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En esta edición de nuestro pe -
riódico presentamos un sin -
tético balance de lo que he mos
venido construyendo en el
período que acaba de finalizar,
y algunas novedades institu-
cionales importantes. 
Quiero invitarlos a leerlo de -
tenidamente, a recordar có mo
lo llevamos a cabo y traer a la
memoria las dudas, las ansie-
dades, las desilusiones, los
aciertos, las alegrías, los
errores, las conquistas, la me -
lancolía, el orgullo, y to das
esas cosas que nos fueron
pasando y fuimos sintiendo en
estos últimos años.
Como en una película, retroce-
damos y recordemos… ¿Cómo
y dónde estábamos? y  ¿cómo y
dónde estamos hoy? 
Los invito también a reflexio-
nar sobre qué DNM queremos
cuando finalice esta etapa y se
inicie otra.
Nuestra propuesta es que
entre todos podamos alcanzar
la transformación que empe-
zamos para tener un organis-
mo ágil, eficiente, transparen-
te, comprometido con el pleno
respeto de los derechos
humanos del mi grante, y apto
para producir información
útil para la toma de
decisiones. Es nuestra vi sión y
necesario aporte para la
consolidación de una Ar -
gentina grande, más justa, e
inclusiva.
Sé que juntos podemos lo -
grarlo y aplicaremos toda la
energía en ello, afrontando
cada desafío con vocación y
una profunda convicción.
Finalmente, dos
agradecimientos: al ministro
del In terior, Florencio
Randazzo, por su claridad en la
definición de un proyecto
colectivo y su apoyo
incondicional a es ta gestión, y
al personal de la DNM -en
todos sus niveles y
responsabilidades- por su con -
fianza, compromiso y vocación.
Compañeros: muchas gracias.

Para reflexionar
editorial

L
as renovadoras políti-
cas migratorias que se
están implementando

en los últimos años y los nue-
vos criterios de gestión institu-
cional evidencian un accionar
que se aprecia de manera con-
creta en la particularidad de
cada trámite de inmigración;
en los controles que se efec -
túan en los múltiples pasos de

tierra, aire y agua; en la labor
de cada dirección del organis-
mo, en el día a día de cada
delegación, en los controles de
permanencia, en los acuerdos
internacionales, en los com-
promisos de gestión de cali-
dad, en las implementaciones
informáticas, en la administra-
ción del organismo, en las acti-
vidades culturales, en las com-

plementaciones con otros
organismos del Estado... en
todas partes.
Como organismo del Minis -
terio del Interior, la DNM se
proyecta en función de un com-
portamiento interno y de un
sentido de planificación. Es un
salto posible gracias a la rein-
geniería organizativa que per-
mitió vehiculizar los postula-
dos de las políticas migratorias
humanitarias y los criterios
operativos modernos y transpa-
rentes. Esto repercutió en bue-
nos niveles de satisfacción, que

crecen y se espera más. 
Este balance de lo realizado en
2011 trata de mostrar somera-
mente ese acontecer, con la
aclaración lógica de que se
trata de una especie de simple
catálogo dado que cada hecho
importante ya ha sido contado
en extensión en las 11 edicio-
nes precedentes de Periódico
Migraciones. De todas mane-
ras, para abundar en detalles o
más acontecimientos o logros,
se puede consultar la Memoria
anual subida a la web oficial
en el ítem “Gestión Pública”.

Existen diversas formas de efectuar un balance institucional
del año. En esta edición, se consignan sobre todo hechos rele-
vantes para la marcha del organismo, en algunos casos por su
importancia y en otros por su trascendencia. No están todo lo
destacado; pero -dice el refrán-, para muestra basta un botón.

Radicaciones y
documentación

Solución: se unificaron los
trámites de residencia de pri-
mer trámite y cambio de cate-
goría en Sede Central, lo cual
permitió redistribuir recursos e
in crementar la cantidad de
puestos de toma en dos turnos
diarios. Resultado: elimina-
ción de atrasos y mayor canti-
dad de trámites resueltos.

Centro de Documentación
Rá pida para extranjeros: se
inauguró en el Anexo Hipólito
Yrigoyen. Se redujeron las
esperas para la obtención del
DNI y los turnos son a una
semana.

Oficinas Móviles Migrato -
rias: se adquirieron y equipa-

ron dos unidades para proveer
soluciones documentarias de
extranjeros distantes de cen-
tros urbanos, con impedimen-
tos físicos u otras dificultades.

Controles de permanencia:
sumaron 3.109, contactándose
10.528 extranjeros de los cua-
les se hallaron 2.450 en irregu-
laridad migratoria. Asimismo,
se labraron 891 actas de in -
fracción a empleadores o da -
do res de alojamiento oneroso.

Mayor recaudación: en el
marco del régimen de pago vo -
luntario de multas generadas
por infracciones al Art. 55 de la
Ley 25871, crecieron los in -
gresos económicos de la DNM.

Aplicativo de Operativos, In -
fracciones y Multas: su
funcionamiento permitió in -
for matizar el resultados de las
inspecciones, que aumentaron
también a partir de operativos
junto con otros entes estatales.

Expulsiones de extranjeros
judicializados: efectivización

(sigue en pág. 2)
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de 318 casos, con lo cual se
superan los 1.100 en los últi-
mos 4 años.

Controles 
migratorios y
delegaciones

Aumento de supervisiones:
se agregaron en simultáneo
con la implementación del Sis -
tema Integral de Captura Mi -
gratoria en los siguientes pasos
con facultades delegadas en la
policía migratoria auxiliar:
Gualeguaychú - Fray Bentos y
Puerto Paraná (De  legación
Entre Ríos, que ade más super-
visa la labor migratoria en los
puertos Diamante y La Paz),
Pino Ha chado (Delegación
Neu  quén), Paso Clorinda-Puer -
to Falcón (De legación For -
mosa).

Recuperación de facultades
de control: ocurrió en los pasos
fronterizos Paso de la Barca-
Porto Xavier y Alba Po sse-
Porto Mauá (Deleg. Posa das),
Puerto Eldorado-Mayor Julio
Otaño (Deleg. Iguazú), Puerto
Concepción del Uru guay
(Deleg. Entre Ríos), Puerto Río
Grande (Deleg. Ushuaia) y en
los puertos Cam pana, Zárate y
San Nicolás.

Delegación Mar del Plata: la
adquisición del edificio -donde
funcionará cuando termine su
equipamiento- es un hecho
histórico, ya que hacía tres
décadas que la DNM no suma-
ba un activo inmueble. 

Delegación Villa Gesell: fue
creada y comenzó a operar a
fines de diciembre atendiendo
las necesidades de esa co muna
balnearia y de los partidos bajo
su incumbencia: de la Costa,
Dolores, Maipú, Pina mar, Ge -
neral Madariaga, Tor dillo, Ge -
neral Lavalle y Ge neral Guido.

Habilitación para el tránsito
internacional: se sumaron los
puertos de Paraná, La Paz y
Muelle Punta Colorada en vir-
tud del incremento de las ope-
raciones internacionales.

Tasa de reciprocidad: se
implementó en el Aeroparque
Jorge Newbery.

