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Reunión nacional de delegados

C
omo parte de la federa-
lización que lleva ade-
lante la DNM desde

2008, y ante los constantes
logros y renovaciones de toda
índole que fueron habituales
du rante todo el año, nada me -
jor para despedirlo que po -
niéndose al día en la octava
Reunión de Delegados de todo
el país realizada el 13 de
diciembre en Buenos Aires.
Con la asistencia de los 27 re -
presentantes y el equipo ejecu-
tivo de la Sede Central, se de -
sarrolló la extensa jornada que
fue inaugurada por el director
Nacional, Martín A. Arias Du -
val, quien luego de hacer un
balance general, informó sobre
el tema estrella de finales de
año y principios de 2011, es
decir, la implementación de la
Ventanilla Única para la trami-
tación de radicación + DNI en
todas las delegaciones y por
ende, de la renovación del
equipamiento informático, lo
cual “implica un salto cualita-
tivo muy importante”.
Luego subrayó la importancia
de que ésta y otras capacitacio-
nes lleguen a todo el país de
acuerdo a las necesidades e
inquietudes de cada zona. Ade -
más, expresó su opinión res-
pecto a las connotaciones ne -
gativas vinculadas con la inmi-
gración como correlato de de -
claraciones políticas y su difu-
sión en los medios.
En este contexto, el jefe del
Departamento de Prensa, Hu -
go Mouján, ahondó sobre el
manejo y el uso de informa-
ción por parte de los medios y
luego desarrolló las repercu-
siones en la opinión pública y

la estrategia comunicacional.
Posteriormente, el director de
Sistemas, Juan Carlos Biacchi,
se refirió a aspectos informáti-
cos y comunicacionales, como
la instalación de los sistemas
de Ventanilla Unica en las
delegaciones, la coordinación
con los centros de documenta-
ción rápida, la renovación de
equipamientos y sobre el sitio
web de la DNM.
La consultora en comunica-
ción visual, Andrea Giordano,
continuó con la temática abor-
dada durante la mañana y
ahondó en los valores de la
comunicación interna, refirién-
dose a las campañas gráficas,
las aplicaciones existentes en
la web en cuanto a novedades
del organismo y al uso de la
Intranet para mejorar el inter-
cambio y la participación a
nivel nacional.
Por su parte, Eduardo Estévez,
responsable del área de esta -
dísticas, efectuó un pormenori-
zado detalle de los resultados
totales de los trámites de radi-
cación en base a cifras genera-
les y por delegación, con cua-
dros y gráficos comparativos.
A continuación expuso Laura
Fiscina, directora de Presu -
pues to y Finanzas de la Direc -
ción General de Adminis tra -
ción, quien centró su charla en
las recaudaciones de las dife-
rentes tasas, los sistemas de
car ga y los procedimientos,
con troles y resultados que
mos traron un avance en la
materia.
De la misma Dirección, la res-
ponsable del Departamento de
Desarrollo de Carrera, Angeles
Marambio Avaria, presentó los

logros del año en capacitacio-
nes tanto por la calidad de los
cursos impartidos como por la
cantidad de receptores. Tam -
bién destacó la creación de la
Sala de Capacitación y la re -
gio nalización de las instruccio-
nes.
Luego, la jefa del Depar ta -
mento de Controles y Pro yec -
tos y de Requirentes, Ximena
Guzmán, dependiente de la
Dirección General de Inmi -
gración, explicó los procedi-
mientos que deben llevar ade-
lante los requirentes y cuáles
son las categorías (persona fí -
sica, persona jurídica, entidad
de culto y entidad educativa).
También de Inmigración,
expuso el jefe del Depar ta -
mento de Extranjeros Judicia -
lizados, Javier Rea, quien se
refirió a aquellos que se en -
cuentran imputados o conde-
nados a procesos judiciales en
los distintos fueros, así como a
las causas y clases de judiciali-

zación (detenidos y no deteni-
dos), al otorgamiento de preca-
rias y los requisitos para su
concesión.
En tanto, el director de De -
legaciones, Pedro Arana Pil -
dain, anunció que Juan Ignacio
Tolosa es el nuevo responsable
en Puerto Madryn y que a par-
tir del 1º de enero se hizo cargo
de la delegación de Neuquén,
Mariano Molina.
Cerrando la jornada, el direc-
tor General de Técnica-Ju rí -
dica, Marcelo Roitbarg, disertó
sobre la problemática de las
adopciones internacionales y
las convenciones al respecto.
Roitbarg explicó que en la
Argentina una adopción en el
exterior no es válida porque
los riesgos de que se encubran
casos de tráfico de menores
son muy grandes. Además afir -
mó que en este país son los tri-
bunales los que deben analizar
los términos en que son conce-
didas esas adopciones.
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Buenos Aires, 13 de diciembre, 27 delegados y un rico balance.
El sistema de Ventanilla Unica, lo comunicacional y los avances
en materia recaudatoria, fueron algunos de los temas tratados.

www.migraciones.gov.ar

La Organización Interna -
cional para las Migra cio -

nes (OIM), al conmemorar el
Día Internacional del Migrante
(el 18 de diciembre), mani-
festó que “los gobiernos tienen
que abrir los ojos para ver los
beneficios que trae consigo la
migración” y que con frecuen-
cia “se pone en tela de juicio
las contribuciones positivas
que hacen los migrantes a la
so ciedad, al tiempo que mu -
chos gobiernos adoptan actitu-
des poco visionarias de cara a
los migrantes, tachándoles de
carga para las economías con-
valecientes o acusándoles de
socavar el estado de bienestar
social”.
Ahondando, expresó que “a
pesar de los hechos, pocas
cuestiones propician una reac-
ción tan notable como la
migración” y que se dan “aca-
lorados debates sobre las re -
percusiones que tienen los mi -
grantes en la identidad, seguri-
dad, empleo, salud y sistemas
de bienestar social nacionales,
todos estos componentes del
tejido social.” Y añadió: “La -
mentablemente, muchas de es -
tas conversaciones se basan en
emociones y mitos y no en la
realidad socioeconómica”.
Y como si tanta aseveración
no fuera lo suficientemente
contundente, exhorta a tomar
conciencia porque “la migra-
ción es un hecho y lo seguirá
siendo” y que “los gobiernos
tienen que escoger entre optar
por una visión 'vanguardista' o
'retrógrada' para encauzar la
migración”.
Oportuno documento cuando
la insolvencia ejecutiva acom-
pañada de un reduccionismo
analítico (del cual algunos
medios se hacen eco) conside-
ra que la raíz de un problema
es el color de la piel o el genti-
licio de los seres humanos.

