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“El desafío es seguir apuntalando el empleo,

el mercado interno, mantener los superávit fiscal y comercial,

seguir con el plan de industrialización y un tipo de cambio

competitivo” - Ministro de Economía, Hernán Lorenzino
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Argentina recibe inversión extranjera para

asociarse a la industria local

Asumió Rajoy en medio de una gran crisis
en España, y garantizó que no dará
explicaciones sobre sus decisiones

MÉXICO Y PERÚ
firman Acuerdo de Integración Comercial

“ni a la señora Merkel, ni al señor Sarkozy”



El Canciller argentino, Héctor Timerman,
presentó a las flamantes autoridades de
la Cancillería Argentina, en este nuevo
período de la Presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner, quienes ocuparán
los siguientes cargos:
Secretario de RR.EE.: Emb. Eduardo
A. Zuain; Secretaria de RR. Econó-

micas Internac.: Emb. Cecilia Nahon;
Secretario de Culto: Emb. Guillermo
Rodolfo Oliveri; Secretaria de Coordi-

nación y Cooperación Internacional:

Emb. Paula V. Ferraris; Subsecretario

de Política Exterior Latinoamerica-

na: Emb. Diego J. Tettamanti; Subse-

cretaria Legal Técnica y Administra-

tiva: Emb. Verónica A. Encinas Esqui-
vel; Jefe de Gabinete del Canciller:

Emb. Antonio G. Trombetta; Director

Nacional de Ceremonial: Emb. Darío
A. Lucas; Directora Gral. de Con-

sejería Legal: Emb. Susana Ruiz Ceru-
tti; Directora Gral. de As. Jurídicos:

Dra. Hilda Virginia Lynn.

Mauricio Macri un segundo mandato lleno de desafíos

Jura del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri

Jura de la Vicejefa
María Eugenia Vidal
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Breve y conciso fue el discurso que brin-
dó en el recinto de sesiones del palacio
legislativo ante los diputados, el Jefe de

Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, Mauricio Macri,  al
ser puesto nuevamente en un nuevo man-
dato ante la ciudad de autónoma.  Macri
se encontraba acompañado por su Vice-

jefa, María Eugenia Vidal.

El Jefe de Gobierno destacó en su dis-
curso “me llena de felicidad y orgullo
asumir este segundo mandato como Jefe
de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires”.   Ampliando, “Cuando decidí ser
candidato a un segundo mandato dije, y
lo reafirmo, que de ahora en más voy a
trabajar por la unidad de los argentinos.
Ese será mi aporte”.  Afirmando “el diá-
logo supone una nueva forma de relación
con el gobierno.  No abandonaremos
nuestro rol de alternativa nacional.  En
muchas cosas, tenemos ideas distintas y
tenemos el deber de exponerlas.  La de-
mocracia funciona con partidos que
mantienen diversas formas de ver el mun-
do y que las defienden para que los ar-
gentinos puedan optar por cuáles de ellas
se inclinan.  La Ciudad, las provincias,
el gobierno nacional, deben colaborar
para conseguir el bienestar de los argen-
tinos, en el marco de un federalismo de
verdad.  Sin imposiciones, ni someti-
mientos”.  Agregando “los grandes desa-
fíos que tenemos por delante no pueden
pensarse solamente desde la perspectiva
de la ciudad.  La ciudad forma una uni-
dad con el área metropolitana, está ro-
deada de una provincia, es parte de un
país federal, de América Latina, de un
único planeta al que debemos cuidar.
Debemos entender que los grandes pro-
blemas que nos aquejan sólo se solucio-
narán pensando más allá de esos límites
que creó la política.  Esos límites en la
gente no están, no existen.  No son parte
de su vida de todos los días.  Es nuestra
obligación, la de las generaciones más
grandes, dar ese espacio a los más jóve-
nes, escucharlos y no creer que las cosas
no pueden cambiar o deben hacerse
siempre de la misma forma.  Macri tocó
uno de los temas que más la sociedad
porteña le reclama, la seguridad de los

vecinos, sobre el tema dijo “éste sigue
siendo un desafío central para nuestro
gobierno.  El incremento de las cámaras
de seguridad, el fortalecimiento de la Po-
licía Metropolitana, la creación e instala-
ción de los botones antipánico, son to-
das herramientas para proteger la vida
de los vecinos. Trabajaremos para am-
pliarlas y consolidarlas”.  “Por supuesto,
-continuó- seguiremos insistiendo para
que la seguridad forme parte de una
agenda de trabajo en la que ciudad, na-
ción y provincia podamos coordinar
recursos y planes de acción.  En cuanto
a la cultura y el turismo, el Jefe de Go-
bierno porteño expresó:  “Ésta define
cómo somos y nos da la posibilidad de
encontrarnos, de expresarnos, de diver-
tirnos. El Estado debe promover la cul-
tura gratuita, diversa y de calidad, tanto
en el espacio público como en sus institu-
ciones culturales.  También debe hacerlo
en conjunto con el sector privado, pro-
moviendo la oferta.  Desde que llegamos
al Gobierno, impulsamos todas las ex-
presiones culturales, tanto las más tradi-
cionales como las nuevas experiencias,
que son las que están generando las
obras y las figuras del futuro.  Somos
una ciudad que respira cultura.  Una ciu-
dad abierta al turismo, que sigue supe-
rando récords históricos de visitas.  El
año pasado nos visitaron más de 10 mi-
llones de personas”. Concluyendo,
“quiero aprovechar esta oportunidad pa-
ra reconocer un error, o para hablar me-
jor dicho de algo que aprendí, que
aprendimos todos en este equipo de
gobierno.  Quiero decirlo con claridad,
porque jugar a que somos perfectos e
infalibles es vivir en la mentira y perderse
las oportunidades de crecimiento que los
errores o dificultades traen a nuestras
vidas.  A las de todos.  Hemos entendido
que la visión meramente eficientista no
es la visión correcta. La tarea de condu-
cir y administrar una ciudad es una tarea
humana.  De comprensión mutua, de
acercamiento, de encuentro.  Es lo que
necesitamos para que nuestros logros
sociales, educativos, de salud, de tránsi-
to, nuestras importantes metas ambienta-
listas, se hagan posibles.  El verdadero
valor de un gobierno, de un liderazgo,
es su capacidad de mejorar la vida con-
creta y real de los ciudadanos.
Fuente: Direcc. Gral. Prensa y Difusión