Otras mejoras edilicias: se
concluyeron las remodelacio-
nes de Bariloche y Neuquén, a
la vez se firmó un convenio
con Chubut para la construc-
ción de una nueva sede en
Comodoro Rivadavia. Men do -
za, en tanto, amplió su espacio
de funcionamiento alquilando
un inmueble contiguo. Re -
formas en el Puente In ter -
nacional Tancredo Neves
(Misiones).

Reuniones de Delegados: for-
talecieron el funcionamiento
federal. En diciembre fue la
décima en cuatro años de ges-
tión.

Delegaciones: se afianzó el rol
de las representaciones con
más agentes y su capacitación,
la consolidación de la identi-
dad institucional, mejoras edi-
licias y equipamiento.

Tecnología e
infraestructura

Programa Sicam Diamond:
se realizó la prueba piloto de la
nueva versión en Aeroparque,
Colonia Express y Cristo Re -
dentor en cada una de las tres
modalidades (aéreo, maríti-
mo/fluvial y terrestre,
respectivamente), para luego ir
re pli cándolo al resto de los
puestos de control. Esta
mejora inclu yó la instalación
de los nuevos scanners para
documentos. 

Ventanilla Unica: implemen-
tación informática en todas las
delegaciones. Con soporte tec-
nológico y capacitación para
llegar a todos los inmigrantes.

Pasaporte para extranjeros:

se habilitó la toma de solicitu-
des en la sede de Hipólito Yri -
goyen y en las delegaciones de
todo el país.

Permisos de ingreso al país:
los trámites comenzaron a rea-
lizarse mediante el envío de
datos a través del sistema in -
formático (reemplazando la
correspondencia tradicional en
papel) con lo cual los cón sules
pueden extender la visa desde
el momento de la transmisión.

Terminal C de Ezeiza: se am -
plió el equipamiento para aten-
der la demanda operativa del
control fronterizo con 12 pues-

tos.
Nueva Terminal de Cruceros
Quinquela Martín: se habili-
taron 20 puestos operativos.

Paso de Jama: en el nuevo
complejo se dispuso de 8 pues-
tos de atención.

Admisión de extranjeros: a
fin de modernizar y optimizar
el proceso se renovó la totali-
dad del parque informático,
tanto en Sede Central como en
todas las delegaciones.

Tarjeta de Entrada y Sa li da
y Tarjeta Unica Migratoria:
se digitalizó el uso de las mis-
mas.

Firma Digital: se conformó la
Autoridad de Registro DNM
por parte de la Autoridad Cer -
tificante de la ONTI como ju -
risdicción de la APN y se esta-
blecieron las pautas necesarias
para su aplicación por medio
del uso de tarjetas inteligentes.

Inversión tecnológica: en el
servicio de control migratorio
incluyó la adquisición de 420
scanners de documentos de
viaje, 780 PC de escritorio,

156 servidores y 130 ups. 
V Congreso Internacional de
Biometría: activa participa-
ción del organismo.

Edificio 6 de Sede Central:
mejora por medio del tendido
eléctrico. 

Complejo Fronterizo Los

Libertadores: inauguración
de dos unidades de hospedaje-
albergue para los agentes asig-
nados al Paso Internacional
Cristo Redentor.

Gestión de calidad

y reconocimientos
Certificación bajo Normas
ISO 9001:2008: constituyó un
verdadero hito internacional
esta certificación de la presta-
ción del servicio de control
migratorio de ingreso y egreso
de personas por Ezeiza y por la

terminal Buquebus. Un caso
único en el mundo.
Carta Compromiso con el
Ciu dadano: la DNM recibió
en el Salón de las Mujeres del
Bicentenario de Casa Rosada
una distinción del Gobierno
Nacional por la labor desple-
gada en el marco de este docu-
mento público. Asimismo, la
Secretaría de Gestión Pública
de la Jefatura de Gabinete de
Ministros otorgó tres diplomas
complementarios del Progra -
ma. Además, como ratifica-
ción de un firme lineamiento,
Migraciones firmó la Cuarta
Carta Compromiso.

Evaluación de la política mi -
gratoria en la ONU: el Comité
Internacional sobre la Pro -
tección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migra -
torios y de sus Familiares, con-
sideró el informe nacional “de
tan alta calidad que podría con -
siderarse como presentación
modelo para otros países”.

Carta de la OIM a la Presi -
denta: La Organización Inter -
na  cio nal para las Migraciones
dijo que las políticas mi gra -
torias del país “constituyen un
modelo que presenta im por -
tantes logros que ameritan su
difusión a nivel internacional”.

Guía de Trámites del portal
argentina.gov.ar: ya se carga-
ron 115. La DNM es el orga-
nismo con mayor cantidad de
trámites online.

EE.UU., Universidad George
Washington: un medio pre-

sente en un evento organizado
por el Departamento de Estado
norteamericano donde habló
un funcionario de Migra cio -
nes, tituló: “La Argentina dio
cátedra sobre trata de perso-
nas”. 

Actuación 
internacional
Foro Especializado Migra to -
rio del Mercosur: la DNM
participó activamente con pro -
puestas de medidas a tomar a
nivel regional sobre la materia. 

Uruguay: se firmaron dos
acuerdos operativos con este
país sobre Trán sito Vecinal
Fronterizo, y cómo regular la
modalidad de Control Integra -
do Migratorio con registración
compartida.

Venezuela: con la aplicación
del acuerdo de residencia, se

logró el acceso a la regulariza-
ción de la condición migratoria
de los argentinos residentes en
esa nación.
Amparo de menores: se fir -
mó el protocolo internacional
para la protección de niños no
acompañados o separados de
sus familias en busca de asilo,
en cuanto a asistencia y bús-
queda de soluciones duraderas.
Lo elaboró un Grupo de Tra -
bajo coordinado por el Acnur.

Refugio: Se rubricó un
acuerdo entre la Conare, la De -
fensoría General de la Nación
y el Acnur tendiente a garanti-
zar la defensa legal de los refu-
giados y los solicitantes de este
estatuto.

Bolivia: por medio de un acta
compromiso se facultó a la
DNM a emitir una tarjeta veci-
nal fronteriza para argentinos y
extranjeros con residencia per-
manente en Los Toldos (Salta),
facilitando el tránsito con Bo -
li via en localidades aledañas.

Relación con
otros organismos

Cooperación multilateral: se

Repaso de los logros de 2011, herramienta para planificar
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firmaron diversos convenios,
acuerdos y tratados con dife-
rentes instituciones del Estado,
en todas sus acepciones y nive-
les, así como con organismos
internacionales, para articular
la aplicación concreta de las

políticas migratorias inclusi-
vas de la defensa irrestricta de
los derechos humanos de los
migrantes. 
Instituto sobre Migración y
Asilo: para su creación se
firmó un convenio marco con
la Universidad Nacional de
Tres de Febrero.

Turismo internacional: a fin
de resguardar los derechos y

garantías de los turistas extran-
jeros se rubricó un convenio
con la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad de Buenos Aires.
Trata de personas: en la
lucha contra este flagelo se
suscribió un convenio de coo-
peración y asistencia técnica

con el Ministerio de Segu ridad
de la Nación.

