amigos y fami -
liares, todos lo llaman así y
cuando ejercía el consulado
general en Buenos Aires, lle -
va ba colgada su credencial con
su apodo.
“Impedir a la gente tener una
chance en otro mundo, es un
impuesto a la pobreza. Es una
actitud muy difícil de entender
y dolorosa”, dijo en una opor-
tunidad a este medio.

La publicidad se adecua

Ante la globalización de las
comunicaciones, las gran-

des em pre  sas de productos y
servicios de consumo masivo
y sus agencias de publicidad
prestan cada vez mayor aten-
ción a la identidad cultural y
étnica -así como a su diversi-
dad- a la hora de promocionar
sus marcas. 
En este sentido, resulta ilustra-
tiva la investigación “Identi -
dad bicultural y el lado oscuro
del marketing dirigido”, elabo-
rado por profesionales de la
Es cuela Rotterdam de Admi -
nistración de la Universidad
Erasmus (Holanda). 
Este estudio hace foco en lo
que significa el consumidor
multicultural a partir de la
influencia de las oleadas de
inmigrantes, como los hispa-
nos en Estados Unidos (un
informe de la consultora inter-
nacional Nielsen estima que
para 2025 más de la mitad de
las familias con hijos serán
multiculturales), los asiáticos
en Inglaterra, los norafricanos
en Francia y los árabes en Ale -

mania, por citar algunos ejem-
plos notorios.
Para muestra vale un botón: el
40% del negocio de la más
famosa cadena mundial de fast
food en USA, está representa-
do por minorías étnicas.
Uno de los autores de la inves-
tigación, al referirse a las cues-
tiones complejas incluidas en
la percepción de la identidad,
dijo que “son los profesionales
del marketing los que tienen
que lidiar con esas diferen-
cias”. Agregó que “eso implica
tratar de comprender su cultu-
ra, su educación, los símbolos
con los que se identifican y de
qué manera eso se relaciona
con su autoestima”.
Paralelamente, entre las con-
clusiones del trabajo se resalta
la importancia de evitar las
simplificaciones y estereoti-
pos, y la necesidad de apelar a
una comunicación cómplice y
sutil, dado que una persona
con un historial cultural mixto
puede tener reacciones negati-
vas, aunque los mensajes ten-
gan intenciones amigables. 

Son numerosas las razones
que dan por tierra aquel

prejuicio sobre que el inmi-
grante le saca el trabajo a los
nacionales. Entre otras cosas,
debe tenerse en cuenta que el
extranjero suele avocarse a tra-
bajos que el local no suele rea-
lizar (sea por lo escaso de la
remuneración o por la necesa-
ria especialización en alguna
materia o conocimiento), lo
que convierte a su fuerza de
trabajo en un potencial motor
para la economía. 
Bien lo sabe el alcalde de
Nueva York, Michael Bloom -
berg, quien resaltó la impor-
tancia  de los inmigrantes a la
hora de generar empleos y
salir del estado de pasividad
económica en el que se
encuentran Estados Unidos y
su ciudad. “Desafor tu na da -
mente, cuando la economía se
desacelera mucha gente dice
que la inmigración es causa,
cuando, de hecho, si queremos
salir del problema, realmente
necesitamos a más inmigrantes
de todo el mundo”, manifestó
Bloomberg en una reciente

audiencia de cónsules y miem-
bros de las cámaras de comer-
cio latinoamericanas. 
“Tenemos que luchar en
Washington, pero los funcio-
narios allí, desgraciadamente,
están tan dominados por unos
pocos locos derechistas, tienen
tanto miedo a levantarse y
decir lo que realmente es cier-
to… Creo que tenemos que lo -
grar que gente de todo el
mundo siga viniendo aquí y yo
continuaré promoviendo eso,
incluyendo el tomar una clase
de español cada día”, con-
cluyó.
En tanto que diversos medios
informaron que se redujo en
un millón el número de inmi-
grantes indocumentados, de
acuerdo a cifras elaboradas por
el Departamento de Seguridad.
Las asociaciones que los nu -
clean argumentan que esa baja
se debe a las dificultades que
tienen sus connacionales para
instalarse en el país, sobre todo
por efecto de la crisis econó-
mica.
Cheryl Little, directora ejecu-
tiva del Centro de Apoyo al

Inmigrante de Miami expresó
a The Miami Herald que “la
economía está muy mal y estas
personas no pueden sacar li -
cencias de conducir y viven
con el temor de que funciona-
rios de inmigración los vayan
a detener y deportar”.
Una situación ciertamente
paradojal que recoge numero-
sas opiniones e interpretacio-
nes respecto a las necesidades
y las posibilidades.