Cancillería Argentina y
sus nuevas autoridades Javier Sanz de Urquiza,

nuevo embajador
argentino ante la

Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático

La Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN) aprobó la solicitud
de acreditación del gobierno argentino
ante dicha organización. En tal sentido,
el actual Embajador argentino en
Indonesia, Javier Sanz de Urquiza,
asumirá la representación ante la
Asociación, que integran Brunei,
Camboya, Filipinas, Indonesia -sede de
la Secretaría General-, Laos, Malasia,
Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam.
  Con esta designación, la Argentina
fortalece sus vínculos con la tercera
economía de Asia después de China y
Japón, cuya importancia estratégica se
fundamenta, entre otras cuestiones, en
el creciente comercio bilateral, que
alcanzó los U$S 5.300 millones durante
los primeros diez meses de 2011, con
un saldo favorable a nuestro país de U$S
2.000 millones.

Cristina Fernández de Kirchner designó
al Embajador Alberto D’Alotto, re-
presentante permanente de Argentina
ante los Organismos Internacionales en
Ginebra.  D´Alotto, Abogado y gradua-
do en Ciencias Políticas, a lo largo de
su carrera se especializó en organismos
internacionales y DD.HH. Fue Vice-
canciller (2010-2011) y Jefe de Gabinete
del Canciller (2006-2010).  En su futura
labor en Ginebra, las autoridades de la
Cancillería le han encomendado afianzar
el liderazgo argentino en el Consejo de
Derechos Humanos y en los organismos
humanitarios, incrementar la participa-
ción de nuestro país para el progreso
de las negociaciones en la Conferencia
de Desarme, fortalecer la presencia de
trabajadores, empresarios y del Estado
en la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), y fomentar el avance de las
negociaciones comerciales que se llevan
a cabo en la Organización Mundial de
Comercio (OMC), en el marco de la
ronda Doha.
Que es Consejo de DD.HH.

El Consejo de Derechos Humanos es
un órgano intergubernamental que forma
parte del sistema de las Naciones Unidas
y que está compuesto por 47 Estados

Miembros responsables del fortale-
cimiento de la promoción y la protección
de los derechos humanos en el mundo.
Fue creado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 15 de marzo de
2006, con el objetivo principal de consi-
derar las situaciones de violaciones de
los derechos humanos y hacer recomen-
daciones al respecto.  Un año después
de celebrar su primera reunión, el 18 de
junio de 2007, el consejo adoptó su
“paquete de construcción institucional”
que proporciona elementos que guían su
trabajo futuro. Entre éstos se destaca el
nuevo Mecanismo de examen periódico
universal, a través del cual se examinará
la situación de los derechos humanos en
los 192 Estados miembros de las Nacio-
nes Unidas. Otras características inclu-
yen un nuevo Comité Asesor que sirve
como el “think tank” [“depósito de
ideas”] del consejo, asesorándolo en
diversas cuestiones temáticas relativas a
los derechos humanos y el nuevo
mecanismo de método de denuncias
que permite que individuos y organi-
zaciones presenten denuncias sobre
violaciones de los derechos humanos a
la atención del Consejo.

Embajador D’alotto
designado ante Organismos Internacionales en Ginebra



En el Ministerio de Economía “Cada
cual atendió su juego”, Néstor Kirchner
eligió al Ministro Roberto Lavagna,
Cristina de Kirchner, a Martín Lousteau.
Y a Hernán Lorenzino lo prefirió para la
cartera de economía para iniciar su se-
gundo mandato presidencial.  Los tres
fueron ministros diferentes en circuns-
tancias distintas. Roberto Lavagna
abordó su gestión con una tarea especí-
fica, terminar el canje de la deuda que
había iniciado Eduardo Duhalde.  Martín
Lousteau llevó las iniciativas de buscar
la consolidación del crecimiento econó-
mico luego de la recuperación que co-
menzara en 2002. Ahora Hernán Loren-
zino, el Ministro de Economía del segun-
do mandato presidencial no tendrá que
lidiar con ninguna de las dos cosas: ni
una tarea específica ni un plan.  Lavagna
tuvo equipo y condujo una operación
clave para la recuperación definitiva de
la economía.  Tuvo diálogo directo con
Néstor Kirchner, trabajó y lubricó un
contexto internacional muy favorable.
Con Martín Lousteau, fue una de cal y
una de arena ya que durante su gestión,
la soja llegó a niveles récord, oxígeno
que le permitió tanto a él y su equipo,
tener un buen diálogo con la Jefa de Esta-
do, pero no así con el ex-Presidente
Néstor Kirchner, algo que le jugó en
contra.
¿Qué hará el nuevo Ministro de