Recursos humanos
Formación del personal: con-
tinuó el programa de capacita-
ción permanente a todos los
niveles del organismo en con-
trol migratorio, atención al
público, fraude documentario,
operatoria Sicam, archivo y
procedimientos administrati-
vos, Ventanilla Unica, trata de

personas, protección interna-
cional de refugiados, recauda-
ción y control de permanencia,
seguridad e higiene en el traba-
jo y prevención de incendios.
Capacitación en control de

per manencia: se concretaron
seis jornadas regionales de for-
mación en distintas delegacio-
nes convocando además a ins-
pectores y delegados de las
provincias circundantes.

Solvencia académica: se pro-
fundizó el plan de capacitación

de idiomas y cursos técnicos
para las áreas de servicios
generales mediante la imple-
mentación de un convenio con
la UTN.
Comedor en Sede Central:
por primera vez el personal
migratorio cuenta con un espa-
cio para ese fin. Ubicado en el

Edificio 6, dispone de 130 m2,
con mobiliario para 100 perso-
nas sentadas, microondas y
todos los detalles de seguridad
y confort necesarios.
Parador al aire libre: se habi-
litó en noviembre entre los edi-

ficios 5 y 6 de Sede Central
para uso de todo el personal en
horarios similares a los del
comedor. Capacidad para 65
personas sentadas.
Seleccionado de Migra cio -
nes: en el marco del Proyecto
Deportivo Institu cional, el pri-
mer representativo oficial de
fútbol en la historia del orga-
nismo, se coronó ganador del
torneo MC Campeonatos.

Torneo Interno de Fútbol: se
disputó el segundo certamen
resultando ganador el equipo
UPCN.
Primer Torneo Femenino de
Paddle: disputado por 8 pare-
jas, resultó triunfadora la dupla

Paula Bustos-Sandra Díaz.

Sucursal bancaria: cajero
automático y un oficial de
cuentas de Banco Patagonia
están disponibles para el per-
sonal en Sede Central.

Comunicación interna: se
continuó por medio de intra-
net, newsletters, síntesis de
prensa, diario digital y el pe -
riódico, que en diciembre pu -
blicó su número 42.
Concurso de fotografía: En el
certamen artístico  “DNM pre-
sente” participaron 69 migra-
torios. Sabina Draghi obtuvo

el primer premio. Las obras se
exponen en las delegaciones e
ilustran el calendario oficial.

Cultura y 
sociedad 
Fiesta de las Colectividades y

Día del Inmigrante: más de
10.000 personas disfrutaron de
los espectáculos y stands.
Participaron 60 asociaciones
de colectividades. En todo el
país se otorgaron 4.500 diplo-
mas a inmigrantes destacados.
Feria Internacional del Li -
bro: nuevamente la DNM par-
ticipó. Se entregaron casi
7.000 certificados de arribo de

inmigrantes, señaladores de
libros, postales y una edición
sobre literatura del Periódico
Migraciones. En un acto espe-
cial se proyectó un video, se

dialogó con el público y actuó

un grupo folklórico italiano.

Libro Nosotros, los que vinie-
ron. 37 testimonios de vida de
inmigrantes, con entrevistas
realizadas entre 2008 y 2011.
Una cuidada edición para la
comunicación institucional. 
Libro Migraciones Interna -
cionales en el siglo XXI. La
edición de este libro incluyó
las ponencias de expertos de
renombre en el Congreso
Internacional sobre Migracio -
nes organizado por la DNM en
Misiones.

Festival Internacional de
Cine Migrante: una vez más
la DNM participó de este suce-
so cultural. En la nueva
edición expuso el titular de la
Co nare, Federico Agusti.

Vigésimo aniversario del
Mercosur: en un evento orga-
nizado por la DNM en la
Universidad Na cional de
Rosario, disertaron
autoridades y el director Na -
cional de Migraciones.
Curso Interamericano sobre

Migraciones Interna ciona -
les: Participación en este
importante espacio de capaci-
tación, actualización y refle-
xión sobre las políticas migra-
torias. Fue coordinado por la
OIM y se desarrolló en Mar
del Plata y Buenos Aires.
Tecnópolis: En la mega feria,
la DNM estuvo en el stand del
Ministerio del Interior. 20.000
personas consultaron la base
de datos de inmigrantes del
pasado y se otorgaron 5.000
certificados.

Muestra Itinerante del
Museo de la Inmigración:
mantuvo una intensa actividad

durante todo el año recorrien-
do una larga lista de localida-
des del país.
Locaciones: distintas produc-
ciones de cine y TV filmaron
en las instalaciones del Museo
de la Inmigración.
Campaña gráfica institucio-
nal: salud, educación, DNI,
ventanilla única, trata de per-
sonas y valorización del inmi-
grante, formaron parte de la
temática.

Día Nacional de la Inte -
gración de América latina:

La DNM intervino con un
stand de informes y una de las
unidades móviles de trámites.
Fue en la Casa Patria Grande
Presidente Néstor Kirchner. 

Otros hechos
Centro de Documentación y
Ar chivo: se reorganizó
conceptualmente, aumentó su
plan tel de empleados, mejoró su
equipamiento y se efectuaron
diversas reparaciones edilicias.

Area de Análisis Documen -
tal: recientemente creada, eva -
lúa todo tipo de instrumentos
públicos o privados, de identi-
dad, de viaje y administrativos.
Cuenta con profesionales peri-
ciales y materiales óptico-
lumínicos específicos.

Jurídicos: en cumplimiento de
los plazos administrativos se
intervino en más de 10.000
actuaciones, brindándose asi-
mismo asistencia jurídica a
todas las direcciones y delega-
ciones del organismo.
Buzones de sugerencias y
reclamos: se instalaron en
áreas de alta concentración:
Aeropuerto de Ezeiza, Buque -
bus, Sede Central y oficinas de
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L
a Dirección Nacional
de Migraciones (DNM)
re cibió tres nuevos di -

plomas en el contexto de lo
actuado en el Pro grama Carta
Compromiso con el Ciu da -
dano, ratificando la decisión
política y sistémica de imple-
mentar la calidad en sus servi-
cios públicos.
Tras la distinción recibida en
Casa de Gobierno el 5 de
diciembre por la labor desple-
gada en dicha herramienta de
gestión (como se consignó en
la anterior edición de este per-
iódico), dos días después, en el
salón de actos de la Secretaría
de Ges tión Pública de la Je -
fatura de Gabinete de Mi -
nistros (Av. Roque Sáenz Peña
511) se entregaron los
diplomas complementarios del
Pro grama.
Por la DNM recibieron las
menciones Fernando Manza -
nares y Ana Vives, director
General de Inmigración y
coordinadora de Gestión de
Ca lidad, respectivamente.
Dos reconocimientos fueron

concedidos por “el nivel de
desarrollo del Programa Carta
Compromiso con el ciu-
dadano” y por “el desarrollo
de herramientas de partici-
pación ciudadana”. 
En tanto que el tercero recayó
en la figura de Vives, quien
recibió el galardón en su carác-
ter de “Responsable Político
Técnica (RPT)”. 
Presidieron el acto de entrega
el subsecretario de Gestión y
Empleo Público, Daniel Fih -
man; el coordinador
instructivo de la Secretaría de
Gabi nete, Sergio Alonso; la
directora de la Oficina
Nacional de Inno vación y
Gestión, Violeta Na gase; y la
directora de Ca lidad de
Servicios y Eva luación de
Gestión, Fe rnanda Clancy. 
Participó del encuentro el staff
de Gestión de Calidad de Mi -
graciones, compuesto por Da -
niel Marzik, Pablo Nehin,
Agustín León y Magalí Forte,
junto a representantes de otros
organismos públicos premia-
dos.