¿Bienvenido o adiós?

El Gringo cuando estaba en
el consulado porteño
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L
a comunidad japonesa
de la Argentina consti-
tuye un grupo minorita-

rio frente a las oleadas asiáti-
cas de las últimas décadas del
siglo XX, compuestas mayori-
tariamente por chinos y corea-
nos. Hoy, su número no alcan-
za los 30.000, sin embargo su
visibilidad cultural o impronta
en el imaginario local es muy
notable.
Una de las razones de esta
notoriedad es su antigua pre-
sencia en el país: desde 1886
hasta 1980 fueron ingresando
en dos corrientes sucesivas. A
principios del siglo XX o pre-
guerra arribaron en busca de
progreso, mientras que en épo-
cas de posguerra escaparon de
la devastación bélica, provi-

niendo principalmente de la
Prefectura de Okinawa.
Otro motivo del impacto fue su
permanencia laboral en tareas
recurrentes. Aunque se han
desempeñado también como
operarios de fábrica (Al par -
gatas y Talleres Vasena) o
comerciantes (bares y baza-
res), el imaginario popular los
asocia principalmente a la flo-
ricultura y tintorería, así como
a las cualidades requeridas
para estas prácticas. El cultivo
de flores ornamentales en
diversas zonas bonaerenses
(Escobar, Pacheco, La Plata)

fue una de sus principales acti-
vidades, vinculada a sus rasgos
de laboriosidad, meticulosidad
y belleza -manifestados tam-
bién en el arte del arreglo flo-
ral o ikebana-. Pero en zonas
urbanas, sobresalieron en el
oficio de tintorero. 
En 1914, la iniciativa de una
okinawense que ofreció lavado
y planchado puerta a puerta,
motivó lo que años después
serían las tintorerías artesana-
les, mecanizadas en la década
del 30, y convertidas en su
segunda labor después de la
agricultura. Si bien en los últi-
mos años ha perdido su anti-
guo espacio, aún subsiste la
imagen del tintorero japonés,
asociada a la idea de calidad,
prolijidad y limpieza.
Otra razón de su significativa
marca reside en la preserva-
ción de su identidad como
grupo. Los inmigrantes de
principio de siglo eligieron
estas tierras a partir de redes
de información creadas por
los primeros colonos que las
habitaron. No fue un movi-
miento dirigido oficialmente,
lo cual acrecentó la necesidad
de solidaridad entre sus
miembros. Para ello, crearon
un gran número de asociacio-
nes nu clean tes, que, soste-
niendo los valores de conti-
nuidad de linaje y resguardo
de la cultura ancestral, logra-
ron mantener impolutas sus
tradiciones.
Pero cuanto más preservada es
una cultura, más “exótica” se
mantiene para el país receptor.
En este sentido, las segundas y

terceras generaciones -nisei
o hijos de japoneses y san-
sei o nietos- se encargaron
de acercarla, ya que, inser-
tos en el ámbito universita-
rio y profesional, debieron
interactuar en

el contexto lo cal. Pero aún
compartida, su identidad cultu-
ral fue celosamente mantenida.
La integración del nikkei (des-
cendiente de japonés) en la
sociedad argentina, aportó la
sensación de proximidad de
una cultura que, por tan res-
guardada, no dejó de ser exóti-
ca. Quizás esta vecindad de lo
diferente sea el motivo de su
fuerte representación en la
conciencia de las mayorías y
de la atracción que ejerce.

Carolina Beneventana

La proximidad de lo exótico

sugerencias

Libro
"GAIJIN"
En esta novela, su autor Maximiliano Matayoshi, tal como lo
anticipa su título, aborda la temática del ser “extranjero”.
“Quienes tienen mezclas culturales, pueden elegir qué les gusta
más de cada una. Yo, elijo de la cultura japonesa el equilibrio, y
de lo argentino, la frescura, cierto cinismo, cierta desesperanza”,
reflexiona el joven escritor argentino, ganador del premio pri-
mera novela UNAM-Alfaguara 2002. Esta idea de sincretismo
está viva en Gaijin, ya que “combino dos realidades; la historia
de mi padre en cuanto a su itinerario -Hong Kong, Singapur,
Ciudad del Cabo, Buenos Aires, Mendoza-, con personajes y
escenas de mi vida.”
Editó Alfaguara.