Cuestiones de
epidermis o 
de gentilicios
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E
n primer lugar, las
directivas del Minis -
terio del Interior, el tra-

bajo en conjunto con la carte-
ra, el respaldo permanente a
las iniciativas y el posiciona-
miento, son los pilares del que-
hacer y de lo logrado.
En este encuadre, sin lugar a
dudas, por su carácter trascen-
dente para la sociedad y la his-
toria, lo más significativo fue
la aprobación de la Re gla -
mentación de la Ley de Mi -
graciones (ver recuadro). 
El modo en que se dio tal
acontecimiento (como ilustra
la foto de apertura de este
informe) fue acorde con su
envergadura política: Casa Ro -
sada, la Presidenta de la Na -
ción, el ministro Florencio
Randazzo, el director Nacional
de la DNM, Martín A. Arias
Duval, todas las autoridades de
Migraciones, políticos, parla-
mentarios, miembros del cuer-
po diplomático, periodistas,
corresponsales extranjeros,
dirigentes de ONGs y algo
fundamental: representantes
de las principales colectivida-
des e inmigrantes de distintas
nacionalidades.
Una sustentación acompañada
por las regularizaciones, dado
que se resolvieron 174.457
radicaciones (temporarias y
permanentes) incluyendo trá-
mites ordinarios y Patria
Grande, con lo cual el total de
la presente gestión (2008 a
2010) sumó 623.476 trámites
resueltos. Y cabe agregar otro
aspecto: los sondeos sobre la

calidad del servicio dieron
niveles de satisfacción supe-
riores al 90% en todos los
rubros.
Claro, esto implicó el incre-
mento de turnos por call center
y vía web, pasando de 190.000
en 2009 a 568.825 en 2010
para primer trámite de radica-
ción, cambio de categoría y
trámite de DNI para extranje-
ros (Sede Central y delegacio-
nes Alte. Brown, La Plata y La
Rioja).
Concluido el programa Patria
Grande (Programa de Nor -
malización Documentaria),
res tan resolverse sólo aquellos
que presentan dificultades
(2.000 sobre un universo de
425.000 iniciados) tales como
intimaciones incumplidas,
con  denas penales, falta de
autorización de los padres para
radicación de un menor, etc.
Mientras que el otro plan que
apenas se echó a andar disparó
la demanda de trámites fue el
de radicación + DNI junto con
el Registro Nacional de las
Personas (ver recuadro), ins-
trumentación inédita en el país
que simplificó radicalmente lo
que antes era, como afirmó
Randazzo, “una vieja peregri-
nación”.
Paralelamente, a fin de soste-
ner una inmigración reglada
por las normativas, se aumen-
taron los controles de perma-
nencia, pasando de 1.454 en
2009 a 1.915 en 2010. Para
ello, actuaron tres guardias en
Sede Central, se sumaron tres
móviles, crecieron los operati-

vos efectuados en el interior,
se unificó la estadística a nivel
nacional y se firmaron conve-
nios con provincias. 
Ya en el ámbito de los registros
de ingresos y egresos del terri-
torio, fue significativa la recu-
peración de las facultades de
control de los aeropuertos de
Formosa, Mar del Plata y Paso
de los Libres, antes a cargo de
la Policía de Seguridad Ae -
roportuaria, y el estableci-
miento de supervisiones de
control migratorio e imple-
mentación del Sicam en pasos
fronterizos con facultades de -
legadas: Colón-Paysandú (En -
tre Ríos), Paso de la Barca-
Porto Xavier (Misiones),
Aguas Negras (San Juan), In -
tegración Austral y San
Sebastián (Tierra del Fuego). 
También hubo una más efi-
ciente presencia territorial, con
la creación de la Delegación
San Luis para todo tipo de trá-
mites y control del aeropuerto
local (autorizado para vuelos

internacionales), con la apertu-
ra de oficinas migratorias en
Puerto Gral. San Martín (Santa
Fe) y Aimogasta (La Rioja) y
con las mudanzas de las dele-
gaciones de Iguazú y Puerto
Madryn.
Desde luego, todos estos he -
chos y emprendimientos cen-
trales del año pasado estuvie-

ron acompañados por una
larga serie de acciones en la
que se vieron comprometidas
prácticamente todas las direc-
ciones del organismo, desde lo
operativo, lo administrativo,
los recursos humanos, lo legal
y el andamiaje informático
esencial para que los objetivos
fueran posibles.

Una mirada retrospectiva que motiva
Los principales hechos que marcaron el año que pasó

En sólo 12 meses, la DNM desplegó una actividad tan intensa
en todas sus funciones y servicios involucrando su vastísimo
territorio de acción, que resulta complicado resumir cada hecho
de manera pormenorizada. Pero dado que refrescar la memoria
contribuye a planificar, en estas dos páginas se traza un pano-
rama; aunque sólo lo más notorio del período.

La instrumentación del sis-
tema de Ventanilla Unica

(radicación + DNI), habilitado
junto con el Renaper, permitió
la unificación de ambos trámi-
tes beneficiando así a los ex -
tranjeros, quienes con la sola
gestión de la residencia pue-
den recibir el documento en su
domicilio. 
La calidad en la resolución y
la celeridad de este nuevo ser-
vicio contrasta con el antiguo
sistema, en el cual el extranje-
ro debía esperar su DNI un
lapso de tiempo que muchas
veces excedía la fecha de ven-
cimiento de la radicación. En
cambio hoy, y en consonancia
con la nueva Ley de Mi gra -

ciones y con la Constitución,
goza de los mismos derechos a
la hora de regularizar su situa-
ción documentaria, en cuanto
a costos y simplicidad.  

Esta nueva modalidad fue
inaugurada en Sede Central y
se está extendiendo sistemáti-
camente por todas las delega-
ciones.

Fue cuando se presentó la
reglamentación de la Ley

de Migraciones 25.871. 
Había sido promulgada en
2004, cuando el Poder Eje cu -
tivo produjo un giro esencial
en la política migratoria, con
criterios de apertura, inclu-
sión, integración e irrestricto
respeto a los derechos huma-
nos. Quedó derogada así la ley
instaurada por la dictadura,
que estuvo vigente durante 22
años, empujando a los inmi-
grantes a la marginalidad e ile-
galidad.
El documento aprobado me -
diante el Decreto 616, com-
plementa y regula la aplica-
ción de la ley, contemplando
los diversos casos y permitien-
do la aplicación en todo su
alcance.

Su elaboración rompió con los
esquemas tradicionales: fueron
convocadas ONGs comprome-
tidas con los derechos hu ma -
nos y en temáticas mi gra torias;
además de instituciones y orga-
nismos del Es tado. Este ensam-
blaje co lec tivo multisectorial le
dio una en tidad soberana a la
normativa. 
Vale citarlos: Organización In   -
terna cio nal para las Migra -
ciones (OIM), Alto Comi sio na -
do pa ra las Naciones Uni das
para los Refugiados (Ac nur),
Fundación Comi sión Ca tólica
Argentina de Mi gra cio nes
(Fccam), Cen tro de Estu dios
Migratorios Latino ame ricanos
(Cemla), Centro de Es tudios
Legales y Socia les (CELS) y
Asamblea Per ma nente por los
Derechos Humanos (APDH).

El día clave: 3 de mayo
DNI extranjero
para todo el país
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Fue a todos los niveles de la
DNM la formación: alta

dirección, man dos medios,
agentes (y policías migratorias
auxiliares), incluyendo el
incremento de la carga horaria
de los cursos de control migra-
torio, atención al público y
fraude documentario. 
Asimismo, se formó al perso-
nal en control de menores,
operatoria Sicam, archivo,
procedimientos administrati-
vos, ventanilla única, idiomas
(inglés, portugués y chino),
trata de personas, recaudacio-

nes, control de permanencia,
seguridad, higiene y preven-
ción de incendios. Además se
creó una Sala de Capacitación
en Sede Central.
Fue un año donde los cursos se
sucedieron uno tras otro.