Tres distinciones más
por gestión de calidad

Marzik, Nehin, Vives, Forte, León y Manza nares

El nuevo DNI digital para
recién nacidos fue presen-

tado al país el 5 de enero en el
Hospital Interzonal de Agudos
Gral. San Martín de La Plata
por el ministro el Interior,
Florencio Randazzo.
En el acto, el funcionario des-
tacó: “Habíamos tomado un
compromiso con la Presidenta
de la Nación, de poner en mar-
cha a partir del 1 de enero un
sistema más moderno, más
seguro, que fundamentalmente
asegurara el resguardo de la
identidad de los recién naci-
dos, abandonando este viejo
documento que era absoluta-
mente manual y poco seguro,
por un documento tarjeta, en la
cual tenemos la foto digital, la
impresión dactilar del bebe, y
la firma de la mama, todo esto
permite darle mayores ga -
rantías de resguardo a la iden-
tidad del recién nacido”. 
Sobre el otorgamiento de este
documento, el ministro mani-
festó que “a partir de ahora
aquellos hospitales públicos
que tengan delegación de los
registros civiles van a poder
tomar los documentos a los

recién nacidos en forma abso-
lutamente digital, y se lo reci-
be en un plazo no mayor a los
15 días en el domicilio; y en
aquellos lugares privados tie-
nen que ir al registro civil del
domicilio que les corresponde,
y también el trámite se toma
absolutamente digital Otro
tema importante es que el
costo es absolutamente gratui-
to, es de 0 peso”. 
En tanto, agregó que este
documento significa una preo-
cupación menos para las
madres, pues “en el mismo
momento del nacimiento se le
toma la foto digital, la impre-
sión dactilar, y son datos
biométricos inalterables a lo
largo de toda su vida, y a su
vez estos datos se asocian con
los de los papás, que tenemos
en las bases que hemos venido
incorporando con el nuevo sis-
tema del Nuevo DNI, y el
Nuevo Pasaporte”.
Este documento tarjeta debe
ser reemplazado a los 8 años
con una actualización, y recién
a los 16 años la persona podrá
tener un DNI cartilla acom-
pañado de la tarjeta.

Temas del Ministerio

Tras el inicio del nuevo pe -
ríodo de gestión de go -

bierno el 10 de diciembre,
como suele ocurrir en otras
áreas de la administración pú -
blica, se suceden cambios eje-
cutivos a fin de avanzar en
proyectos y metas. En el caso
de la Dirección Nacional de
Migraciones, siete transiciones
marcan el presente.
Por un lado, Juan Ignacio
Mincarelli, quien se desem-
peñaba como subdirector,
asumió como director del

Insti tuto Na cional de
Capacitación Polí ti ca (InCap),
entidad de pendiente del
Ministerio del In terior. 
Fue reemplazado en la
subdirección de la DNM por
Gui llermo Mazars, quien hasta
di ciembre estuvo al frente de
la De legación La Plata.
En tanto que Fernando Manza -
nares dejó su cargo de director
General de Inmigración (DGI)

pa ra pasar a desempeñarse
como subdirector del Registro
Na cio nal de las Personas (Re -
naper), organismo de la cartera
de Interior que está embarcado
en un vasto plan nacional de
documentación de DNI y Pa -
sa porte.
En su puesto de Migraciones
al frente de la DGI asumió
Sebastián Bagini, quien
previamente encabezaba la Di -

rección de Ra dicaciones. En
su nuevo rol tiene el compro-
miso de proseguir con los
objetivos en los que se venía
trabajando para la normaliza-
ción migratoria.
Mientras que esa dirección
tiene ahora como responsable
a Pablo Avalos, con larga
experiencia en documentación
y ex jefe del De partamento de
Trámites Mer cosur. Su ascen-

so jerárquico y operativo con-
llevó que su tarea con las resi-
dencias de inmigrantes
sudamericanos pasara a manos
de Ma xi miliano Pérez, quien
tenía bajo su conducción el
De  partamento de Aseso ra -
miento al Migrante.
Paralelamente, en esta función
estratégica de servicio al clien-
te/usuario, la nueva titular es
Sandra Díaz, conocedora
desde hace años de los pasos y
criterios para el otorgamiento
de residencias.

DNI digital para los bebés

transiciones

El 15 de diciembre, en el
mar co del convenio de coo   -

peración con la Corte Su pre ma
de Justicia, Migracio nes parti-
cipó de una jornada de coopera-
ción y asistencia, organizada
por el Equi po Técnico de
Gestión Judicial CSJN y la
Oficina Ju dicial de la Cámara
Nacional de Casa ción Penal, ac -
tividad encuadrada en el Pro -
yecto de Comu nicaciones Elec -
trónicas de ese organismo.
La presentación efectuada en el
Palacio de Tribunales, estuvo
di  rigida a los miembros de los
tribunales orales de Ca pital
Federal,  Bahía Blanca y Re sis  -
tencia, y los expositores fueron
Pablo Sergio Ga rrido, de la
Dirección de Sis te mas de la
DNM, Julio Quiño nez, de la
Comisión Nacional de Gestión
Judicial y Juan Ma nuel Mon -
tesano, de la Cá mara Nacional
de Casación Penal.
Se dictó en forma presencial y
por videoconferencia, sumán-
dose esta participación a las
cua tro previas que se desarro-
llaron en los últimos dos años.
Así, ingresaron a esta mo da -
lidad de trabajo la totalidad de
los fueros penales.
La DNM permite -por dicho
acuerdo- que los usua rios habi-
litados accedan al sitio web ofi-
cial para consultar sus registros
de ingresos y egresos al país o
corroborar la situación y aptitud
migratoria de personas en el
normal desempeño de sus
misiones y funciones.

Cooperación
con la Justicia

Montesado, Quiñones y Garrido

Programa Carta Compromiso 

DNM: los nuevos destinos ejecutivos
Mincarelli Mazars Manzanares Bagini Avalos Pérez Díaz
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En coincidencia con el alu-
vión de turistas a la costa

atlántica, Migraciones es noti-
cia en dos de los destinos más
elegidos: Mar del Plata y Villa
Gesell. 
En el caso de La Feliz, el
organismo firmó el 20 de
diciem bre la escritura de una
propiedad en el centro de la
localidad balnearia, hecho que
conforma un hito porque trans-
currieron casi tres décadas
desde la última vez que la
DNM anexó un inmueble; fue
en febrero de 1982 con la regu-
larización del dominio de las
oficinas migratorias de Ju juy.
Que la nueva dependencia esté
ubicada en el centro marpla-
tense, en un punto estratégico
tanto para el movimiento ban-
cario como para el acceso del
público, implica un avance
importante.
Se trata de un edificio de dos
plantas a la calle San Martín
3165, con una superficie de al -
rededor de 500 metros cuadra-
dos, planta baja libre (ideal
para la atención de público) y
sanitarios; mientras que el ac -
ceso a la planta alta es por me -
dio de una amplia escalera.
A su vez, el mismo día se
realizó la apertura de la Dele -
ga ción número 28, en Villa
Ge sell. Esta nueva repartición,
en cabezada por Francisco An -
drés Velázquez, es el resultado
de un convenio con la comuna
local, que cedió el predio en la
calle 6 entre 106 y 107. 
Sobre la relevancia de la
delegación para la comunidad
lo cal, el ministro del Interior,