Cursos
CULTURA NIPONA
Para los amantes de la cultura asiática, el Complejo Cultural y
Ambiental Jardín Japonés, administrado por la Fundación Cul -
tural Argentino Japonesa (Figueroa Alcorta y Casares), programa
anualmente su calendario de actividades. Charlas, talleres y cur-
sos impartidos por maestros especializados (sensei), son puestos
al alcance de quienes quieran adentrarse en esta cultura. La agen-
da incluye: práctica de meditación zen, gimnasia recreativa para
una buena salud, karate para todos, taller de orquídeas, origami,
representación de la vida y costumbres de los samurai, tardes lite-
rarias, charla de especies arbóreas, encuentro anual de aikido y
demostración de bonsái. www.jardinjapones.org.ar

Un sansei porteño

Víctor Agarie Nakazato es
sansei o nieto de inmi-

grantes japoneses. Su abuelo
okinawense llegó en 1920. En
una isla de la Prefectura de
Okinawa quedaron su esposa
y tres hijos, uno de ellos
emigró en 1933 hacia donde
estaba su padre. Ya en Buenos
Aires y con 19 años, asegu-

raría la descendencia local de los Nakazoto. Un tiempo después
de haberse casado con una japonesa, nacería su primer hijo,
Víctor, quien sólo tenía cuatro años, cuando en 1955 su papá
compró “Tokio”, la tintorería que desde 1940 atiende a los veci-
nos del barrio de Palermo. Este sansei -como hace 55 años-,
desarrolla el oficio familiar con el orgullo y calidad de siempre.

Al b e r t o
César Ona -

ha, presidente
de la A so ciación
Japo nesa en la
Ar gen tina, en
diá logo con Pe -
rió dico “Migra -
cio nes” ex pli có
que “es te país
ofre cía a los ja -
poneses venta-
josas fa  cili dades

para la vi da, con niveles más
altos que en Ja pón, por eso no
se pensaba en volver, sino en
radicarse definitivamente
aquí, con hijos y nietos argen-
tinos. Las diferencias cultura-
les y el idioma fueron una
barrera difícil de romper,
razón por la cual la colectivi-
dad se convirtió en un ámbito
cerrado, como reacción de
autodefensa. Pero a medida
de que las distintas generacio-
nes se fueron integrando a la
sociedad, también se abrieron
las formas de pensar. Hoy la
colectividad está plenamente
integrada, haciendo grandes
aportes sociales e intelectua-
les, que abonan a la forma-
ción del pensamiento nacio-
nal”.
Con respecto al retorno sinte-
tizó: “Entre fines de los 80 y la
década del 90, se produce un
fenómeno inverso al de princi-
pios del siglo XX. Los nikkeis
(japoneses descendientes de
japoneses) emigran a Japón
con la idea de progresar eco -
nómicamente y volver al país,
pero hubo muchas familias
que decidieron quedarse en la
tierra de sus abuelos.”

El devenir japonés

La cocina asiática llegó y
se instaló en el menú

local. Cada vez más restau-
rantes ofrecen cartas con una
variedad tan nutrida de platos
japoneses, que expuestos con
sus denominaciones originales
suelen desconcertar. Pero hay
una palabra que pocos des -
conocen y que sobresale por
familiaridad: sushi. Sea por su
sabor, por su estética colorida y
sutil, por su baja composición
calórica, o simplemente por
tendencia, es un ejemplo de la
atracción que ejercen en
Occidente las tradiciones de un
oriente no tan lejano.
En Buenos Aires, el primer
sushi bar se instaló en 1972,
en Lavalle y Ayacucho, con
clientela casi exclusivamente
japonesa o extranjera. Pero en
la década del 90, el plato se
popularizó entre quienes via-
jaban al exterior y desde 2000,
gracias al auge de los progra-
mas de TV, con chefs que
develan los secretos de la ali-
mentación nipona.