L
a reinauguración del
Edi ficio 4 de Sede Cen -
tral fue el 9 de agosto,

en un acto al que asistieron el
mi nistro del Interior, Florencio
Ran da zzo, el secretario de In -
terior, Marcio Barbosa Mo -
reira y la titular del Renaper,
Mora Arqueta. 
La remodelación de este sector
destinado a los inmigrantes
que tramitan radicación y DNI,
implicó casi 5 meses de traba-
jo y redundó en beneficios: se
optimizó la capacidad de aten-
ción al público acelerando la
toma de trámites de los 800
solicitantes diarios; se mejoró
y se amplió la infraestructura
edilicia y se incorporó el regis-
tro informático de datos bio -
gráficos y biométricos del ex -
tranjero (huella dactilar, firma,
y toma fotográfica digitales). 
Esta reforma incluyó un entre-
piso que permitió aislar el área
de atención al público -Mer -
cosur y no Mercosur, prórro-
gas de permanencia y DNI - de
los despachos del personal
jerárquico y oficinas de conti-
nuidad de gestión; la incorpo-

ración de luminarias y señalé-
tica; cambio de pisos y cielo-
rrasos; pintura; renovación del
sector de cajas de cobranzas y
redisposición funcional de los
50 boxes de atención.
Rubricando la importancia del
acontecimiento, las autorida-
des descubrieron una placa
alusiva, recorrieron las instala-
ciones y dialogaron amplia-
mente con los medios. Luego,
se dio una larga reunión de tra-
bajo entre Randazzo, Barbosa
Moreira y el staff directivo de
la DNM donde se analizaron

todo tipo de temáticas migra-
torias y se esbozaron planes.
Un encuentro inédito para el
organismo que ratificó el
camino trazado.
Por otra parte, en términos de
infraestructura, vale consignar
otras modernizaciones edilicias
en Sede Central, Yri go yen, de -
le gaciones de Neuquén, Bari -
loche, Corrientes y Posa das.
Ade más se adquirieron vi -
viendas móviles para el Sis te -
ma Cristo Redentor (Mza.) y
una oficina móvil para el Paso
Cardenal Samoré (Neuquén).

El Edificio 4, estratégico
Una remodelación sustancial y una visita valiosa

Los medios de colectividades

Con el propósito de llegar a
los inmigrantes para

informarles sobre las ventajas
de la Ventanilla Unica y la
Reglamentación de la Ley de
Migraciones, el 14 de septiem-
bre se realizó en un hotel cén-
trico porteño una conferencia
de prensa para los medios que
representan a los extranjeros
en la Argentina, aquellos que
tienen entre sus audiencias y
lectores a las colectividades.
Medio centenar de periodistas
participaron del encuentro en -
cabezado por el ministro del
Interior, Florencio Randazzo,
el secretario de Interior, Mar -
cio Barbosa Moreira, y los
directores de la DNM y el
Renaper, Martín A. Arias
Duval y Mora Arqueta, quie-

nes expusieron sobre la actua-
lidad migratoria argentina y
los avances documentarios.
Participaron también del equi-
po de funcionarios: Fernando
Manzanares, director General
de Inmigración, Sebastián Ba -
gini, director de Control de
Per manencia y Juan De Carli,
jefe del área de documentación
de extranjeros de la DNM.
Luego se pasó a las preguntas
de los periodistas que fueron
respondidas alternativamente
por los funcionarios y sirvie-
ron para despejar dudas y acla-
rar casos puntuales. 
Cabe agregar que la gente de
prensa puso de relieve esta
cita, dado que era la primera
vez que se daba un contacto de
este nivel.

Agudizando los controles

Dentro de los logros vincu-
lados con la temática de

control, estuvo el incremento
del cuerpo de inspectores en
los pasos fronterizos, puertos
y aeropuertos controlados por
personal propio. Así como la
unificación del Registro de
Aptitud Migratoria para la
carga, consulta y baja de
impedimentos y restricciones
migratorias en todos los
pasos, utilizable por la DNM
y las policías migratorias
auxiliares.
También contribuyó el empa-
dronamiento de beneficiarios
del Tránsito Vecinal
Fronterizo en coordinación
con las delegaciones limítro-
fes a fin de individualizar
usuarios y entregar las creden-

ciales identificatorias.
Y, por primera vez en la histo-
ria de la DNM, se creó el
Manual de Procedimientos de
Control del Movimiento
Migratorio y su aplicación en
el marco del sistema de ges-
tión de calidad. 
Además, se avanzó en la uni-
ficación de criterios bilatera-
les por medio de reuniones
con los comités de integración
con Chile, Bolivia, Paraguay,
Brasil y Uruguay.
A la vez, se dio la consolida-
ción federal de la gestión tanto
por el mantenimiento de las
reuniones de delegados con el
equipo ejecutivo del organis-
mo, como por las visitas de las
autoridades a casi todos los
destinos.

+ Implementaciones informá-
ticas y equipamientos para sa -
tisfacer el incremento en los
trámites y tránsitos en todo el
país, implicando un mayor
despliegue del Sadex y del
nue vo Sicam Platinum. 

+ Se afianzaron las co muni -
caciones digitales y los enlaces
con otros organismos, como la
Justicia y la AFIP. La informa-
tización permitió la agilización
en todo el funcionamiento del
organismo acorde con la mo -
dernización del Estado.

+ El rediseño del sitio web
(ahora en inglés y portugués)
que sumó los estándares del
W3C permitiendo una web
accesible, con una permanente
in corporación de contenidos,
cu yo diseño permite una nave-
gación ágil y flexible, además
de mejorarse la Guía de
Trámites. Cuenta también con
una versión especial que podrá
ser vi si tada desde celulares.

+ La profundización de los vín-
culos institucionales -convenios
y programas colaborativos- con
entidades estatales, áreas de la
Justicia, organismos internacio-
nales, provincias, gobiernos
extranjeros y ONGs.

+ La unificación nacional del
cobro de tasas marítimas por
medio de un sistema que per-
mite realizar vía web la solici-
tud de los servicios de control

migratorio por parte de las
agencias marítimas empadro-
nadas, reflejar lo actuado por
los inspectores, la facturación
y el control de las empresas.

+ El control de la recaudación
de la tasa de reciprocidad a
cargo de AA 2000, fijándose
los circuitos administrativos
para el seguimiento.

+ La instrumentación de la
boleta única en pasos fronteri-
zos para mejorar los tiempos
de información de la acredita-
ción bancaria de las tasas y
provisión de nuevos controla-
dores fiscales para el cobro de
tasas migratorias en pasos con
mayor movimiento.

+ Se creó la Delegación CIOT
DNM, dando así cumplimien-
to a lo establecido en el Con -
venio Colectivo que, junto con
la CyMAT, constituyen los ór -
ganos paritarios exigidos, que
son monitoreados desde la
Secretaría de Gestión Pública.

+ Elaboración de un convenio
marco con el Programa Raíces
del Ministerio de Ciencia, Tec -
nología e Innovación Produc -
tiva para asesorar a científicos
argentinos residentes en el
exterior sobre los trámites de
residencia y asistir, a quienes
vuelven, en la regularización
migratoria del núcleo familiar. 

+ Negociaciones internaciona-
les con Colombia, Ecuador y
Venezuela para obtener reci-

procidad para ciudadanos ar -
gentinos en lo referente a la
ob tención de la residencia y
fir ma de un acuerdo sobre
Tránsito Vecinal Fronterizo
con la República de Paraguay. 

+ Organización del Congreso
Internacional “Las Migracio -
nes Internacionales en el Siglo
XXI” en Iguazú en el marco de
los actos por el Bicentenario;
del Taller sobre Información
Mi gratoria y del Curso Inter -
americano sobre Migraciones
Internacionales. Además se
participó del Foro Especia -
lizado Migratorio del Merco -
sur, la X Conferencia Sudame -
ricana sobre Migraciones y el
IV Foro Global sobre Migra -
ción y Desarrollo.

+ Optimización de la resolu-
ción de expedientes jurídicos
tanto, que entre enero y no -
viembre ingresaron 8.124 ex -
pedientes y egresaron 11.806,
arrojando un saldo positivo de
3.682.  Asimismo, las actua-
ciones que durante la gestión
anterior estaban a la espera de
un criterio político-jurídico
motivado en el cambio legisla-
tivo operado por la ley migra-
toria, fueron dictaminadas en
su totalidad. 