Flo rencio Randazzo,
manifestó: “Esta in -
corporación responde a las ne -
cesidades demo gráficas de ra -
dicaciones mi gra torias de una
vasta área que incluye a ése
municipio y a los partidos de la
Costa, Dolores, Maipú, Pina -
mar, Gral. Mada riaga, Tor di -
llo, Gral. Lavalle y Gral. Gui -
do, en donde tiene compe ten  -
cia”. También señaló que al
evi  tar traslados, la nue va re -

par tición “favorecerá a los
habitantes extranjeros de esas
localidades y permitirá des -
congestionar los servicios de
la oficina marplatense, don de
se habían incrementado los
trámites de residencia”.
Sin dudas, ambas situaciones
configuran un aspecto relevan-
te para la presencia y creci-
miento de la DNM, ayudando
a reposicionar de esta manera
el papel del Estado y de sus

Rol todo terreno de Migraciones

Por cuarto año consecutivo,
la DNM formó parte del

Rally Dakar. Esta nueva edi-
ción comenzó el primer día del
año en Mar del Plata para ter-
minar el día 15 en Lima, Perú,
luego de pasar por Chile.
La travesía propuso casi 9.000
kilómetros de aventura y, co -
mo en los anteriores casos,
resultó imprescindible el tra-
bajo coordinado de la DNM
con la organización de la prue-
ba para registrar los egresos de
nuestro país (esta vez la mayo -
ría de los ingresos se efectua -
ron de modo regular por
Ezeiza). 
Para ello se conformó una
comisión especial encabezada
por el director General de
Movimiento Migratorio, Hora -
cio Peirone, acompañado por
dos inspectores de Salta, Luis
Suárez -delegado en la provin-

cia-, y Walter Duarte, y por
otros dos de Jujuy, Gonzalo
Condorí y Fermín Quiñones.
Se trató de una labor concen-
trada e incesante, pues fueron
465 pilotos de alrededor de
medio centenar de nacionali-
dades, a los que se sumaron los
integrantes de los equipos de
apoyo, sponsors y miembros
de la organización, para con-
formar un total de 3.500 per-
sonas, que fueron controladas

en el campamento base (vivac)
en Fiambalá, Catamarca. A su
vez, en el paso San Francisco,
en la misma provincia, se con-
trolaron 800 seguidores prove-
nientes de diversas las lati-
tudes del globo, tarea que
desempeñaron Hernán Carral
y Emilio Alvero, de la
delegación Salta. La comisión
mi gratoria se completó con el
insoslayable aporte del chofer
Claudio Trevisoli.

La Organización Interna cio -
nal para las Migraciones

(OIM) puso de relieve que la
Argentina está entre los “pocos
países en el mundo que ofrecen
una atención de salud para
todos, incluidos los migrantes
irregulares”.
En ocasión del Día Interna -
cional del Migrante el 18 de di -
ciembre, la OIM co municó que
“la falta de un acceso adecuado
a los servicios de atención
médica para los migrantes en la
mayoría de los países es una
omisión de salud pública
preocupante que cabe encarar
ur gentemente en un mundo
cada vez más dependiente de la
movilidad humana”.
Al respecto, el director general
del organismo, William Swing,
dijo que “los migrantes que,
lamentablemente, son uno de
los grupos más discriminados y
vulnerables de la sociedad ac -
tual” siguen siendo “práctica-
mente invisibles en la agenda

mundial sobre la salud”. Agre gó
que se necesitan “declaraciones
y resoluciones que se tra duzcan
en una acción tangible. También
es necesario que se incorporen
más países en la lista de quienes
dan un acceso equitativo a los
servicios de atención de salud
para todos. Ello tiene verdade-
ramente un sentido humano,
económico y social.”
El informe puso de ejemplo a la
Argentina dentro de las cinco
naciones que garantizan la sani-
dad de los inmigrantes
irregulares. Las otras son Bra -
sil, Es paña, Francia y Portugal.
Tras citar que hay 214 millones
de migrantes in ternacionales, se
po ne de relieve que “cada país
del mundo depende de la ma no
de obra, competencias o conoci-
mientos de los migrantes”.
Swing afirmó que “los migran-
tes han demostrado, una y otra
vez, la contribución positiva
que aportan al desarrollo de
sociedades y economías”.

Argentina en alta consideración

Mar del Plata se renovará y Villa Gesell ya atiende

Novedades en la costa

Llegar con soluciones a todas partes

Desde que en marzo de
2011 empezaron a

funcionar las dos Oficinas
Migra torias Móviles para la
toma de trámites, se dieron
más de 1.000 so lucio nes docu-
mentarias a inmigrantes dis-
tantes o impedidos de asistir a
una delegación.
Las dos unidades de la DNM
cumplieron una im portante per  -
formance al satisfacer ne ce -
sidades de documentación (DNI
extranjeros y residencias) de
más de un millar de in migrantes
con residencias ale jadas de
oficinas de la DNM o con al gún
otro tipo de impedimento.
Cada una equipada con tres
puestos de atención para la
toma de trámites de radicación
y DNI, con tecnología y perso-
nal capacitado para atender los
trámites y asesorar a los inmi-
grantes, fueron una incorpora-
ción operativa enmarcada en
una línea política: que el Es -
tado esté presente para todos.
Los agentes de la Dirección
General de Inmigración -res-
ponsable de esta prestación a la
comunidad-, recorrieron

distintas lo calidades para ac -
ceder a ex tranjeros que por
carencia de recursos, dificulta-
des físicas u otros motivos, no
habrían podido regularizar su
situación.
La última acción de 2011 se
dio los días 28 y 29 de diciem-
bre, cuando los dos móviles
concluyeron en Chivilcoy un
objetivo de regularización do -
cumentaria iniciado en
septiembre. Durante cua tro
jornadas dieron inicio a más de
130 trámites de radicación.
Se procedió esta vez a la regu-
larización de extranjeros que
en la primera etapa se habían
presentado con parte de la
documentación vencida. De
esta manera, se gestionaron 72
trámites de radicación, que
dejan como corolario más de
200 inmigrantes residentes en
Chivilcoy en perfecta regulari-
dad migratoria.
Debe resaltarse que los ciuda-
danos bolivianos y paraguayos
cumplen un importante rol en
la cotidianeidad chivilcoyana
pues se desempeñan en la hor-
ticultura, la construcción y en