En el país del asado…
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A
un mes de la conme-
moración de los 200
años de la Revolución

de Mayo, resulta interesante
recordar la manera en que se
llevó a cabo la misma celebra-
ción pero en el centenario, y
reconstruir las características
de un contexto por demás par-
ticular. 
El aniversario del más impor-
tante suceso libertario fue un
acontecimiento único y nacio-
nal que envolvió a todo el país
en un clima de gran festividad.
El presidente de aquel momen-
to, José Figueroa Alcorta, pre-
sidió las más importantes cere-
monias y agasajos así como la
llegada de numerosas delega-
ciones extranjeras y visitas
internacionales.
Sin embargo, tales eventos se
desarrollaron en un ambiente
de creciente agitación obrera,
conflictividad y descontento
social. Es que por aquellos
días el pueblo sufría desfavo-
rables condiciones de vida,
producto del accionar de un
Estado fuertemente conserva-
dor y elitista -manteniéndose
en el poder por un continuo
sistema de fraude electoral-,
que priorizaba los intereses de
la reinante oligarquía en detri-
mento de los derechos popu-
lares. 
La composición demográfica
para 1910 estaba formada
aproximadamente por 1,2 mi -
llones de personas, de las cua-
les el 51% era extranjera.
Italianos, españoles, rusos, si -
rios, libaneses, entre otros fue-
ron ingresando en los sucesi-
vos contingentes. La capital
del país se convirtió así en el
conglomerado más grande de
Latinoamérica y -gracias a los
positivos resultados del mode-
lo agroexportador desarrollado
desde 1880- en una de las ciu-
dades más importantes y ricas
de aquel entonces. Así, desde
un punto de vista financiero, la
balanza económica de la
Argentina de la primera déca-
da del siglo XX se inclinaba
positivamente, pese a la deuda
externa acumulada y la pésima
administración de fondos
públicos. 
A pesar de esto, el Centenario
se convertiría en un aconteci-

miento que impulsaba a los
sectores de poder a abandonar
provisoriamente estos serios e
inoportunos inconvenientes
con el objetivo de demostrar y
enaltecer la grandeza del país.
Bajo esa premisa, se organiza-
ron y desplegaron ampulosos
festejos de todo tipo, de los
que participaron gran parte de
la población local. Para -
lelamente, los sectores más
combativos conformados por
anarquistas y socialistas prin-
cipalmente -corrientes ingresa-
das por inmigrantes-, convoca-
ron a una huelga general para
la semana patria, por medio de

la cual reclamaron la deroga-
ción de la expulsiva ley de
residencia, la libertad a los
presos políticos y mejoras en
las condiciones de vida. Como
respuesta a esta medida, el
gobierno declaró el estado de
sitio, destruyó periódicos sec-
toriales y reprimió a los obre-
ros, a quienes logró amedren-
tar.
De esta forma, el centenario de
la libertad del país se festejó
en un agitado contexto y al
amparo de una ley que justa-
mente la negaba.

Carla Montes

El centenario que ya pasó

Los visitantes ilustres

24 DE ABRIL: Día de Acción
por la Tolerancia y Respeto
entre los Pueblos 
Por disposición de la ley Nº
26.199 sancionada por el
Congreso Nacional, se es -
tableció en el país dicha fecha
en conmemoración del geno-
cidio sufrido por el pueblo
armenio durante la Primera
Guerra Mundial. Ese día de

1915 comenzó un largo proce-
so de exterminio de esa comu-
nidad basado en la detención,
deportación y posterior
asesinato de un millón y
medio de personas.

1° DE MAYO: Día de la
Constitución Argentina
Por medio de la ley Nº 25.863
de 2004, fue de clarado ese día

en recuerdo del aniversario de
la sanción de la Carta Magna
de 1853, en la ciu dad de Santa
Fe. La misma constituye la
base del ordenamiento jurídico
vi gente y a lo largo de la histo-
ria recibió reformas de difer-
ente envergadura. La más
importante en 1994, con nor-
mas para defender la democra-
cia y la constitucionalidad.

efemérides

En el marco de la celebra-
ción, se realizó en Buenos

Aires la Exposición Inter -
nacional del Centenario entre
mayo y noviembre de 1910. Se
trató de una importante exhibi-
ción temática sobre bellas artes,
agricultura, higiene, industria y
ferrocarriles, mediante la cual
el país pudo exponer su pro-
ducción nacional y lucirse fren-
te a la mirada internacional.
Por esos días fueron llegando
prestigiosas personalidades que
enaltecían la conmemoración.
El escritor francés Anatole

Fran ce (foto), el general ale mán
Colmar von der Goltz, el pe -
riodista y político francés
Georges Clemenceau, la infanta
de España y princesa de As -
turias Isabel de Borbón, el es -
critor y político italiano Fer -
dinando Martini, el sociólogo y
político socialista francés Jean
Jaurès, los escritores españoles
Ramón del Valle Inclán y Vi -
cente Blasco Ibáñez y el presi-
dente de Chile Pedro Montt fue-
ron algunos de los personajes
que se destacaron y participaron
de aquella Argentina festiva.