Economía?  Por lo que se sabe, no se
parece ni le interesa parecerse a Lavag-
na ni a Lousteau en muchos de estos
aspectos. Recordemos que tanto La-
vagna como Lousteau llegaron a eco-
nomía con un equipo propio.  En el caso
de Lorenzino,  salvo algunos de sus cola-
boradores y su nombramiento no genera
expectativas de concretar alguna de las
tareas específicas que deberá encarar
como las negociaciones con el Club de
París, actualmente estancadas.  A su car-
tera le corresponderá afrontar en su
agenda económica, sin duda uno urti-
cante, porque la oposición buscará per-
manentemente poner sus ojos para alte-
rar su gestión el del Indec, ya que es a
nivel nacional e internacional es lo más
cuestionado del primer mandato de
Cristina de Kirchner.  Después la elimi-
nación de los subsidios y la corrección
del tipo de cambio ,sin duda serán temas

Nuevo período presidencial,
nuevo ministro acorde a su política económica

de agenda permanente.  A nivel interna-
cional, uno de los más que ajetreará al
Ministro de economía serán las trabas
al comercio exterior y el problemas que
se sufre la comercialización de los gra-
nos, como así los conflictos con perma-
nente con su vecino país, Brasil.  Loren-
zino representa una continuidad del pen-
samiento de ex-ministro y actual Vice-
presidente argentino, Amado Boudou.
Cree oportuno volver a los mercados si
las condiciones son favorables para la
Argentina, cree que la tasa de inflación
es la que mide el INDEC y que no hace
falta desacelerar la economía para
disminuir la tensión sobre los precios.
Eso si hay una pregunta que flota en el
aire sobre el Ministro Lorenzino nadie
sabe cuál es su visión sobre la participa-
ción que el Estado debe tener en la
actividad económica (caso Aerolíneas),
la política económica a seguir si es que
la crisis internacional se agrava y cómo
evitará que los salarios aumenten sin que
suban los costos en dólares. Entre La-
vagna, Lousteau y Lorenzino pasaron
cuatro ministros:  Felisa Miceli, Miguel
Peirano, Carlos Fernández y Amado
Boudou.  Lorenzino es el primer ministro
de Economía designado después del
fallecimiento del ex-Presidente, Kirch-
ner.  Por lo cual le corresponderá rom-
per un viejo tabú, el de que la política
económica de los períodos presidencia-
les K, la manejaba Néstor Kirchner y
de que el fue el Ministro de Economía
durante estos años.  Ahora la pregunta
es:  Lorenzino tomará las riendas de eco-
nomía o habría que esperar que la con-
ducción de la política económica (de
ahora en más) responda exclusivamente
a las decisiones y el pensamiento de la
Presidenta, Cristina Kirchner.

Prioridades 2012
serán el crecimiento,

la inclusión y el empleo
El Ministro de Economía, Hernán
Lorenzino, manifestó ante la Comisión
de Presupuesto y Hacienda de la Cáma-
ra de Senadores, que considera “prio-
ritario” que la Argentina siga creciendo
en forma sustentable, con inclusión social
y creación de empleos”, considerando
que el Presupuesto 2012 “es la
herramienta adecuada a esos objetivos”.
El Jefe de la Cartera económica destacó
además las metas de “mantenimiento de
la estabilidad y los superávits gemelos
(fiscal y comercial), así como de
industrialización del país”.  Remarcando
la importancia de sostener el actual
rumbo, resaltando el impacto de la polí-
tica de desendeudamiento en el marco
de la crisis internacional.  Lorenzino fue
acompañado por los Secretarios de Ha-
cienda, Juan Carlos Pezoa; y de

     El gabinete que lo acompaña

El Ministro de Economía y Finanzas
Públicas, Hernán Lorenzino, puso en
función a su gabinete económico en el
Palacio de Hacienda, integrado por las
siguientes Secretarías:   Política Econó-

mica, Axel Kicillof; Comercio Exte-

rior, Beatriz Paglieri; Finanzas, Adrián
Cosentino; Comercio Interior, Guiller-
mo Moreno; Hacienda, Juan Carlos
Pezoa; Legal y Administrativa, An-
drés Iturrieta.  Lorenzino, expresó, “el
desafío es seguir apuntalando el empleo,
el mercado interno, mantener los super-
ávit fiscal y comercial, seguir con el plan
de industrialización y un tipo de cambio
competitivo”.  Afirmando “la agenda de
gestión es una sola: mayor empleo,
crecimiento e inclusión social.

Hernán Lorenzino nació en la ciudad de
La Plata el 5 de marzo de 1972.  Vivió
su niñez y adolescencia junto a su familia
en la ciudad de Puerto Madryn.  A los
18 años retornó, junto a su actual espo-
sa -con quien tiene tres hijos-, a su ciu-
dad natal, La Plata, para desarrollar sus
estudios universitarios.  Es especialista
en Finanzas Públicas con más de quince
años de experiencia gestionando en dis-
tintos puestos del Sector Público Provin-
cial y Nacional.  De profesión abogado,
se recibió en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata y se especializó
en temas económicos.  Desarrolló toda
su carrera profesional en el sector
público.  Entre otros cargos, se
desempeñó como Director Provincial de
Política de Financiamiento y Crédito
Público del Ministerio de Economía de
la Prov. de Bs.As., entre los años 2004
y 2007, puesto en el cual lideró la
exitosa reestructuración de deuda
bonaerense.  Posteriormente, fue Re-
presentante Financiero de la República
Argentina en la ciudad de Washington y
a partir de abril de 2008, Secretario de
Finanzas de la Nación, siendo el Secre-
tario con mayor permanencia en el cargo
desde la creación de la Secretaría.  En
esta nueva etapa, Lorenzino lideró el se-
gundo tramo del canje de deuda,
iniciado en el año 2005.  Esta operatoria
culminó con un rotundo éxito, elevando
el nivel de aceptación al canje más del
90%, representando un gran pasó en la
normalización financiera del país.
Fuente:  Minist. Economía y Finanzas