Arriba, el edificio marplatense. Abajo, la sede en Villa Gesell



6

Periódico Migraciones - N° 43 - Febrero 2012información general

E
l personal de Sede Cen -
tral, Hipólito Yri go yen,
área metropolitana, Al -

mirante Brown e integrantes
de otras delegaciones, partici-
paron de la celebración de fin
de año que se realizó en el pre-
dio de Retiro del organismo.
Tras el lunch, el titular de la
DNM, Martín A. Arias Duval,
y del profe y DT Carlos Mos -
chini, entregaron a los
jugadores del Seleccionado de
Mi graciones el trofeo obtenido
en la competencia de fútbol 11
MC Campeonatos. Los alegres
cánticos futboleros avalaron lo

hecho por el equipo institucio-
nal.
Luego, de modo sorpresivo, se
dio un cálido homenaje a
Augusto Mota (Sede Central)
con la entrega de una placa que
tenía estampada: “Por tu pro-
fundo amor por la institución y
tu in cansable trabajo
solidario”. Ví tores y aplausos
coronaron el momento. El acto
se planificó para plasmar en la
figura ejemplar de Mota la gra-
titud de la gestión a todo el
personal.
Antes del brindis mancomuna-
do, Arias Duval, desde el esce-

nario, calificó el acontecimien-
to como “la fiesta de todos” y
en un tramo de su alocución
expresó, en nombre del minis-
tro Florencio Randazzo y de
todo el equipo ejecutivo, el
agradecimiento “a los com-
pañeros de Migraciones, que
son un ejemplo”. 
La noche de festejo prosiguió
con la excelente actuación del
afamado grupo Babel Orkesta,
que hizo bailar hasta a los más
renuentes.
Finalmente, un acertado DJ le
dio un cierre acorde al entu-
siasta clima general.

Los migratorios de fiesta
Despedida de fin de año

La emoción en el homenaje de Augusto Mota y la actuación del grupo Babel Orkesta

La Dirección General de
Ad ministración, a través

de su Dirección de Recursos
Humanos, inició el nuevo año
con gran satisfacción ya que
alcanzó una de sus metas: el
98% de los agentes de planta
permanente cumplimentó to -
dos los requisitos y certificó la
promoción de tramos. 
Si bien este proceso implicaba
un beneficio económico, se
comprobó que los cursos pro-
puestos por el INAP y las acti-
vidades jurisdiccionales ges-
tionadas y organizadas desde
la DNM, se convirtieron en
he rramientas útiles para el
desempeño laboral y personal.
Además, algunos compañeros
que realizaron los cursos de
Power Point y Word
aprovecharon los
conocimientos ad quiridos para
enviar saludos de fin de año
utilizando diferentes herra-
mientas de dichos programas. 

En cuanto al cronograma de
actividades para el presente
año, se programó una serie de
cursos para quienes aún no se
capacitaron y para aquellos
que necesitan actualizarse en
temas referidos a su función,
en pos de brindar un mejor ser-
vicio. 
Uno de los desafíos de este
año será continuar recorriendo
las delegaciones de todo el
territorio para que la forma-
ción profesional llegue a la
totalidad de los agentes migra-
torios. 
Por otra parte, la Dirección de
Recursos Humanos está con-
cluyendo el proceso de las
evaluaciones 2010 y próxima-
mente dará inicio al del 2011.

capacitación

En lo que representa un có -
modo beneficio para los

empleados, la Dirección Na -
cio  nal gestionó la imple-
mentación en Sede Central de
un cajero automático que
funciona en los horarios
habitua les de bancos. Fue pen-
sado para brindar a los migra-
torios un servicio ágil y
seguro.
A la vez, en el mismo lugar, se
cuenta con los servicios de ofi-
ciales de cuenta del Banco
Patagonia los lunes y miér-
coles de 11 a 15 hs, tanto para
tramitación de nuevos produc-
tos como para asesoría en
especial los días de pago de

El cajero en casa

Sr. Jefe de Prensa: Se adjuntan a la presente fotos de la visita del
24 de diciembre que realizó el Sr. Horacio Peirone (titular de la
Dirección General de Movimiento Migratorio) participando de
la cena y brindis. Cabe acotar que es la primera visita que reali-
za un Jefe para pasar la Nochebuena esperando la Navidad.
Las personas que pasaron estas fiestas en el control migratorio
del Paso Intenacional de Jama y retornan de su misión el 30 de
diciembre del 2011 son: 2 supervisores DNM Jujuy: Norma
Rueda y quien suscribe; 2 inspectores DNM Jujuy: Gladis
Medina y Silvia Tarifa. Un inspector de Salta: Emilio Alvero y
tres de Tucumán: Karina Tapes, Martín Treja y Lilian Konig.
Los compañeros desean unas Felices Fiestas a los migratorios y
a la familia de Prensa.

Javier Ríos, supervisor, Jujuy

prensa@migraciones.gov.ar

Cartas y mails

nuestra gente

Este es Tomás
Tal el nombre que le dieron
sus padres, Sergio Sampedro,
coor dinador del Museo de la
Inmigración, y Cecilia Es me -
rode. Nació a las 11:13 del 13
de noviembre con 3,2 kg y 49
centímetros.

Cinco meses
Son los que cumplió Emily
Agostina Omastott, hija de
César Omastott (De legación
Corrientes), quien le puso,
uniforme, credencial y pin
migratorios y mandó la foto.

El inspector Eduardo Ruaro,
quien se desempeña en el
Aeropuerto de Ezeiza, recibió
en su casa la visita del director
General de Movi miento Mi -
gratorio, Horacio Peirone,
quien fue a saludarlo para
desearle una pronta recupera-
ción. Lo hizo también en nom-
bre del director Nacional,
Martín A. Arias Duval. En la
ocasión, no faltó la foto con la
familia: Yamila Ferrari y su

esposo Daniel Ferrari Salta -
relli, Peirone, Eduardo y su
esposa, Victoria Saltarelli, y la
hija de ambos, Nicole.

Visita de fin de año

Premios al fútbol
En el co medor de Sede Cen -
tral, el 28 de diciembre, se en -
tregaron las copas y medallas
del Segundo Torneo In terno de
Fútbol. En primer lugar re cibió
el premio el plantel Di rec ción
Ge neral Técnica Ju rídica, que
obtuvo el tercer puesto. 
Luego ocurrió lo mis mo con el
equipo Agusto Mo tta que
quedó en segundo lu gar. Y,
finalmente, el conjunto de
UPCN, ganador de la compe-
tencia. Además se otorgaron
menciones a Ig na cio Asencio,
quien tuvo la valla menos
vencida y a Ro mán Pascuali,
quien fue el goleador.

Chicas con raqueta 
Con gran entusiasmo culminó
el 6 de diciembre el Primer
Tor neo Femenino de Paddle
ju gado en el Diógenes Ur -
quiza Paddle. En la fi nal, se
consagraron campeonas (foto)
Paula Bustos-Sandra Díaz
(trá mites Mer cosur), al vencer
6 a 3 a Rocío Taus y Fernanda
Gallardo (Delega ción La
Plata). El tercer puesto fue pa -
ra la dupla Adriana Her nán -
dez-Valeria Marchetta (ofi -
cinas de Hipólito Yrigo yen),
tras vencer 6-5 a la pareja
Laura Fiscina-Melisa Acos ta
(Dirección General de Ad -
ministración). 