Otros hechos que marcaron

La capacitación como eje
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E
l ámbito del V Con gre -
so Internacional de Bio -
metría de la República

Argentina -Criba 10-, fue pro-
picio para exhibir el desplie-
gue tecnológico del organis-
mo. Fue por medio de una pre-
sentación del director Na -
cional de Migraciones, Martín
A. Arias Duval, sobre avances
y ventajas en cuanto al control
migratorio y las radicaciones y
la instalación de un stand insti-
tucional.
El evento, cuyo eje temático
fueron las herramientas bio -
métricas para la seguridad pú -
blica, fue organizado por la Je -
fatura de Gabinete de Mi nis -
tros y se desarrolló entre el 29
de noviembre y 1º de di ciem -
bre en el Hotel Pana mericano
de Buenos Aires. En un salón
que albergó cerca de 300 per-
sonas, se dieron cita especia-
listas en tecnologías biométri-
cas, tanto nacionales como
internacionales, provenientes
de sectores públicos y priva-
dos. En una sala contigua, la
DNM montó un stand para un
contacto directo con los con-
currentes. Personal y equipa-
miento sirvieron para mostrar
la plataforma digital en cuanto
a residencias y controles.
Arias Duval, luego de referir
las funciones y servicios del
organismo, explicó las aplica-
ciones, alcances y proyectos
relacionados con el Sicam
(Sis tema Integral de Captura
Migratoria) y el Sadex (Sis -
tema de Admisión de Extran -
jeros), ambos creados por per-
sonal técnico migratorio.
Con respecto al primero -que
registra la entrada y salida de

personas-  especificó que al ser
un programa propio “permite
ir agregándole nuevas funcio-
nalidades en la medida que sea
necesario”. También detalló
que “está disponible en un
total de 146 pasos fronterizos.
En este momento, el 90% de
los trámites de ingreso y egre-
so se están resolviendo bajo el
sistema Sicam”.
En cuanto a sus funcionalida-
des agregó: “Estamos traba-
jando para sumar la huella
dactilar a los datos personales
del viajero, que tendrá cone-
xión con el Registro Nacional
de la Personas (Renaper) y

con el registro biométrico de
los extranjeros que obtuvieron
su residencia en el país.
También permitirá empadro-
nar biométricamente a quienes
entren al país, lo cual ayudará
además a identificar docu-
mentación fal sa”. 
Posteriormente explicó la ope-
ratividad del Sadex y del siste-
ma de ventanilla única (radica-
ción + DNI para extranjeros) a
raíz del convenio con el
Renaper. “El extranjero que
viene al país y solicita su resi-
dencia, gestiona a la vez la tra-
mitación de su documento de
identidad”, afirmó.

temas del Ministerio

Posicionamiento tecno
LA DNM en un evento internacional

“Este es un servicio más que
implementamos desde el

Ministerio del Interior para
que aquellos que estén de
vacaciones, si lo necesitan,
puedan tramitar el nuevo DNI
de manera ágil y moderna”,
explicó el titular de la cartera,
Florencio Randazzo, durante
la presentación el 21 de
diciembre en Plaza de Mayo
de las 24 camionetas satelita-
les en las que podrán tramitar
el documento los turistas que
estén en la costa atlántica o las
sierras cordobesas, y recibirlo
al regreso en su domicilio.
Cada unidad -que trabaja onli-
ne con la fábrica del Registro
Nacional de las Personas ubi-
cada en Parque Patricios-
cuenta “con tres puestos de
toma de trámite y están equi-
padas para que tanto la foto,
como la huella y la firma se

tomen de manera digital, algo
que permite al ciudadano
hacerlo en pocos minutos”,
dijo el funcionario. 
Tomarán trámites en Mar del
Plata, en Villa Gesell, en el
Municipio Urbano de la Costa,
en Pinamar y en Carlos Paz. 
A estos móviles, se le suman
los camiones fábrica de DNI
que estarán en la ribera maríti-
ma y en donde el documento
se entrega en el día de haber
iniciado el trámite, ya que
cuentan con una impresora
que permite que en un plazo
de dos horas esté listo.

Del 1 al 16 de enero, el
organismo mediante la

Di rección General de Mo vi -
 miento Migratorio participa en
la comisión organizativa del
Rally Dakar 2011 con la inter-
vención del personal de las
delegaciones Salta, Jujuy, La
Rioja, San Juan y Tucumán.
Los cruces entre ambos países
se producirán en dos oportuni-
dades. La primera, el 5 de ene -
ro en el Paso de Jama (Jujuy)
hasta Calama, y la segunda, el
12 de enero en el Paso San
Francisco, desde Copiapó has -
ta Fiambalá. También se verán
involucrados los aeropuertos
de La Rioja, Catamarca y San
Juan.
El Rally visita las ciudades de
Buenos Aires, Victoria, Cór -
doba, Tucumán, San Salvador
de Jujuy, Calama, Iquique,
Arica, Antofagasta, Copiapó,
Fiambalá y San Juan.

El DNI del verano

La DNM activa
en el Rally

Con el fin de optimizar el
rendimiento de las activi-

dades de instrucción en las
delegaciones, en la última
etapa de 2010 el Departamento
de Desarrollo de Carrera im -
plementó una nueva modali-
dad realizando las capacitacio-
nes en forma integrada. 
En una primera instancia se
impartió en la Delegación
Igua zú el curso de Control Mi -
gratorio y Menores, cuyo obje-
tivo es profundizar todos los
aspectos relativos al control de
ingreso y egreso de menores y
a la actualización de los cono-
cimientos respecto de la nor-
mativa vigente de Mercosur y
Estados Asociados. 
Además, aborda la problemáti-
ca de  trata de personas y la
solicitud de condición de refu-
gio. Esta actividad fue aproba-
da por Gestión Pública. 
Otros cursos impartidos fue-
ron Recau da ciones, Atención

al Público y Sicam. 
Por otra parte, el 21 de diciem-
bre finalizó la capacitación del
Programa de Fortalecimiento
de Competencias Profesio -
nales de la Universidad de San
Andrés (foto) dirigida a los
inspectores y supervisores del
área me tropolitana para forta-
lecer la formación.
Por último se efectuó en Sede
Central la capacitación del Sis -
tema Ventanilla Unica para las
gestiones de radicación y el
DNI en un único trámite.
Asistieron al curso un total de
61 personas de todas las dele-
gaciones de la DNM. 

La capacitación más versátil

AriasDuvalensuexposiciónyelstanddelaDNMenelevento

por las delegaciones
Neuquén
Si bien ya esta-
ba a cargo de la
D e  l e g a c i ó n ,
Maria  no Molina
fue oficialmente
designado el 1º de enero.

La Rioja
En un acto realizado el 7 de
diciembre en el Salón Blanco
de Casa de Gobierno y con la
presencia de autoridades gu -
bernamentales, la Delegación
La Rioja hizo entrega de radi-
caciones permanentes y tem-
porarias, a aproximadamente
60 ciudadanos radicados en
Capital, Chilecito y Arauco. 

