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2014:  Siete
Elecciones Presidenciales

Un año de
Grandes Decisiones

Corrupción
Un Gasto Anual de 120.000 millones de Euros en la UE

“Espero estar a la altura del desafío que la Presidenta Cristina de Kirchner me
ha designado en este cargo”.  Daniel Filmus, Secretario de Asuntos Relativos a las Islas

Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos Circundantes.



LA SEGURIDAD
es el primer eslabón en
la escala de necesidades
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Ante la presencia siempre viva de la vio-
lencia, inseguridad, temor y la falta de
seguridad, la sociedad generalizada del
país busca respuestas y opciones para
sentirse protegida, por eso  “Gente de

Embajadas” buscó respuestas con pro-
fesionales idóneos en este complejo cua-
dro crítico que vive el día a día la gente.
Por dicho motivo, mantuvimos una char-
la con Gustavo Bayer, titular de Ba-

yersegu S.A., empresa especializada
en seguridad privada e investigación,
quien nos dijo, “Se ha podido demostrar
que el índice de robos ha bajado visi-
blemente, en empresas y barrios, con la
implementación de tecnología y vigilancia
física”.  Vivimos una época de fuerte

desigualdad social y gran aumento

de hechos de inseguridad, ¿Qué me-

didas está adoptando la población

ante esta situación?   Notablemente,
la escalada de inseguridad está asociada
sin lugar a dudas al incremento de la
desigualdad social, resultando esto en la
problemática de la intensificación de la
sensación de inseguridad, lo que ha vol-
cado a gran parte de la población a la
contratación de sistemas de seguridad
privadas, como la implementación de
cámaras, alarmas, seguridad física, para
monitorear los negocios, la ciudad, ba-
rrios privados, cerrados, countries, em-
presas, etc.  De este modo, la seguridad
privada ha tomado un lugar fundamental

en la prevención contra el delito.
Comúnmente hablamos de seguri-

dad como un término genérico, pero

¿cómo se dividen las diferentes co-

berturas de seguridad brindada por

Bayersegu?   Nuestra empresa brinda
seguridad en diferentes áreas, aplicando
tecnología al servicio de la protección
de los bienes que se nos encomiendan,
seguridad física, electrónica,  sistemas
de alarmas, custodias VIP, custodia de
mercadería en tránsito, seguridad ban-
caria, división bomberos para la preven-
ción de incendios, servicio de seguridad
en countries, barrios cerrados y empre-
sas diversas en donde se implementan
controles de rondas mediante el sistema
rugby que consiste en un registrador por-
tátil para el control de vigilancia, rutinas
de mantenimiento, procesos y otros. En-
tre los diferentes tipos y sistemas de tec-
nología del que hacemos uso, tenemos:
detectores infrarrojos, sistemas de ras-
treo satelital, digitalización de entrada de
propietarios a través de lectores de hue-
llas digitales, sistemas de comunicación
directa entre la guardia y los propietarios,
tecnología en sistemas cctv, etc.  A todo
este soporte, debemos agregar también
que a cada uno de nuestros clientes en-
cuentra en Bayersegu atención perma-
nente y personalizada, con personal alta-
mente capacitado para asesorar sobre
medidas preventivas de seguridad según
las circunstancias y necesidades.  ¿Qué

relevancia juega la inversión en la

capacitación del personal de seguri-

dad?  Este es un punto fundamental a
tener en cuenta, en nuestro caso particu-
lar contamos con un personal altamente
capacitado en todas las áreas vinculadas
a tareas de seguridad. Nuestro personal
de vigilancia, para ser incorporado a

Bayersegu, debe acreditar alta expe-
riencia en la prevención del delito, ido-
neidad en el manejo de armas, habilidad
en técnicas de defensa cuerpo a cuerpo,
un excelente rendimiento en los tests
psicofísicos y la realización de cursos de
capacitación en seguridad avanzada,
dado que, por reglamentación vigente,
deben exhibir las certificaciones y habi-
litaciones correspondientes para el de-
sempeño de su actividad.  ¿Bajaría no-

tablemente la tasa de delitos con una

mayor utilización de tecnología en

materia de seguridad?  Se ha podido
demostrar que el índice de robos ha ba-
jado notablemente, en empresas y ba-
rrios, con la implementación de tecno-
logía y vigilancia física.  El monitoreo con
tecnología en CCTV y barreras infrarro-
jas ha sido fundamental en el descenso
del índice delictivo en las zonas custo-
diadas.  ¿Qué podría decirnos de la