Un objetivo que 
ya es una realidad
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L
a Organización Interna -
cional para las Migra -
ciones (OIM) elaboró

un informe sobre el estado de
la cuestión informativa en rela-
ción a las migraciones a nivel
mundial durante 2011, cuyo
título es “Comunicar eficaz-
mente sobre la migración”. El
mismo plantea fundamental-
mente la necesidad de oír y
recuperar las voces de los
verdaderos protagonistas e in -
cluirlas en el debate actual, el
cual suele ser sesgado, polari-
zado y negativo.
Si bien el proceso migratorio
es uno de los principales me -
dios por los cuales se logra el
intercambio de talento, servi-
cios, competencias y experien-
cias, la OIM afirma que aún
hoy sigue siendo un tema deli-
cado y los gobiernos se enfren-
tan a la difícil tarea de disipar
malentendidos. Es así como la
comunicación eficaz dirigida
al público masivo sobre los
migrantes y las políticas
migratorias continúa pendiente
como uno de los mayores
desafíos para los representan-
tes de los países de origen y de
destino.
En paralelo a esto, el estudio
asegura que vivimos en la era
de mayor movilidad humana
de la historia y en la que se
reconoce a la migración como
un fenómeno que define al
mundo contemporáneo. Aún
así esta temática resulta una de
las cuestiones más controverti-
das de la época y requiere de
un cambio radical en su comu-
nicación, en especial en etapas
de recesión económica donde
los discursos políticos, las
informaciones planteadas en

los me dios ma   -
sivos y la
opinión pública
en ge neral sue -
len tener en -
foques negati-
vos sobre la
naturaleza, el
propósito y la
repercusión de
la mo vilidad hu   -
mana.
Este tipo de dis   -
cursos contribu-
yen a propagar
sentimientos de rechazo hacia
los ex tranjeros, conformando
dañinos estereotipos que inci-
tan a la discriminación y la
xenofobia, contrarrestando la
importancia y el valor del mul-
ticulturalismo.
Luego de analizar las formas
en que se moldean las percep-
ciones y las actitudes así
como los modos en que se
ejerce influencia sobre la opi-
nión respecto de los migrantes
desde los distintos actores
sociales, el informe plantea
diversas medidas para mejo-
rar o equilibrar las prácticas
comunicativas. Se destaca el
establecimiento de un discur-
so abierto, equilibrado y des-
politizado sobre la migración;
la promoción de un nuevo
debate más activo que reacti-
vo frente al discurso domi-
nante; el examen directo de
las cuestiones que son motivo
de preocupación para el públi-
co; la colaboración con los
medios masivos para apoyar
la presentación de informa-
ción equilibrada y fidedigna;
el reconocimiento de los
migrantes como agentes de
comunicación activos con

participación directa en el
debate público, entre otras. 
En relación a la problemática
en cuestión, el director general
de la OIM, William Lacy
Swing, expresó que "en un
mundo cada vez más interco-
nectado, comunicar eficaz-
mente sobre la migración es
primordial para promover una
comprensión amplia de que la
migración no sólo es una reali-
dad sino también una necesi-
dad. Si se encauza de manera
inteligente y humana la migra-
ción también puede ser suma-
mente conveniente". 

Un debate abierto y constructivo sobre las migraciones

En noviembre la Argentina
fue definida como una de

las cinco naciones emergentes
del turismo mundial, según la
feria de turismo World Travel
Market 2011, un destacado
evento global que se desarrolla
en Londres. 
El reporte del sondeo efectua-
do a más de 1.000 asistentes en
torno a temas de actualidad del
sector, señala que la Argentina
es “un destino con un éxito
continuado, con un desempeño
positivo y ofrece un gran valor
a los turistas”. Para el país, el
turismo representa la tercera
actividad en ingreso anual de
divisas con un total de U$D
6.000 millones.
Los indicadores del crecimien-
to turístico son varios. Por

ejemplo, los resultados del
ranking elaborado por la con-
sultora FutureBrand -con la
opinión de 3.500 viajeros de
turismo y negocios de 14 paí-
ses de cinco continentes-, que
posiciona a la Argentina (en
razón de la hotelería, la vida
nocturna, la relación pre -
cio/servicio, destino de com-
pras y por sus atracciones)
como segundo mejor destino
turístico de América latina,
después del Brasil. 
Según este relevamiento, la
Argentina se ubica en el pues-
to N° 19 entre los principales
113 destinos para hacer turis-
mo del mundo. 
Sin embargo, la Argentina fue
la nación sudamericana que
más extranjeros recibió en

2010, como lo consignó
Organización Mundial de
Turismo (OMT): el país atrajo
en ese año a 5,3 millones de
personas -un 23,6% más que
en 2009-, mientras que a
Brasil 5,1 millones.

Una buena nota en turismo receptivo

El cartel de la polémica
Un falso cartel en la puerta

de un local de McDonald's
con un mensaje fuertemente
xenófobo generó un gran re -
vuelo en el cyber espacio. El
aviso, que supuestamente
colgaba en la entrada de una su -
cursal de San Isidro, sostenía
que la empresa había decidido
cobrar a los clientes peruanos,
paraguayos y residentes de
villas de emergencia un recargo
de 5 pesos en sus compras con
la finalidad de contribuir a un
fondo de caución contra la inse-
guridad debido a las olas de
delincuencia sufridas en el últi-
mo tiempo.
La falaz noticia -publicada por
varios medios- no tardó en cir-
cular, reproducirse y generar un
agitado debate, obligando a los
responsables de la famosa casa
de comidas rápidas a manifes-
tarse al respecto. Estos negaron
rotundamente la autoría del es -
crito y expresaron no mantener

un trato diferencial entre los
clientes.
Posteriormente a este peculiar
incidente se supo que a media-
dos del año pasado en el estado
de California, Estados Unidos,
había ocurrido un hecho similar
con el supuesto objetivo de des-
prestigiar a la compañía, pero
esa vez la colectividad discri-
minada había sido la afroameri-
cana. 

Recuperar las voces
silenciadas

U
n fenómeno en creci-
miento y enriquecedor
desde distintos puntos

de vista se viene percibiendo
desde hace unos años: el arribo
de estudiantes extranjeros que
eligen la variada y prestigiosa
oferta educativa nacional.
Así, año tras año miles de
jóvenes de diferentes países y
niveles académicos hacen sus
valijas para instalarse en la
Argentina y estudiar en alguna
de las tantas casas de estudio.
Se calcula que 2011 culminó
con la presencia de unos
69.000 alumnos extranjeros. 
En contraposición a algunos
planteos discriminatorios y
refractarios, el turismo educa-
tivo no sólo enriquece la cultu-
ra del país sino también contri-
buye al crecimiento de la eco-
nomía.
Según las cifras del Instituto
Nacional de Promoción Tu -
rística (Inprotur), en 2008 cer -
ca de 35.000 personas cursa-
ban carreras de grado, posgra-
dos o cursos de especializa-
ción, mientras que el año que
acaba de terminar casi duplica

dicha cantidad. El titular del
organismo, Leonardo Botto,
manifestó en distintos medios
periodísticos que se trata de
“un fenómeno muy sano y
positivo. Los estudiantes,
cuando se instalan, dejan re -
cursos en el país”.
Este grupo de extranjeros
corresponde a una franja etaria
que oscila entre los 18 y 32
años, pertenece a sectores de
nivel socio-económico medio
o elevado y cuenta con recur-
sos económicos propios. De
esta manera, pagan sus estu-
dios y consumen todo tipo bie-
nes y servicios para mantener-
se durante el período estudian-
til, lo cual representa para el
país un ingreso anual de 80
millones de dólares.
La mayoría de estos inmigran-
tes que eligen a la Argentina
como destino académico o
lugar de estudio son oriundos
de naciones sudamericanas y
ponderan no sólo el calificado
nivel educativo nacional sino
también los costos de la
enseñanza y la diferencia en el
tipo cambiario.