Finanzas, Adrián Cosentino.  Asistiendo
a la reunión:  los Secretarios del Minis-
terio de Planificación, Roberto Baratta
(de Coordinación); Daniel Cameron (de
Energía); y Juan Pablo Schiavi (de
Transporte).
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América Latina
fortaleció sus

exportaciones y se
mantuvo en alza

Exportaciones en América Latina
mantuvo su crecimiento aumentando un
26% en 2011, respecto del 2010,
según un informe suministrado por el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). No obstante, la entidad advirtió
de una desaceleración en 2012 ante la
incertidumbre económica mundial.
América Latina y el Caribe exportaron

un total de 1,1 billones de dólares en
2011, indicó el BID. En dicho informe,
el organismo internacional explicó que
la región experimentó un repunte de las
exportaciones desde mediados de 2009
por la gradual recuperación de la
demanda internacional.   El comercio
interregional, que supone 17,1% del
total, creció 26% durante el 2011,
puntualizó la entidad. El alza de las
exportaciones estuvo principalmente
impulsada por la Comunidad Andina
(Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú),
cuyas ventas al extranjero aumentaron

37%, y MERCOSUR (Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay), que lo
hicieron en 28%.  Centroamérica elevó
sus exportaciones en 20%, México en
19% y Chile en 17%, apuntó el BID.
Las turbulencias económicas en Euro-
pa pueden afectar a América Latina,
lo que podría incidir en una desacelera-
ción de las exportaciones de la región
el año entrante, estimó el Banco. Asi-
mismo, el ritmo de las exportaciones
latinoamericanas dependerá en gran
medida de la fortaleza de las econo-
mías emergentes, especialmente China.
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La Ministra de Industria, Débora Giorgi,
y el Vicepresidente de la Comisión Euro-
pea, Antonio Tajani, firmaron dos acuer-
dos que permitirán que empresas del vie-
jo continente desarrollen inversiones en
Argentina en conjunto con empresas lo-
cales, en el marco de los objetivos traza-
dos por el Plan Estratégico Industrial
2020. Uno de los acuerdos fomenta que
empresas europeas aporten capital para
inversiones conjuntas con empresas ar-
gentinas, en proyectos orientados tanto
al mercado interno como a la exporta-
ción. Este acuerdo asigna particular
importancia a los joint-ventures entre
PyMEs de ambas regiones.

El segundo convenio establece el inicio
de un proceso de intercambio de tecno-
logía y know-how entre pequeñas em-
presas locales con sus pares europeas.
Ambos acuerdos fijaron como fuente de
posible financiamiento los fondos del
Programa de Apoyo para el Diálogo
Político, firmado en diciembre de 2008,
en el marco de la Declaración Conjunta
sobre Programa Indicativo Nacional del
período 2007-2013.  La Ministra Gior-
gi, dijo “Buscamos que los empresarios

europeos lleguen a la Argentina con una
firme decisión de invertir en conjunto con
PyMEs locales, de modo de generar
más valor agregado y desarrollo local
para el mercado nacional y latinoameri-
cano”. Débora Giorgi destacó la impor-
tancia de seguir apoyando la internacio-
nalización de las PyMEs argentinas; en
ese contexto, proyectos conjuntos con
PyMEs europeas para exportar a la re-
gión y a terceros países son una de las
herramientas más efectivas.  Señalando
“Debemos priorizar la producción de
bienes industriales de alta calidad, conju-
gando las fortalezas de la industria argen-
tina con la europea”.  Participaron del
encuentro los Secretarios Nacionales de
Industria y Pyme, Eduardo Bianchi y
Horacio Roura, respectivamente y el
Jefe de la Delegación de la Unión Euro-
pea en la República Argentina, el Emba-
jador Alfonso Diez Torres.  La ministra
coincidió con Tajani en que “tenemos
intereses en conjunto muy potentes” y
agregó que “Argentina recibe con los
brazos abiertos a la inversión extranjera
que se asocie a la industria local, que
genere valor agregado para aprovechar
el mercado nacional y las ventajas que
ofrece un país con vocación industria-
lista, excelencia en recursos humanos y
amplia dotación de recursos naturales”.
Giorgi destacó que las políticas indus-
triales llevadas a cabo por Argentina
desde el 2003 tuvieron como objetivo
generar empleo de calidad y aumentar
la inclusión social.  “Europa reconoce
ahora que el proceso de desindustrializa-
ción que sufrió esa región en los últimos