experiencia del Municipio de Tigre

como pionera en la prevención del

delito?  Justamente haciendo referencia
al punto anterior, el municipio ha invertido
capital en sistemas tecnológicos y en la
implementación de móviles del COT los
cuales también poseen CCTV a bordo
y rastreo satelital, con la implementación
de llaveros antipánico, siendo uno de los
municipios más seguros del conurbano
bonaerense y constituyéndose en un mo-
delo de implementación de políticas de
seguridad para otros municipios. Es por
esto que estamos convencidos que la
inversión es la mejor prevención contra
el delito.  ¿Cuáles son los rasgos que

caracterizan el servicio de Bayerse-

gu?  Nuestra empresa tiene el objetivo
de mejorar día a día, focalizándonos en
proveer soluciones de seguridad para
satisfacer las necesidades de cada clien-

te; para ello contamos con profesionales
altamente capacitados que elaboran un
proyecto a medida, evaluando el riesgo
a proteger y recomendando la solución
indicada para cada caso, es así que reali-
zando un estudio y diseño de seguridad,
descartamos inconvenientes futuros por
improvisaciones, negligencias u omisio-
nes, siendo estas medidas tendientes a
garantizar la seguridad integral de las
personas, objetos, bienes o mercaderías
bajo nuestra custodia y/o supervisión.
Nuestro personal no sólo es entrenado
en técnicas de seguridad física, armas ó
en el manejo de los implementos tecno-
lógicos de los que ya hice referencia, sino
que su capacitación profesional incluye
también tareas de operación y gestión
de Centros de Control tanto en  las insta-
laciones del cliente como en las del Gru-
po, monitoreando las 24 horas cualquier
evento o alarma que el cliente quiera
controlar, estableciendo los protocolos
de actuación ante cualquier situación
amenazante que se detecte.  Ante una

situación que requiera respuesta in-

mediata, ¿Cuáles son los recursos

con los que cuentan?  Además del per-
sonal especializado al que hicimos men-
ción, hemos modernizado parte de nues-
tra flota de vehículos para vigilancia, in-
corporando rodados de alta gama desti-
nados tanto a custodias empresariales
como a funcionarios de gobierno y diplo-
máticos. Esto nos posibilita dar respuesta
y respaldo inmediato a nuestros clientes,
convirtiendo a Bayersegu S.A. en un
socio estratégico al hablar de seguridad.

En América latina durante el 2014 habrá siete elecciones presidenciales
El 2013 fue un año intenso para Amé-
ricalatina, un año donde la economía
se desaceleró y se plagó de un progre-
sivo malestar social.  2013, un año con
muchos golpes bajo para la región:
fallece  Hugo Chávez, un líder indiscuti-
ble, un líder con muchas virtudes y mu-
chos errores, amado y odiado al mismo
tiempo, un líder que dejó a Nicolás

Maduro, un sucesor que no está a la
altura de la política tan estratégica que
Hugo Chávez armó para su Venezuela.
Un Maduro, que ganó una ajustada
elección y que la oposición cuestionó
el resultado y eso debilitó mucho su
gobernabilidad. Rafael Correa consi-
gue una holgada reelección en Ecuador
y Michelle Bachelet -que en segunda
vuelta- regresa al poder en Chile.  Ho-

racio Cartes, Presidente del Para-
guay, un país muy necesario para el
funcionamiento del Mercosur.  Un Pa-

raguay que -al re-
gularizar su situa-
ción interna me-
diante elecciones
en libres y demo-
cráticas- dio lugar a
su congreso nacio-

nal, para que dé el visto bueno a Vene-
zuela y sea miembro activo en el Mer-
cosur.  Honduras, país complicado (la
oposición denuncia fraude), se volvió a
complicar.  Daniel Ortega, con su re-
forma a favor de la reelección indefinida,

se va imitando cada vez más a Somoza.
República de Cuba, país gobernado por
Raúl  Castro, un Jefe de Estado que
cruzó saludos con el Primer Mandatario
de EE.UU., Barack Obama, dando una

imagen de
muchos
cambios,
pero con
una firme
tesitura en
dar poca

libertad de prensa.  Y un 2013 que nos
deja por primera vez en la historia, un
latino-americano al frente del Vaticano:
el Papa Francisco, un argentino que

revoluciona la estructura de la política
religiosa en todo su espectro, logrando
que la Revista Time,  reconociera su
liderazgo, distinguiéndolo como el per-
sonaje del año.  El 2014, un año repleto
de elecciones que comprenderá siete
elecciones presidenciales de gran im-
portancia.  Brasil, Colombia, Boli-