¡Extranjeros a clase!
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D
esde 2006, Ana Cecilia
Pujals conduce en Ra -
dio Palermo (94.7) el

programa Con X de México
(jueves de 16 a 17), donde se
refleja el sentir y las vivencias
de la comunidad mexicana en
nuestro país. Ana reside aquí
desde hace 17 años. La suya es
una voz más que autorizada
para referirse a los dos países
por separado y en relación.
“Cuando llegué éramos 100,
150 mexicanos en toda la
Argentina. Ahora somos más,
por lo que podría decir que
nuestra inmigración en una
escala más considerable es
reciente”. 
Sobre las razones de su llega-
da, relata: “Vine porque me
casé con Marcelo, que es
argentino. Nos conocimos en
España, en la Expo Sevilla de
1992, donde coincidimos en
una experiencia conjunta de
profesionales iberoamerica-
nos, yo en el área de produc-
ción y él en el área periodísti-
ca. Ahí comenzó todo. La boda
-continúa- fue en México y
después nos vinimos a vivir
acá, porque a él le iba muy
bien y yo no tenía problema de
venir. No lo sentí como si me
arrancaran de ningún lado.
Afortunadamente soy una per-
sona adaptable”.
Pero la Argentina no era un
país extraño para ella. “Mu -
chos de los exiliados argenti-
nos fueron a México, y allá les
decimos los argenmex. Cuan -
do yo era estudiante en el D.F.,
ellos eran mis maestros.
Después -continúa- hubo una
migración muy importante de
argentinos en los 80 y los 90;
la mayoría de ellos trabajaba y
trabaja en el área de medios.
Por eso, la convivencia o la
forma de ser nunca me resulta
extraña, co mo que tenía algo
familiar en el trato”. 
Ana tiene dos hijos, de 15 y 9
años, ambos con doble
nacionalidad. “Cada año, año y
me dio visitamos México. Tra -
tamos de ir seguido, porque
esas también son sus raíces.
Los chicos son muy argentinos,
pero también muy mexicanos,
se reconocen en mi forma de
hablar, me entienden las expre-
siones y los modismos”. 

Conducir su programa sema-
nal de radio la mantiene en
estrecho contacto con la
comunidad mexicana en la Ar -
gentina. Sobre esta dice: “En
2003 comenzó a haber una
migración masiva de mexica-
nos hacia acá por la devalua-
ción. Hoy el 70 por ciento de
los mexicanos que vienen son
estudiantes que hacen postgra-
dos, maestrías, especialidades.
Son personas que se encuen-
tran con chilenos, venezola-
nos, colombianos; entonces se
arma una cosa bien latinoame-
ricana, con argentinos tam-
bién, por supuesto. Se da un
contexto de mucha riqueza”.
Pero también refiere a los que
llegaron apenas algunos años
antes, “una generación
intermedia, conformada por un
la do por las parejas que se
habían conocido por los chats,
o en los viajes de argentinos a
Playa del Carmen o Cancún; y
por otro, por empresarios que
terminaron radicándose acá”. 
En cuanto a prejuicios, cuenta
que cuando en México le pre-
guntan si los argentinos son
engreídos, responde que “hay
de todo, también está la gau-
chada, la solidaridad, el amigo,
lo familiero”. 
En otra parte de la charla ase-
gura que lo que ha sostenido la
relación entre ambos países a
lo largo del tiempo es la cultu-
ra. “Literatura, cine, artistas,

músicos, gastronomía y hasta
el rock. Antes, para que una
banda argentina triunfara tenía
que llegar a México; ahora
muchas bandas mexicanas vie-
nen a validar a la Argentina. O
tienen más éxito en la
Argentina que en México,
como Maná”. 

Astor Ballada
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…la inclusión del aceite de
oliva entre los ingredientes de
las comidas locales se debe a
los hábitos de los inmigrantes
italianos y españoles? Claro,
en el lapso 1860-1930, la su -
matoria de estas dos corrientes
representó cerca del 80% de
quienes llegaron. 
Según el historiador Andrés
Carretero, la inmigración agre -
gó más de medio millar de
menúes a la mesa nacional.
Pero si la masividad hubiera
provenido del centro de Eu -
ropa -como aspiraban los polí-
ticos influyentes de la llamada
Generación del 80- en vez de
ser hoy tan apetecido el aceite
de las aceitunas, quizás el chu-
crut o el fondue estarían a dia-

rio en las mesas argentinas. 
Cajones de de oliva era impor-
tados por las firmas Moro &
Figli, Fratelli Berio, Hijos de
Ybarra o Raggio & Cía. Como
la demanda crecía y la oferta
era baja, aparecieron los pri-
meros olivares en el territorio.
Luego, dado que los conflictos
bélicos frenaron el comercio,
se expandió su cultivo.

¿sabía que...

staff

La bestia que no es pop 

“Con X de México”
Ana Cecilia Pujals, una difusora cultural 

Cada año entran unos 140.000
migrantes de forma ilegal a
México. Niños, jóvenes, mu -
jeres -algunas embarazadas- y
hombres adultos recorren la
llamada “Ruta de la muerte”
para llegar a Estados Unidos
en busca de un futuro mejor.
Gran número de ellos,
procedentes de Honduras, El
Salva dor, Guatemala,
Nicaragua, Ecuador y Costa
Rica, han arriesgado sus vidas
subiéndose al techo de los
vagones de un tren de carga. 
“La bestia”, “Tren de la muer-
te”, “El caballo de Troya” y
“Tren asesino” son algunas de
las denominaciones de un
tramo fe rroviario en la región
sur del país, que va de Chiapas
a Oaxa ca.
Según el Instituto Nacional de
Migración mexicano (INM),
anualmente suman 1.300,
entre  muertos y mutilados, en

el intento por alcanzar la fron-
tera norte. Eso sin dejar de la -
do abusos como extorsión,
trata de personas, secuestros o
violaciones a las que también
son sometidos. 66 denuncias,
algunas a policías, han sido
presentadas en 2011 por posi-
bles violaciones a sus derechos
humanos.
Desde 2005, a causa de un
huracán, el tren estuvo sin fun-
cionar. Pero el tiempo de su
rehabilitación terminó y “La
Bestia” está a punto de volver.

Ana Cecilia en su casa, en el
estudio de radio y junto a su
equipo. Abajo, con la imagen
de la Virgen de Guadalupe,
patrona de México

Desde que llegó a la Argen -
tina, Ana no ha parado de
trabajar como productora en
me dios para TV y radio, y
asesora de proyectos de
comunicación. A toda esa
labor ha sumado en los últi-
mos años  un servicio muy

específico: “Me llaman
empresas argentinas que quie-
ren hacer negocios en México
y no conocen los códigos, y a
la inversa. Ayudo con los
contenidos, pe ro sobre qué

hacer y no hacer, dar con el
código cultural. Si en México
te invitan a desayunar, va a
ser pantagruélicamente y te lo
tienes que bancar. Nada de
medialunas, en México te
pides huevos rancheros y te
los comes. Ahí se cierran los

Los unos y los otros