Argentina
y la Unión Europea
firman acuerdos de

cooperación industrial

El ránking de las Mejores Ciudades para
Hacer Negocios de América Latina
2011,  realizado por América Economía
Intelligence, dio a conocer cuáles son las
mejores ciudades como plataforma de
negocios regionales.  Según detalla el
informe exclusivo, en primer lugar está
Miami, la que alcanzó 12,27% de las

menciones de los ejecutivos encuesta-
dos. En segundo lugar, se ubicó Sao
Paulo, con 10,77%, y en tercer lugar,
Buenos Aires, con 9,22%.  Más atrás
quedaron:  Santiago de Chile (7,88%),
Bogotá (6,89%) y Ciudad de Panamá
(6,30%). En último lugar, se posicionó
Brasilia (2,27).  Ahora, cuando habla-
mos de las ciudades de América Latina
con los mejores incentivos tributarios y
clima pro inversión en la región vemos
que el primer lugar está Santiago de Chi-
le, la que alcanzó 7,73% de las mencio-
nes de los ejecutivos encuestados.  En
segundo lugar, se ubica Miami, con
6,98%, y en tercer lugar, Panamá, con
6,71%.  Más atrás, quedaron Bogotá y
Lima, que alcanzaron el 6,02% y el
5,37%, respectivamente.
Fuente:  América Economía

años ha generado desigualdad social y
que las políticas implementadas en Ar-
gentina son el camino para un crecimien-
to con inclusión social”, dijo.  Al referirse
a las negociaciones entre los dos bloques
comerciales, Giorgi destacó que la pos-
tura del Gobierno hacia el logro de una
balanza comercial equilibrada no surge
“de una posición mercantilista”, sino que
se enmarca en el proceso de industriali-
zación del país. “Con la Unión Europea
tenemos saldo comercial positivo, pero
necesitamos aumentar el valor agregado
de esas exportaciones”. Señaló, en con-
sonancia con lo planteado en el Plan Es-
tratégico Industrial 2020, que el objetivo
es aumentar aún más la participación de
las exportaciones de origen industrial en
nuestra oferta exportable. Somos el úni-
co país de la región que no ha primari-
zado su perfil exportable.  Ese es el ca-
mino que profundizaremos en la segunda
gestión de la Presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner”.  El acuerdo sobre las
PyMEs que rubricaron Tajani y Giorgi
da el marco para un trabajo conjunto
para identificar posibilidades concretas
de joint-ventures y para el intercambio
de ideas de políticas de promoción de
las PyMEs, que contribuyan a mejorar
el acceso a la financiación, eliminar las
barreras comerciales para lograr la inser-
ción al mercado internacional de las
PyMEs y el aumento de las exporta-
ciones.  Para ello, se creó un canal de
diálogo sobre Política PyME a nivel
gubernamental y empresarial.  Argentina
y la Unión Europea nombrarán represen-
tantes de las PyMEs y funcionarios que
coordinarán el diálogo sectorial y esta-
blecerán ejes de discusión técnicos.  Las
partes se reunirán al menos una vez al
año.
Fuente: Ministerio de Industria

Estudio marcó las
mejores plataformas de

negocios en América
Latina durante 2011
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Alquileres, Compras, Ventas
Tasaciones en todo el país

El comercio bilateral entre Perú y Mé-
xico se duplicará en los próximos cinco
años con la vigencia del Acuerdo de
Integración Comercial, marco jurídico
que estimula el comercio y la inversión,
este anuncio lo realizó el Embajador
mexicano en Lima, Manuel Rodríguez
Arriaga.  Al comentar sobre la ratifica-
ción del acuerdo, dijo que este instru-
mento contribuirá a crear importantes
oportunidades para el intercambio de
productos y servicios, pero también pa-
ra incentivar las inversiones de México
en el Perú y viceversa.  Subrayando que,
el acuerdo, ayudará a impulsar alianzas

estratégicas entre empresas peruanas y
mexicanas que ayuden a incrementar los
flujos comerciales.  Arriaga explicó, “Las
exportaciones de México al Perú crecie-

ron más de 300%, y las de Perú a Méxi-
co en alrededor de 100% en los últimos
tiempos, pero con el acuerdo podría am-
pliar aún más el ritmo de crecimiento del

comercio y multiplicarlo por dos en un
lapso de 5 años”.  Mencionando que el
intercambio comercial bilateral fluctúa
entre los 1.500 y 2.000 millones de dó-
lares, y es probable que en los próximos
cinco años supere los 4 mil millones,
porque habrá una mayor oferta diver-
sificada de productos.  El nuevo acuerdo
comercial incorpora al comercio bilateral
preferencias para más de 12.000
productos en sectores estratégicos de
la economía mexicana. El embajador
mexicano se refirió ha que ambas nacio-
nes muestran cifras interesantes para el
comercio, pues por un lado, Perú regis-
tra un crecimiento económico importante
en la última década, y México posee un
mercado de 110 millones de personas

dentro de sus fronteras y más de 10
millones en Estados Unidos.  El Acuerdo
de Integración Comercial fue firmado en
abril de 2011 por los gobiernos de Méxi-
co y Perú, y ratificado por el Senado
mexicano.  El acuerdo tiene como pro-
pósito general estimular e incrementar el
comercio bilateral, con el consecuente
beneficio en la generación de empleos,
el crecimiento y el bienestar. Los prin-
cipales productos que exporta México
a Perú son aparatos receptores de tele-
visión, tractores de carretera para semi-
rremolques, vehículos y champúes. En
el caso de las exportaciones peruanas
destaca el gas natural, gas propano,
estaño sin alear y la nafta precursora de
aromáticos.