La conmemoración im preg -
 nó todo, la comunicación

no dejó nada librado al azar.
Casi podría decirse que hubo
marketing y merchandising.
Ce remonias civiles y religio-
sas, desfiles militares, congre-
sos, banquetes, funciones de
ga la, inauguración de monu-
mentos y marchas fueron los
principales eventos desplega-
dos por esos días. Sin embar-
go, no todas las manifestacio-
nes revistieron semejante ca -
rácter de ampulosidad sino que
las múltiples referencias al fes-
tejo alcanzaron la cotidianidad
y las más simples actividades
de los argentinos y extranjeros
que habitaron este suelo.
Las estampillas, tarjetas posta-
les, afiches de firmas comer-
ciales, tazas y platos de porce-
lana, jarrones y cucharitas,
abanicos de todo tipo, relojes
de bolsillo y demás utensilios
y ornamentos llevaban impre-
sos motivos alegóricos a la
fecha: retrato de las principa-
les figuras y próceres de la

época, escenas de batallas y
demás acontecimientos liber-
tarios, grandes edificios mos-
trando una Buenos Aires cos-
mopolita, entre otros.
La temática del Centenario
llegó incluso a la publicidad...
La fábrica de tabaco fundada
en 1892, propiedad de la firma
Alvarez y Cía., utilizó el nom-
bre homónimo para su marca
de cigarrillos y empleó ilustra-
ciones referenciales en sus
pintorescos avisos.

El centésimo aniversario de
la Revolución de Mayo no

sólo recuerda el inicio del pro-
ceso independentista de la
Nación Argentina sino un pre-
dio natural conformado por un
conjunto de plazas ubicado
entre las avenidas Díaz Vélez,
Patricias Argentinas, Campi -
chuelo y Angel Gallardo en el
barrio de Caballito, que lleva
el nombre de Parque Cen -
tenario. El mismo fue inaugu-
rado justamente en 1910 en
homenaje a la fiesta patria y
con motivo de los variados fes-
tejos que se desplegaron en su
honor. 
En la actualidad, el lugar cuen-
ta con una gran diversidad de
especies de árboles y plantas,

monumentos, un pequeño lago
artificial, juegos recreativos,
un amplio anfiteatro donde se
ofrecen atractivos espectáculos
y una importante feria de arte-
sanías. En la jerga popular
porteña se conoce también con
el nombre de Parque Cen -
tenario a la zona residencial
ubi cada en las manzanas ale -
dañas a la pintoresca y arbola-
da locación. 

El parque que cumple 100 años

¡Hasta los cigarrillos!
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L
a situación de los habi-
tantes de los países que
formaban parte de la

an tigua URSS fue durante
años difícil en varios aspectos,
por lo que muchos emigraron.
Para el artista Serguei Spivak
esto fue posible en 1990 cuan-
do, aprovechando la invitación
de un amigo marroquí, salió
con una visa turística a Rabat
donde vivió siete años. Allí
trabajó como pintor personal
del Rey Hassam e hizo retratos
de la familia real.
En la capital de ese reino, fue
contratado para pintar y restau-
rar cuadros y murales en los
templos cristianos y ejerció
como profesor de historia del
arte. Mientras tanto, expuso en
la Academia de Arte (Barce -
lona), en el National Churchill
Club (Londres), en la Van -
couver National Gallery (Ca -
nadá) y en la Galería de Arte
“Naftalí” (Rabat). 
Pero Marruecos es un país islá-
mico y a este especialista del
arte sacro cristiano se le
comenzaron a acotar las sali-
das laborales. El párroco de la
iglesia ortodoxa en la Rabat,
quien había vivido unos años
en Buenos Aires, le contó que
Argentina era un país cristiano
y libre, que siempre recibía
inmigrantes y que la gente era
amable y cordial.
En 1997 la embajada Argen tina
en el país africano le dio la visa
turística y vino a Buenos Aires.
Aquí trató con el consulado de
Estonia al que pidió que le con-
cediera la ciudadanía, pero reci-
bió una respuesta negativa por
poseer pasaporte ruso.
Serguei nació en 1958 en una
aldea vigilada y cercada en la
República de Komi, a la que
habían sido confinados sus