Ventanilla Unica
Al cierre de esta edición el sis -
tema está funcionando en Al te.
Brown, Ba hía Blanca, Ba -
riloche, Cór doba, Corrien tes,
Entre Ríos, Formosa, Iguazú,
La Plata, La Rioja, Mar del
Plata, Men doza, Po sadas,
Rosario, San Juan, San Luis,
Río Gallegos Ushuaia y
Viedma. Y estaban en camino
Salta, Jujuy, Tucumán, Raw -
son, Puerto Madryn, Comodo -
ro Riva davia, Neuquén y La
Pampa

Tucumán

La cónsul de Bolivia en Salta,
Ingrid Zabala Castro, agrade-
ció por carta al Delegado de
Tucumán, Jorge Selis, “por la
valiosa cooperación que prestó
al Consulado en las ta reas de
documentación realizadas en

Tucumán y Cata marca durante
la presente gestión”. Asi -
mismo, hizo ex ten sivo el reco-
nocimiento al per sonal “por la
permanente cooperación a los
ciudadanos bo livianos caracte-
rizada por una particular sensi-
bilidad, bús queda de solucio-
nes y com promiso social para
aquellos que requieren sus ser-
vicios”.

Ushuaia/Río Gallegos
A partir de la implementación
del Sicam los pasos fronterizos
San Sebastián (Tierra del
Fuego) e Integración Austral
(Santa Cruz), ya cuentan con
la Tarjeta Unica Migratoria
(TUM), el novedoso sistema
utilizado para facilitar los con-
troles y agilizar el paso de per-
sonas y vehículos durante la
salida o entrada de las provin-
cias del Sur.

Ushuaia

A las 4 de la madrugada del 15
de diciembre, el jefe de la
Delegación, Pablo Noailles y
la supervisora María Mora les,
participaron en un operativo
de rescate junto con la Ar mada
y la Prefectura de Ushuaia del
velero Nashachata con tripu-
lantes polacos. Dos días antes
se había declarado en emer-
gencia la embarcación luego
de que una tormenta la arras-
trara contra las costas rocosas
del Canal de Beagle y ya se ha -
bía confirmado el fallecimien-
to de 2 de los 7 tripulantes.
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Hola gente del Periódico,
quiero saludarlos en estas
fiestasyfelicitarlosporconec-
tar a todas las delegacionesdel país.Aprovecho tambiénpara
desearlealDirectorNacionalunaFelizNavidadyAñoNuevo.
Unabrazomuyfuerteyfelicidadesparatodoslosquecompone-
moslaDNM.

Carmen Guayquifil, Delegación Viedma

Quiero desearles lo mejor
para el próximo año a todos
aquellos queridos amigos de
másde treintaañosde traba-
jo, y también para aquellos
quenomeconocen.Aunquea
veces los reto un poco, como
siempreadisposiciónpara lo
quenecesiten.Unbesogrande
paratodos.

Lic. María Cristina Peláez,
Secretaría Ejecutiva, Conare

Recordando que ya pasaron 63 años desdemi comienzo como
ayudante en la Oficina de Contaduría de nuestra querido
Migraciones-año1947-hagollegaratodaesagentequeestuvo
yestáalserviciodeuntrabajoquesetendrásiemprepresente,
misdeseosparaquedisfrutendeelloyqueenelnuevoañosigan
luchando por esos ideales que también tuve: compañerismo,
amistadyfeenloquehacen.¡Felicidades!

Dr. Arístides César Espinosa, ex decano del Cuerpo Médico
DNM

En nombre de la DNM, un
agradecimiento especial a las
delegaciones,a losdirectivos,
a los representantes ymedios
de colectividades y a todos
aquellos que han enviado
salutaciones digitales y tarje-
tas por las fiestas de fin de
año.

Departamento de Prensa

Envíe su carta a:

prensa@migraciones.gov.ar

Correo de lectores

P
or segundo año, la DNM
armó en la Sede Central
la despedida de año con

el personal de área metropoli-
tana, La Plata y Alte. Brown en
base a actuaciones de migrato-
rios. Aunque en esta ocasión,
se sumó la entrega de premios
del torneo de fútbol.
Los divertidos trucos del mago
Diego Cervo (de Archivo), el
sugestivo canto norteño con
caja de Mariela Geréz (Sede
Yrigo yen) acompañada de
otros músicos y las empanadas
y pizzas abrieron la noche.
Le siguió la emoción de la en -
trega de medallas del campeo-
nato de fútbol (ver nota) con la
participación del director Na -
cional, Martín A. Arias Duval;
del ex jugador Héctor Negro
Enrique; del árbitro Héctor
Baldassi (referí en el cotejo
final) y de Gonzalo Mar tínez,
Carlos Moschini y Marcelo
Colom berotto, de la Dirección
Ge neral de Administración.
Luego fue el momento del bri-

llo del Sexteto Blues, Jazz y
Rock, banda que tuvo entre sus
componentes a Juan Tomás
Fiebelkorn (Yrigoyen), Ale -
jandro Langelotti (Radica -
ciones), Gabriel Galimini (de
Auditoría In ter na), Eduardo
Fiorani (director de Asuntos
Judi ciales) y Martínez (di -
rector de RR.HH.).
Detrás reinó la música ciuda-
dana con milongas a cargo del
reconocido grupo Chamuyo
(que integra Martí nez en saxo)
y tangos cantados por Marcelo
Roit barg (director General de
Técnica-Jurí dica) quien delei -

tó al público con Chorra,
Mano a mano y La última
curda.
Por supuesto, llegó la hora del
brindis con todos cerca, con
las palabras del titular del
organismo, con las copas en
alto y se sucedieron abrazos y
buenos deseos.
Entonces, el DJ puso el primer
hit y la pista no paró, la diver-
sión se generalizó. Como cierre
a todo ritmo, actuó el esperado
grupo de cuarteto Condena,
cuya cabeza es Nacho Asencio
(del Departa mento de Certifi ca -
ciones).

nuestra gente

El “chamiguito”

“Queridos redactores de nues-
tro Periódico Migraciones y a
la vez compañeros. Quería
compartir que el 22 de no -
viembre nació mi bebé, Leo -
nardo Sergio Colodro, pesó
3,600 Kg y es el amor de su
mami Daiana Cuenca Acosta
y, obvio, el mío. Les puedo
asegurar que es la sensación
más maravillosa que se puede
sentir y viene a ser, como
dicen ustedes siempre, el nue -
vo integrante de la familia
migratoria”, escribió Leonar -
do Colodro, de la Delegación
Corrientes.

La erudita ganadora

Ana Aguirres de la Delegación
Córdoba, recibió el juego El
Erudito por ser la ganadora de
la Sopa de Letras y comentó:
“Muchas gracias está buenísi-
mo. Ya he jugado junto a mi
familia y nos hemos divertido.
Les mando una foto con el
premio, nuevamente gracias y
sigan haciendo así que el dia-
rio está muy bueno. ¡Feli -
cidades por estas fiestas!”.

Fin de año deportivo y
cultural

Fiesta en la Sede Central de la DNM

El 16 de diciembre, con una
final de lujo arbitrada na da

más y nada menos que por Héc -
tor Baldassi, representante del
país en el Mundial de Su dá -
frica, concluyó el Primer Tor -
neo Institucional de Fútbol 5
DNM que empezó en no viem -
bre y tuvo como ganador a “Los
isótopos” que derrotó 5 a 3 en la
final a “El rejunte” en una can-
cha del barrio de Boedo.
Joaquín Zarlenga, Juan Ma nuel
Villareal, Nahuel Marti no, Juan
Cruz Gargiulo, Diego Mar -
tínez, Hernán Pérez y Cristian
Díaz Balestrieri (el arquero con
la valla menos vencida), de la
Dirección de Radicaciones,
integraron el equipo triunfante;
mientras que el segundo lo for-
maron Ma tías Rodríguez,
Martín Campos, Da  niel Ven -
trice, Joaquín Tor nabe, Agustín
Ceriani, Ignacio Lorenzo, Pa -
blo Landolfi, Die go Curcio y
Mariano Obregón (goleador
con 27 tantos).