Perú y México duplicarán
comercio bilateral



Mariano Rajoy
-sucesor de Zapatero- asume el
gobierno de una España muy
golpeada por sus necesidades

Mariano Rajoy, líder del Partido Popu-
lar,  fue elegido como nuevo presidente
del gobierno español en lugar de José
Luis Rodríguez Zapatero.  Rajoy, arrasó
en las elecciones españolas y prestó
juramento ante el Rey Juan Carlos.  Ra-
joy, en el medio de una terrible crisis
financiera, asume el gobierno de una Es-
paña crítica.  Su designación contó con
el apoyo de los diputados del PP, más
el parlamentario de Unión del Pueblo

Navarro (UPN) y el representante de
Foro Asturias.  En contra, se han pronun-
ciado los 110 diputados del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE), y los
representantes de los demás grupos mi-
noritarios, incluida la coalición Izquierda
Unida, y los nacionalistas catalanes de
centroderecha Convergencia i Unió
(CiU).  Los siete diputados de la coali-
ción independentista vasca Amaiur, los
cinco del Partido Nacionalista Vasco
(PNV) y los dos diputados de Coalición
Canaria, se abstuvieron.  Rajoy deberá
hacer frente a una crisis sin precedentes
que congeló las esperanzas del pueblo,
que sufre la debacle de todos los secto-
res.  El desempleo es el problema central
para el nuevo gobierno, son 5.000.000
los españoles que no encuentran un tra-
bajo para sobrevivir.  Los más afectados
por esta falta son los jóvenes: casi el 50%
de esa población no encuentra un puesto
laboral.  Rajoy subrayó e hizo gala de
su independencia y autonomía,  garanti-
zando que no dará explicaciones sobre

Laszlo Andor, Comisario de Empleo y
Asuntos Sociales de la Unión Europea,
reveló que España  es uno de los Estados
miembro que no registró un buen uso
de los recursos que ofrece el Fondo So-
cial Europeo a los países que necesitan
mejorar su mercado laboral. Andor,
representante de la UE, dijo que el prin-
cipal problema que llevó a España a la
cifra de desempleo que sufre hoy,
5.000.000 de desocupados, es el boom
del empleo “poco sostenible”, basado
en un mercado laboral segmentado y que
depende en gran parte del turismo.  El
Comisario de Empleo y Asuntos Socia-
les de la U.E., aseguró, “El sector pri-
mordial es el turismo, que crea empleo
muy atractivo pero poco sostenible y la
crisis ha traído un periodo de caída enor-
me.  Hay contratos a tiempo parcial fruto
de la segmentación del mercado labo-
ral”.  Los jóvenes son los españoles más
afectados por la crisis, dado que más
del 40% no tiene trabajo.

Esta iniciativa nace de la Comisión
Europea para simplificar los trámites de
reconocimiento en toda la UE de las
cualificaciones profesionales de los tra-
bajadores, y facilitar así su desplaza-
miento hacia donde haya demanda de
empleo.  Michel Barnier, Comisario de
Mercado Interior de la Comisión Euro-
pea, manifestó, “Estoy convencido de
que la idea de una tarjeta profesional eu-
ropea es el camino correcto, ya que sim-
plificará y agilizará los trámites de reco-
nocimiento para los profesionales mó-
viles”. Consideró que “esto será con se-
guridad beneficioso para el crecimiento
de la economía europea”. La demanda

Comisión Europea estudia
una tarjeta profesional para
facilitar la movilidad laboral

cuáles van a ser sus decisiones “ni a la
señora Merkel, ni al señor Sarkozy”.
Rajoy anunció que realizará recortes en
sectores públicos por 16.500 millones
de euros para el 2012,intentando
contener el déficit público.  El objetivo
de la reducción del déficit a un 6% del
PBI en 2012, considerado prioritario
para su gobierno.  El Presidente español
prevee 10.000 millones de economías
suplementarias si el déficit se coloca
finalmente en un 7%.  España es el país
que tiene la mayor tasa de desempleo
de  la Unión Europea.

de trabajadores
muy cualificados
aumentará de aquí
a 2020 en más de
16 millones de
puestos de trabajo
en toda la UE,
según las estima-
ciones de Bruselas.  En ese convenci-
miento, el Ejecutivo comunitario cree
que parte de esta demanda se puede
cubrir con profesionales “móviles y bien
cualificados”, de otros estados miem-
bros.  La tarjeta adoptará la forma de

un certificado electrónico profesional,
que permitirá prestar servicios o estable-
cerse en otro Estado miembro.  También
se prevé crear un sistema de ventanilla

única, que permitirá a los ciudadanos
obtener información en un único lugar

sobre los documentos necesarios para
el reconocimiento de sus cualificaciones,
y completar en línea todos los trámites
de reconocimiento.  La reforma actua-

liza los requisitos mínimos de forma-ción
de médicos, dentistas, farmacéuticos,
enfermeros, parteras, cirujanos ve-
terinarios y arquitectos, que se armoni-
zaron hace 20 o 30 años, para reflejar

La UE acusa a España
de no hacer lo correcto

para frenar el desempleo

la evolución de estas profesiones.
Finalmente, proponen la introducción de
marcos comunes de formación y de

exámenes para ampliar el mecanismo de
reconocimiento automático a nuevas
profesiones.