abuelos luego de la revolución
bolchevique. Cuando tenía
pocos meses de vida, su abue-
la lo llevó a vivir a Estonia,
país que considera su tierra
natal, pero que, por pertenecer
a la Unión Soviética, le confi-
rió la ciudadanía rusa. Cuando
terminó sus estudios escolares
eligió la preparación como
artista plástico y de restaura-
ción, escultor y pintor, en la
Academia de Arte de San
Petesburgo.
En 1978 y 1979 hizo el servicio
militar obligatorio y como ofi-
cial del ejército soviético, lo
reclutaron para la guerra de
Afganistán. De regreso, traba jó
de pintor artístico y escultor;
tenía un taller de pulido y gra-
bado en piedra pero Serguei su -
frió persecuciones por haber
tra bajado en iglesias y fue afian -
zando su deseo de emigrar.
Cuando llegó a la Argentina se
asentó en La Plata. Al princi-
pio se quedó en casa de ami-
gos, en una parroquia, inclusi-
ve pernoctó unas noches bajo
un puente, hasta que en la sede
de la Unión San Alejandro
(aso ciación de jubilados) le

brindaron alimentos y techo.
Allí lo presentaron con la igle-
sia ortodoxa rusa para la que
realizó varios íconos. Luego se
acercó a la Catedral de La Pla -
ta, que por entonces comenza-
ba sus remodelaciones, y es -
culpió más de diez gárgolas,
ornamentaciones y la cruz en
el pináculo. Así comenzó su
conexión con la arquidiócesis,
donde fue autor de gran núme-
ro de obras pictóricas y algu-
nas esculturas para distintas
iglesias, parroquias, capillas,
institutos y colegios católicos.
Además expuso su obra en el
Museo de Arte Religioso en
Magdalena y en el Museo
Beato Angélico de la Uni -
versidad Católica de La Plata.
En un futuro, a Serguei le gus-
taría vivir en Córdoba, quizás
para expandir su obra a la cate-
dral cordobesa, quizás para
seguir conociendo el país de la
libertad del que habla su admi-
rado León Gieco.

Deborah Russell

testimonios de inmigrantes

En el país de la libertad
citas
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… este año se realizará el déci-
mo Censo Nacional de Po -
blación, Hogares y Viviendas,
que entre otras cosas determi-
nará cuántos extranjeros habi-
tan nuestro suelo? Segura -
mente son menos que en el
primer Centenario, cuando el
51 % de la población argentina
estaba compuesta por inmi-
grantes italianos y españoles,
principalmente, pero también
rusos, sirios y libaneses, entre
otros. Asimismo, cabe resaltar
que el censo de 1914 registró
la presencia más alta de inmi-
grantes en el país: los extran-
jeros constituían el 30% de los
7.900.000 habitantes, que
sumaban más del 50% de la
población de las provincias de

Buenos Aires y La Pampa, y
más del 85% en Chubut,
Neuquén y Formosa.  

¿sabía que...

La movilidad migratoria trans-
oceánica del pasado significó
un gran negocio para nu me ro -
sas empresas europeas de trans-
porte naval, que encontraban en
aquellos contingentes un signi-
ficativo aporte a sus arcas. La
competencia existía, como lo
testimonian las publicidades de
la época (la colorida imagen
data de la década del 30 y co -
rres   ponde al buque “San Pa blo”
de la firma alemana Ham burg
Sud-Amerik D.G.), con la pro -
mesa de un viaje idílico hacia
un destino ídem (“Una patria
para los colonos alema nes.
Clima saludable. Con di cio nes
favorables para la adquisición
de tierras. Empresa alemana,
gestión alemana”, di cen las ger-
manas frases del aviso). 
Lo cierto es que la razón de par-
tida de los inmigrantes era la
necesidad económica, por lo

que en su mayoría viajaban en
los camarotes de segunda y ter-
cera categoría. Los que dis-
frutaban de viajes de ensueño
eran los turistas, entonces men-
cionados “viajeros”, que vol -
verían a sus tierras luego de
ocupar las mejores ubicaciones.

staff

A bordo de un sueño

Dos de las obras realizadas por Serguei en la Catedral de La Plata