En tanto en la semifinal,
“Zona de Promoción”, de la
Di rección General de Técnica-
Jurídica (Eduardo Liboreiro,
Iván Posternak, Gastón Bag -
nasco, Emilio Sueldo, Luis
Olivieri, Ramiro Festa, Emi -
liano Feroglio y Gonzalo
Agusti) se que dó con el tercer
puesto ga nándole por 8 a 6 a
“La Pre caria Fútbol Club”
com puesto por empleados de
Atención al Migrante (Leonel
Fontenla, Pablo Miguel, Ig na -
cio Lópes, Juan García, Na -
huel Romero, Germán Kette -
rer, Javier Pier domenico y
Gui llermo Payer). 
Los aplausos y las medallas se
dieron cita en la fiesta de fin
de año de la DNM, donde tam-
bién hubo una muy merecida
para Jorge Ceccato, de la
Delegación La Plata, por su
actitud, entrega y ejemplo
deportivo. Vale mencionar que
la hinchada platense fue la
más seguidora y apasionada.

“Los isótopos” al podio

Como
la in terre   -

lación e in tegra ción de los
agentes migratorios es un obje-
tivo permanente del organismo,
por un lado, está el Con curso
de Fotografía “DNM. Pre -
sente”, desarrollado desde di -
ciembre y para el cual está
abierta la convocatoria hasta el
2 de marzo y cuyos requisitos y
bases se han difundido.
Por otra parte, de acuerdo a la
segunda etapa de esta estrate-
gia de mejoramiento del ámbi-
to laboral y de optimización de
los recursos humanos, se está
creando un equipo de rugby
que representará al organismo
en el campeonato interinstitu-
cional y empresarial realizado
por la URBA (Unión de
Rugby de Buenos Aires).
Quienes estén interesados en
participar -para lo cual no es
necesario haber practicado es -
te deporte-, deben contactarse
con la Dirección de Re cursos
Humanos, o con el en trenador
Carlos Moschini (carlos_mos-
chini@yahoo.com.ar).

Entre el click y
el tackle
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L
os presidentes del Mer -
cosur y Estados Aso -
ciados aprobaron una

declaración en la que reitera-
ron su “más firme condena y
repudio a cualquier acto de ra -
cismo, discriminación y xeno-
fobia”. Fue firmada en el
transcurso de la XL Cumbre
del Mercosur realizada en la
ciudad brasileña de Foz do
Iguaçu.
El documento específico sobre
migraciones destaca “la nece-
sidad de garantizar el respeto y
la promoción de los derechos
humanos de los migrantes y de
sus familias, independiente-
mente de su nacionalidad, con-
dición migratoria, origen étni-
co, gé nero, edad o cualquier
otra consideración discrimina-
toria”.
El comunicado fue rubricado
por los integrantes del bloque,

como países miembros: Ar -
gentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay y como países aso-
ciados: Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela.
Enfatiza “la importancia de
avanzar gradualmente en
dirección a la conformación de
un espacio regional libre de
circulación de personas segu-
ro, respetando la legislación
interna del Estado receptor y
en concordancia con el pleno
ejercicio de los derechos de los
migrantes, como uno de los
pilares fundamentales del pro-
ceso de integración”. 
Según la nota, “contribuirá ac -
tivamente a la integración ple -
na de los migrantes en los paí-
ses de destino, para la igualdad
en las condiciones de acceso a
la educación, salud y trabajo,
así como para el desarrollo

integral de los países de origen
de los flujos migratorios”.
El texto declarativo surgió
ante los correlatos discrimina-
dores surgidos tras la ocupa-
ción del Parque Indo -
americano de Villa Sol dati,
donde participaron ciudadanos
bolivianos y paraguayos que
fueron señalados con actitudes
xenofóbicas por algunos polí-
ticos y medios.
El entonces presidente brasile -
ño, Luiz Inácio LulaDa Silva,
destacó en el encuentro el pro-
ceso en marcha que “es un pro-
yecto histórico de integra-
ción”. Y acotó que es el “ma -
yor espacio democrático libre
de los flagelos de la guerra y
las carreras armamentistas. 
“Mientras en otras partes del
mundo se criminaliza la inmi-
gración, aquí se construye un
espacio abierto”, afirmó.

Repudio a la xenofobia
Categórico documento de los líderes del Mercosur

Poco glamour para deportar

S
í para muchos, no para
pocos (quién sabe para
quién no), la ironía “éra-

mos pocos y parió la abuela”
define el abordaje más pop de
la cuestión migratoria para, a
renglón seguido, impregnarla
del regusto amarguísimo de la
impotencia pues “nadie hace
nada” para frenar la horda
depredadora. 
Eso sucede en los cuatro o
cinco minutos de odio que de
muy de tanto en tanto el ciuda-
dano de a pie le dedica al tema.
Lo tranquiliza sospechar que
eso ocurre por cuestiones
subalternas conectadas con la
melanina, pues “como todo el
mundo sabe” o dice saber, la
mayor concentración de la sus-
tancia en la epidermis facilita
conseguir votos.
No es extraño ni sorprendente
que se razone así en socieda-

des estancadas de la periferia
que por largo tiempo perdieron
el rumbo del crecimiento a
manos de la ominosa ruta del
retroceso y hace relativamente
poco que están descontando el
tiempo perdido. La cultura del
bloque histórico que posibilitó
lo uno llevaba implícito lo
otro.
Basta considerar los avatares
en torno a la tasa de creci-
miento natural de la economía
para comprender que el “senti-
do común” imperante no es
sino una rémora del carácter
congénitamente afirmativo de
la cultura, en este caso especí-
fico: de la cultura del estanca-
miento.
En efecto, dicha tasa de creci-
miento natural es la resultante
del aumento del número de
trabajadores y de la producti-
vidad física de los mismos, es

decir del aumento del produc-
to por persona ocupada.
Mientras la primera, la varia-
ble demográfica, es fija por
definición y solamente amplia-
ble por efecto positivo de la
inmigración, la segunda, la
productividad física no tiene
techo en su capacidad de creci-
miento y depende enteramente
de las decisiones políticas que
tome la comunidad nacional
que se trate.
Mantener estable el ritmo al
que avanza la tasa de creci-
miento natural de la economía
es la tarea más ardua, delicada
e importante de la política
económica. Ahí no talla la po -
lítica migratoria, que no tiene
otra cosa que hacer que admi-
nistrar los flujos migratorios
que en aquellos países que
tiene la enorme suerte de reci-
birlos lo único que hacen es

impulsar el crecimiento.
¿Esto es un ignorado paseo a
las nubes? No. ¿Hay tensiones
en el ajuste al alza? Siempre
las hay. Pero de eso trata aban-
donar la infancia, pero tam-
bién de lo que Günter Grass
nos advirtió en El tambor de
hojalata (vale recordar el film
o comprar el DVD); de lo que
sucede cuando no se enfrenta

la vida comunitaria con deci-
sión adulta. La resistencia a
crecer -como cualquier actitud
política- intenta siempre per-
cutir por el lado más débil,
aunque se trate de seres huma-
nos. Sí para algunos, no para
otros, quién sabe para muchos.
Ajá.