La empresa sueca de automóviles NV
(Swan) anunció que las firmas Saab
Automobile AB (Saab Automobile),
Saab Automobile AB Herramientas y
Saab Powertrain AB se declararon en
bancarrota ante el Tribunal de Distrito
de Vänersborg, Suecia.  Su venta a una
empresa china ha fracasado por el veto
de General Motors (GM), que como
antigüo propietario de Saab posee sus
patentes (tecnológicas). En un comuni-
cado la empresa comentó los bloqueos
recientes de General Motors en la tran-
sacción contemplada entre la armadora
china Youngman y Saab Automobile
para rescatar a la segunda.  Afirmando

la empresa, que la compañía asiática
informó a Saab Automobile que los fon-
dos para continuar y completar su reor-
ganización no pudieron concluirse.  El
documento expresa “El Consejo de
Saab sin financiación adicional, será
insolvente y se declaró en bancarrota
por los intereses de sus acreedores.  Se
espera que la Corte apruebe la presenta-
ción y nombre a los receptores de Saab
Automobile dentro de muy poco”.  Las
tentativas de vender Saab a asociados
chinos eran vistas como la última oportu-
nidad para salvar al fabricante sueco,
que se encontraba al borde de la quie-
bra, desde que General Motors lo ven-
dió a Swedish Automobile (entonces
llamada Spyker) en 2010 por el equiva-
lente a 308 millones de euros.  La deuda
de Saab con sus proveedores alcanza
los 150 millones de euros y en la
actualidad la empresa tiene 3.700
trabajadores.

General Motors vetó venta y
empresa de automóviles Saab

se declaró en bancarrota



Temporada de verano en Córdoba

con nueva terminal de ómnibus

Con una inversión de 85 millones de
pesos, la Provincia de Córdoba puso en
funcionamiento la nueva terminal de
ómnibus de larga distancia de dicha
ciudad.  El lugar elegido es el ex-Molino
Centenario de la capital de esa provincia,
y es la de mayor superficie de todo el
país.  En la nueva terminal, operan los
ómnibus de larga distancia, en tanto los
de corta y media lo harán desde la anti-
gua estación ya existente.
Dónde y cómo es la nueva terminal

La estructura, ubicada entre la Avenida
Leopoldo Lugones, el boulevard Perón
y la bajada Pucará en el ex-Molino, tiene

una superficie de 23.800 metros cuadra-
dos, 52 plataformas para colectivos de
larga distancia y se conecta a través de
un túnel con la antigua terminal -desde
donde operarán servicios de corta y
media distancia.  La nueva estación du-
plica la capacidad de oferta actual y per-
mite albergar a dos mil pasajeros más
por hora. Además, cuenta con 42 espa-
cios para boleterías, 2 restaurantes, 30
locales comerciales, 250 plazas de esta-
cionamiento: 51 cubiertas y 199 descu-
biertas, ascensores y rampas para perso-
nas con movilidad reducida y un espacio
para el servicio de encomiendas. El
proyecto contempló la conservación del
estilo arquitectónico original de lo que
fuera el Molino Centenario. En la planta
baja, que fue reciclada, se construyó el
hall de boleterías. También fueron pre-
servados los silos ubicados en los latera-
les del emblemático edificio.

El Registro Nacional de las Personas
(RENAPER) por Resolución 3459/
2011 estableció que a partir del 01 de
enero de 2012 entrará en vigencia el
Documento Nacional de Identidad
(DNI) “Cero Año” para recién nacidos.
Este DNI – “Cero Año” contará con el
uso de tecnologías digitales, a través de
la captura digital de los datos filiatorios
y biométricos, fotografía e impresiones
dactilares, del menor, y de la firma del
padre, madre o representante legal.  La
adjudicación del número de la matrícula
identificatoria será realizada al momento
de la inscripción del nacimiento, median-
te asignación centralizada efectuada por
el Registro Nacional de las Personas a
cada Oficina Seccional.  Se expedirán
exclusivamente Documentos Nacionales
de Identidad en formato tarjeta, a todas
aquellas personas menores de los 16
años de edad, nacionales o extranjeras.
Se estableció que las Direcciones Gene-
rales de los Registros Civiles y las Ofici-
nas Consulares deberán remitir al Regis-
tro Nacional de las Personas el remanen-
te de todas las cartillas de los DNI deno-
minados “Cero Año”, aprobados por
Resolución RNP Nº 410/2010, que fue-
ran oportunamente distribuidas y que al
31 de diciembre de 2011 no hayan sido
adjudicadas. En los considerandos ex-
presa que la  medida tiende a asegurar
la individualización unívoca de los meno-

res de 16 años de edad desde su naci-
miento, brindando mayor seguridad y
evitando la eventual comisión de delitos
vinculados con la sustitución de iden-
tidad de menores.  Agrega que a los fines
de identificar a los bebés en forma simul-
tánea con la inscripción de su nacimiento
y garantizar los derechos personalísimos
y subjetivos contenidos en la Conven-
ción de los Derechos del Niño, se hace
necesario modificar el actual sistema de
confección manual descentralizado a la
hora de adjudicar el número de la matrí-
cula identificatoria y la consecuente
expedición del Documento Nacional de
Identidad.

Recién nacidos y hasta los 16,
tendrán un nuevo DNI “Cero Año”

Un encuentro celestial
El Planetario de la Ciudad de Buenos
Aires “Galileo Galilei” volvió a abrir sus
puertas totalmente renovado, a nivel tec-
nológico y de confort: cuenta con un nue-
vo proyector planetario, un nuevo siste-
ma de video inmersivo full dome, sonido
digital envolvente, y nuevas butacas (más
grandes y con sistema 4D interactivo).
En el Planetario se realizarán demostra-
ciones de las posibilidades técnicas de
los nuevos equipos de proyección las
mismas tendrán una duración de 15’.
Planetario óptico:  El modelo MEGA-
STAR II A,  instalado en nuestra Sala
de Espectáculos,  puede mostrar estre-
llas de hasta una 11° magnitud, es decir,
un millón de estrellas más que los plane-
tarios convencionales.  Toda una revolu-
ción materia de proyecciones del cielo.
También muestra más de 140 cúmulos
estelares, nebulosas, y a la Vía Láctea,
atravesando el firmamento de lado a lado
con un realismo nunca antes logrado.
Este nuevo planetario el primero en el
mundo en adoptar lámparas LED para
proyectar en grandes cúpulas.  El instru-
mento, de 32 lentes, garantiza la máxima
calidad de proyección.
Video inmersivo:  Los nuevos espectá-
culos también cuentan con imágenes de
alta resolución y a cúpula completa:  el
DigitalSky II, de SKy Skan , es un siste-
ma de video “full dome” de avanzada,
similar a los de los mejores planetarios
del mundo.  El resultado es la creación
de un entorno “inmersivo” con una defini-
ción, color, movimiento y realis-
mo verdaderamente sorprendentes.
Hasta el momento podíamos disfrutar en

la sala del planetario del cielo estrellado
observable desde cualquier lugar de la
Tierra en época pasada, presente o futu-
ra.  El nuevo sistema nos permite realizar
un cambio de perspectiva: la proyección
inmersiva nos traslada a cualquier lugar
del cosmos, y a nuevas e impresionantes
perspectivas de los planetas, las estrellas,
las galaxias y los cúmulos galácticos.
Entre las múltiples  funciones del nuevo
sistema podríamos destacar:
• Posicionamiento en fecha y  lugar de
observación con la ubicación precisa
del Sol, la Luna con sus fases  y millones
de estrellas simultáneamente.
• Simulación de efectos atmosféricos
(refracción, centelleo de las estrellas).
• Proyección de constelaciones, marcas
auxiliares de orientación y de elementos
astronómicos (eclíptica, ecuador celes-
te, meridianos, círculos verticales, almi-
cantaradas, coordenadas acimutales y
ecuatoriales, etc.), también órbitas de los
planetas y los trazos de sus movimientos
aparentes en el cielo.
• Generación de entornos virtuales de
gran realismo.
• Simulación de eclipses, tránsitos, lluvias
meteóricas, viajes y sobrevuelos de ob-
jetos de cielo profundo, como nebulosas,
cúmulos de estrellas, galaxias, etc.
Sin dudas la suma de los sistemas de

proyección permite generar un espacio

único para contar historias, enseñar

conceptos y explorar todo el Universo.

Los sábados y domingos, a las 16.00
hrs., se podrá observar por telescopio
en el parque, la Caja Solar.

Observación del Sol por telescopio y
respuestas a consultas  generales sobre
astronomía y a partir de las  20.30 hrs.
Observaciones por telescopios:
Luna, planetas, estrellas, nebulosas y
cúmulos estelares. Estas actividades son

gratuitas, pero se suspenden por lluvia

o nubosidad abundante. Para mayor

información, visite el sitio:

http://www.planetario.gob.ar
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Personalized Service Planning Travel

Agency (PSP),  es una empresa que se dedica
a la comercialización de paquetes turísticos
personalizados.  Nuestra misión es posicio-
narnos entre las principales empresas provee-
doras de servicios turísticos en Latinoame-
ricana, apoyándonos para esto con puntos
de apoyo y negocios en Europa.  Nuestra vi-
sión es poder ofrecer siempre un servicio de
calidad absoluta, basándonos en lo que el
cliente desea y poniendo nuestro esfuerzo y
dedicación en conseguir el 100% de satis-
facción antes, durante y luego de la adquisición
de nuestros servicios.  Nos encontramos en
Plaza San Martín (CABA), Olivos (Buenos
Aires, zona Norte), México DF (Colonia del
Valle). Próximamente en Tulum (Riviera
Maya- México) y Ámsterdam (Holanda).
Contamos con el respaldo de las siguien-
tes asociaciones y cámaras: United
Federation of Travel Agents’
Associations (UFTTA); Asociación Ar-
gentina de Agentes de Viajes y Turismo
(AAAVYT); American Society of Travel
Agents (ASTA); Cámara Argentina de
Turismo; Cámara binacionales: Argen-
tina- Holandesa/ Argentina- Mexicana
Autorizados por el Ministerio de Turismo de
la República Argentina.  Autorizados por la
Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
de los Estados Unidos Mexicanos.
Los servicios Ofrecidos son:
Seguimiento personalizado; Ejecutivos de
cuentas idóneos y con amplia experiencia en
el segmento; Atención las 24 horas, los 7  días
de la semana y los 365 días del año; Tarifas
acordes según el requerimiento del cliente;

Seguro médico; Todos los destinos, todo el
año, para nacionales y extranjeros; Profe-
sionalismo, experiencia, trayectoria, respaldo
y seriedad a su entera disposición; Recepción
de pasajeros en el aeropuerto; Nuestra divi-
sión Corporate tiene el objetivo de ocuparse
de todos los detalles que existen desde la plani-
ficación hasta el regreso de quienes realicen
el viaje de negocios. Organizando los viajes a
la medida de cada cliente, focalizándonos no
solo en su agenda formal de trabajo, sino tam-
bién paseos recreativos.  Nos encargamos
de realizar y escoger la política de viajes más
eficiente en cuanto al presupuesto del que se
dispone, cuidando rigurosamente los recursos
de nuestros clientes.  Para esto, contamos con
alianzas estratégicas a nivel mundial con los
hoteles de las ciudades más importantes y
buscadas para este segmento de viajes.

Personalized Service Planning Travel Agency (PSP)
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