Enrique Aschieri

Es sólo un tambor de hojalata
columnista

Con el objetivo de intensifi-
car la expulsión de inmi-

grantes irregulares, el ministro
del Interior de Francia, Brice
Hortefeux, instó a los prefec-
tos de sus departamentos a rea-
lizar sus actividades con más
firmeza y a ser “más agresi-
vos” en la lucha contra la
delincuencia. 
Antes de concluir el año, el
titular de dicha cartera recordó
que durante 2010 se debían
conseguir 28.000 expulsiones
pero aún no se había al canzado
esa marca. Si bien las 25.511
deportaciones realizadas hasta
ese momento permitían antici-
par que se iba a lograr esa
polémica meta, era necesario
redoblar el esfuerzo.
Según Hortefeux, la lucha
contra la inmigración ilegal se
viene desarrollando en cuatro
áreas: el uso de todos los espa-
cios disponibles en los centros
de detención administrativa, la

gestión activa de los expedien-
tes de solicitud de asilo, la
lucha contra el empleo ilegal y
la deportación de los delin-
cuentes condenados.
Una paradoja dado que Nico las
Sarkozy -hijo de inmigrantes-
dijo que “Francia no es una
raza, no es una etnia, no es el
derecho de la sangre, es una
voluntad de vivir juntos y com-
partir los mismos valores”.

Europa envejece

Según un reciente estudio, la
inmigración no podrá suplir
por completo el envejecimien-
to en Europa, pese a subsanar
la carencia de mano de obra.
El informe de la Organización
para la Seguridad y la Coo -
peración en Europa y la Orga -
nización Internacional del
Trabajo, sostiene que en el
Viejo Continente harían falta
flujos continuos de unos 13
millones de inmigrantes al año
para mantener equilibrado
hasta 2050 el número de
ancianos y el número de per-
sonas en edad de trabajar. 

A estudiar italiano

Una disposición entró en vi -
gencia en Italia para los mayo-
res de 14 años que deseen resi-
dir en el país, limitando aún
más la estadía extranjera y
endureciendo la política mi gra -
toria. A partir del decreto pre-
sentado por el partido Liga
Norte y firmado por los minis-
tros del Interior y de Edu ca -
ción, se dispuso que los in mi -
grantes aprueben que conocen
el idioma me diante un examen
que consiste en la compresión
de breves textos y frases de uso
común, y se debe responder el
80% de las preguntas.

en pocas líneas
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L
os festejos del Cente -
nario y Bicentenario de
la Gesta de Mayo fueron

rituales cívicos similares en
tanto ambos recrearon el hecho
partiendo de la simbología
patriótica instaurada por las
políticas de homogeneización
social del siglo XX, paliativas
de la diversidad inmigratoria. 
Pero esta simbología fue resig-
nificada en la celebración bi -
centenaria, ya que la identidad
nacional -construida por los
hombres de 1910- evolucionó
hacia una heterogénea e inte-
gradora de la multiplicidad
cultural.
Los 100 años se cumplieron en
un contexto de progreso eco -
nómico: el modelo agroexpor-
tador se había consolidado en
beneficio de la elite que ocupa-
ba el poder político desde
1880; eran tiempos de grandes
inversiones foráneas, de inten-
sos flujos migratorios y de una
Buenos Aires que anhelaba ser
Londres o París. Y entre tanta
pujanza, el reclamo del sector
obrero, integrado mayormente
por los mismos extranjeros que
habían llegado como parte del
proyecto de engrandecimiento
nacional, era una contradic-
ción silenciada.
En consonancia con una urbe
que perdía su aspecto colonial
y ostentaba al mundo su creci-
miento, la Comisión Nacional

del Centenario propuso la
crea ción de grandes monu-
mentos solventados por las
colectividades.
La donación de los residentes
británicos se instaló frente a
Retiro, concordando su diseño
con la estación de ferrocarriles
que había sido financiada con
capitales de ese país. No se la
conoce por su nombre original
“Torre Monumental”, sino
como “Torre de los In gleses”.
En el cruce de las avenidas del
Libertador y Sarmiento, emer-
ge el fastuoso “Monumento de
los Españoles”, legado de una
comunidad no menos ilustre y
llamado oficialmente “Monu -
mento a la Carta Magna y las
cuatro regiones”. En el grupo
escultórico de bronce y már-
mol, la República descuella
entre otras figuras que simboli-
zan Los Andes, El Plata, La
Pampa y El Chaco. 
En la afrancesada Recoleta no
podía faltar el obsequio del
país galo. En Plaza Francia,
dos imágenes femeninas que
representan a ambos países,
son conducidas a la posteridad
guiadas por un genio alado.
Mirando al río desde el parque
de la Casa de Gobierno, un
Cristóbal Colón de 6 metros,
esculpido en mármol de
Carrara por el artista florentino
Arnaldo Zocchi, se alza como
el majestuoso presente de la

prolífica colectividad italiana.
Desde Alemania llegó el mo -
numento “A la Riqueza Agro -
pecuaria Argentina”, ubicado
en la plaza de Palermo que
lleva el nombre del país ger-
mano. De mármol y bronce,
con fuente y estatuas que sim -
bo  lizan la agricultura y la
ganadería, la obra rubrica la
idea del “granero del mundo”.
Hoy situada en el Jardín
Botánico, el Imperio Austro-
Húngaro donó una columna
meteorológica con ocho relo-
jes que marcaban la hora de las
capitales más importantes del
mundo, entre ellas Buenos
Aires. 
Los suizos diseñaron “La
Argentina y Suiza unidas sobre
el mundo”, una escultura ubi-
cada en la Plaza República de
Paraguay, en la que dos figuras
de mujer que personifican a
esas naciones, reposan sobre la
esfera tomadas de la mano y
fundidas en un beso como
sello de hermandad. 
Una centuria más, y lejos de
ostentar pomposas alegorías de
hermandades argentino-euro-
peas, el valor de la fiesta se
centró en la participación
popular plena y en el aporte
intercultural de todas las
comunidades de extranjeros
residentes en el país. 

Carolina Beneventana
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De la epopeya a
la fiesta popular

La temática migratoria no
deja de ser materia recu-

rrente en la pantalla grande.
Los festivales de cine interna-
cionales muestran una gran
variedad de films, tanto docu-
mentales como de ficción, en
los que sus protagonistas cru-
zan fronteras, enfrentan con-
flictos emocionales o econó-
micos y sobreviven a un desti-
no de invisibilidad social.
Pero el circuito comercial tam-
bién es un espacio propicio
para que los cineastas aborden
estas cuestiones. En este senti-
do, la frontera entre México y
Estados Unidos constituye un
espacio singular, en tanto es un
continuo generador de realida-
des, a partir de las cuales se
construyen historias ficciona-
les destinadas al gran público
con mensajes de contenido
social más o menos obvios. En
esta línea, dos producciones
son dignas de mencionar. 
Undía sinmexicanos (2004),
dirigida por Sergio Arau y la
segunda película más taquille-
ra de la historia de México, no
dejó de causar polémica. El
planteo de una situación hi -
potética es el punto de partida
del film. Una pregunta retórica
y una respuesta implícita: ¿qué
pasaría si súbitamente desapa-
recieran los mexicanos resi-
dentes en California? 
La especulación en cuanto a
los efectos de la ausencia de
quienes representan la tercera
parte de la población de ese
estado, conlleva a planteos
valorativos con respecto a esta
comunidad históricamente
estigmatizada. Tanto la masa
trabajadora -jardineros, plo-
meros, recolectores de basura,
niñeras, choferes-, como los
científicos, ar tistas o deportis-
tas californianos son mexica-
nos; por lo tanto el mensaje se
torna casi  redundante: los
estadounidenses deben aceptar
la importancia de este colecti-
vo en la vida económica,
social y cultural de su país.  
Por otra parte, en Machete, el
director texano Robert Ro -
dríguez narra una revuelta de
inmigrantes mexicanos contra

la corrupción en Estados
Unidos. En tiempos de la con-
trovertida y restrictiva ley de
inmigración del estado de
Arizona, el cineasta estadouni-
dense ofrece una visión, tan
sangrienta como disparatada,
sobre la situación que los his-
panos viven a uno y otro lado
de la frontera. Abordando y
explotando mediante el humor
todos los estigmas y estereoti-
pos de los latinos, la película
roza lo bizarro y tiene a
Steven Seagal como actor de
reparto, quien -como se dijo en
la anterior edición- es uno de
los pilares de la lucha contra
los inmigrantes “ilegales”.

C. B.

Entre la valoración
y el absurdo en cine

Izq.Monumentodelos
Españoles,PlazaAlemaniay
TorredelosIngleses

sugerencias
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“Migraciones - Suite”

Desde el 17 de diciembre y
hasta el 20 de febrero, Matilde

Marín exhibe su obra en la
sala Prometeus del Centro
Cultural Recoleta -Junín
1930-, en el marco del espacio
de arte digital auspiciado por
Epson. 
Los 16 retratos que integran la
exposición fotográfica, mues-
tran personajes de diversos
países de Latinoa mérica que
comparten la condición de
migrante, en tanto están en
proceso de búsqueda de un
nuevo espacio donde rearmar
sus vidas. El horario de visita
es de 14 a 21, de martes a vier-
nes; y de  10 a 21, los sábados,
domingos y feriados. La entra-

da es libre y gratuita.

CINE

“Italianos, manos a la obra” 

En este film, el director italia-
no Franco Brogi Taviani
muestra la emigración de su
pueblo hacia la Argentina, en
una mezcla de documental y
ficción. El fenómeno masivo
del pasado ha sido un tema
recurrente de las manifestacio-
nes artísticas; pero esta pro-
ducción italiana de 78 minutos
aporta un nue vo concepto: la
mirada del país emisor. En la

historia narra-
da conviven
to das las olea-
das migrato-
rias, desde las
primeras has -
ta las ac tuales,
mediante un hilo conductor
que es la vida de un joven
tenor italiano que llega al país
en busca de fortuna, recorrién-
dolo en sus diversas latitudes.
La presencia de la cultura ita-
liana, el recuerdo de los ances-
tros y la adaptación al medio
se conjugan mediante el inter-
cambio con las culturas origi-
narias.

EscenadeUn día sin mexi-
canos yafichedeManchete
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V
ito Campanella está
considerado como uno
de los más destacados

pintores surrealistas del mun -
do, sin embargo, él no se cata-
loga; sostiene que si bien fue
influido por la estética de
maestros como De Chirico o
Dalí, tiene su propio sello,
muy apoyado en lo onírico y
con tonalidades renacentistas.
Su arte mereció una larga lista
de premios, es muy cotizado a
nivel internacional y sus cua-
dros se exponen en importan-
tes salones y museos argenti-
nos y del exterior o forman
parte de pinacotecas de colec-
cionistas.
Tiene su atelier en la avenida
Córdoba de Buenos Aires,
don de se acompaña de música
para pintar, quizás como algo
heredado puesto que su padre
era músico.
Nació en Monopoli (Bari,
Italia), el 17 de octubre de
1932 y llegó a esta tierra el 5
de diciembre de 1955. Le tocó
vivir las amargas experiencias
de la Guerra Mundial porque
su pequeño pueblo fue blanco
de bombardeos aéreos. Parte
de su familia y posteriormente
él, optaron por emigrar. 
“Soy argentino de alma, bah,
más porteño que argentino.
Italia es como mi madre, pero
la Argentina es mi amante, mi
esposa, mi mujer… Es el lugar
que elegí para convivir y me
ha dado todo, mis hijos, el
amor, las broncas, las reconci-
liaciones… Vine con una carga
importante en cuanto al arte
fantástico, el surrealismo y
otras líneas estéticas, pero mi
carrera la hice acá”, asegura.
Tanta pasión por el país y tras-
cendencia en el extranjero lle-
varon a que en 2005 recibiera
el Diploma de Honor del
Senado de la Nación, a que en
la feria Arteclásica le dedica-
ran un espacio con una selec-
ción de sus últimos 20 años de
producción y a que en 2007
recibiera un reconocimiento
especial de los premios María
Gue rrero (teatro), entre otras
distinciones.
De su infancia recuerda: “Mis
papás tenían una librería en
Monopoli y fue bombardeada
en 1942. Entonces nos fuimos
a casa de mi abuela, donde

vivimos hasta la posguerra.
Posteriormente, mi papá falle-
ció y en cuanto se reabrió la
emigración, vinieron mi ma -
má, mis hermanos y el último
fui yo. Me quedé porque esta-
ba haciendo mi vida de artista,
en París con grupos de arte
independientes, después en
Milán donde se encontraba
Dalí y luego en Roma dos años
con Giorgio De Chirico.”
Arribó a Buenos Aires en el
barco argentino “Entre Ríos”
que, rememoró, “era hermoso
cuando lo vi en el afiche de
propaganda, pero resultó ser
uno que antes había servido
para transporte de tropas.
Partimos de Nápoles y demo-
ramos como 23 días en llegar.
Parte del pasaje, eran como
400 mujeres, la mayoría de
ellas casada ‘por procura’, por
vía de notario, y que se habían
casado con italianos que esta-

ban acá”.
De su primer matrimonio, en
1969, tuvo dos varones, y del
segundo, en 1985, una hija. “A
lo largo de los años me hicie-
ron varias propuestas para
residir en el exterior, como
Montecarlo, pero siempre dije
que no, aquí están mis afectos.
A veces me preguntan si soy
argentino y yo digo que sí, si
es la verdad. Mi única nostal-
gia es el mar porque nací en un
pueblo de mar sereno, cálido y
transparente. Es lo único que
extraño. Pero la Argentina era
y es el país del futuro”.

Hugo Mouján
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… en Estados Unidos también
existe un viejo hotel de inmi-
grantes que actualmente es el
museo de la inmigración? Se
estima que unos 100 millones
de estadounidenses tienen en
su pasado algún inmigrante
que ingresó por Ellis Island,
tal el lugar icónico de recep-
ción que entre finales del siglo
XIX y principios del XX fue la
puerta de entrada al país para
quienes llegaban en los barcos.
Al igual que en la Argentina,
en general era gente de clase
baja de Europa. Muy cerca de
ese punto, altiva y emblemáti-
ca, se halla la Estatua de la
Libertad de casi 50 metros de

altura. Sin embargo -dicen los
libros de historia-, poco se
honraba a ese símbolo que se
veía desde la cubierta del
buque ya que los controles
eran rigurosos, incluyendo
interrogatorios personales y
chequeos médicos para los
pasajeros de tercera clase.

¿sabía que...

“Certificado de nacimiento...
prueba de ciudadanía...”, reza
el globo del cartoon que mues-
tra a un policía de Ari zona
pidiéndole papeles de identi-
dad al presidente estadouni -
dense Barack Obama. La dis-
criminación por el color de
piel del mandatario le impide
al agente darse cuenta de que
se trata del vehículo que trasla-

da a la máxima autoridad na -
cional. Creado por Dave Gran -
lund y publicado por The
WickedLocalBlog de Massa -
chusetts, el artículo adjunto
refiere que la nueva ley de
Arizona requiere que la policía
interrogue a sospechosos de
ser inmigrantes ilegales, tema
que tiene a muchos en pie de
guerra, incluido a Obama.

staff

Cuando la discriminación cunde

“La Argentina
es mi amante”

Un artista italiano para el mundo

Vitoenunafotodelpasado.
Abajo,fragmentodesucuadro
La madre metafísica.Alpie,
conelDiplomadelCongreso