via, Uruguay, países -en la mayoría
de los casos- con mucha chance elec-
toral de los candidatos oficialistas.
Ahora, en países como Costa Rica,
que debe definir un tercer gobierno
consecutivo del PLN o primer gobierno
del PAC.  Un dilema que costarricenses
tendrán que definir en abril cuando se
enfrenten los candidatos en segunda
vuelta. El Salvador, con tendencia
electoral abierta, para una segunda
vuelta en marzo.  En todos los casos,
los procesos electorales jugarán un pa-
pel importantísimo, la marcha de la
economía, el nivel de conflictividad

social y la  coyunturas específicas

nacionales.  Pero por sobretodo:
siempre, en el marco electoral demo-
crático.
                           Mariano Navarro

Daniel
Ortega,

Presidente
de

Nicaragua
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  -  Argentina y Exterior.
El contenido de las notas y/o
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LA EXPOSICION MÁS IMPORTANTE
DEL AGRO ARGENTINO

Una Expoagro fuertemente renovada,
más integrada en todos sus espacios y
actividades temáticas el escenario más
representativo del sistema productivo ar-
gentino.  Uniendo la estática y dinámica
con un rediseño que permitirá recorrerla
de manera completa y estar cerca de las
novedades que presentarán las empresas
de maquinaria agrícola, semilleros, auto-
motrices, entre otras empresas. Una
Expoagro cada vez más visitada por
extranjeros interesados en la maquinaria
que se expone en este evento agrícola
por excelencia. La exposición contará
con la presencia de empresas importa-
doras, distribuidores e investigadores en
su mayoría productores y representan-
tes.  En la Expoagro, ya anunciaron su
presencia visitantes del Mercosur y de
Europa, por el Mercosur tendrá un alto

grado de presencia, Brasil quien dentro
de su cuadro inversor, vendrán fabrican-
tes de biodigestores, de acoplados y au-
topartes para maquinaria agrícola; desde
Bolivia, fabricantes e importadores de
agroquímicos; Uruguay y Paraguay -
como lo hacen año tras año- enviarán
productores interesados particularmente
en el funcionamiento de maquinarias en
las demostraciones dinámicas. Perú bus-
cará ampliar su cartera fijando su merca-
do comerciable a los fabricantes de bol-
sas de polipropileno para aplicación en
forrajería. Además, recorrerán la Expo

productores rurales y empresarios de
India, México, Rumania, Camerún,
Pakistán, Marruecos, Angola, Francia,
Estados Unidos, Senegal y Nigeria.  Se
espera más de 30 países de los cinco
continentes que participen y se interiori-
cen del sistema productivo argentino.  En
Expoagro 2014, el Grupo BAPRO
también tendrá fuerte presencia con su
Tarjeta ProCampo, su producto estre-
lla, que año a año crece en cantidad de

adheridos. Tarjeta ProCampo da la posi-
bilidad de poder financiarse a 0% de tasa
de interés, de 6 a 12 cuotas. Es una he-
rramienta querida y respetada que se su-
ma a los otros instrumentos que el Grupo
BAPRO aprovechará para anunciar y
potenciar como la línea de créditos

para el trigo, la carne, la lechería, el
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maíz, el girasol, a tasas preferenciales.
Así mismo, continuará con su producto
tradicional empresarial:  el leasing, se-

guros, ART.  El Banco de la Provincia
de Buenos Aires diseñó la herramienta
crediticia para PyMEs con  una innova-
ción en materia crediticia que la lleva
adelante gracias a fondos internacionales
de la Corporación Andina de Fomento.

Agencia Diplomática
www.agenciadiplomatica.com.ar

Brasil sale a recuperar mercados internacionales,
reduce aranceles a países andinos

DGS BIENES RAICES CONSUL-

TORES INMOBILIARIOS y FI-

NANCIEROS, Broker de Negocios
especializado en el Mercosur, que bajo
la denominación DGS BIENES RAI-

CES coordina y fomenta la internaciona-
lización de los procesos de negocios en-
tre demandantes y oferentes.  Operando
desde su sede central en Buenos Aires,
Argentina, brinda juntos a sus asociados
en las Ciudades de Asunción, Paraguay;
Montevideo, Uruguay; y Curitiba,
Brasil,  un servicio a la medida profesio-
nalizado a la necesidad del mercado
internacional.  Con esta configuración de
mercados acercamos a aquellos empre-
sarios e industriales sus productos y ne-
gocios, ofreciéndoles un servicio acorde
a las necesidades concretas de cada
cliente. De esta manera, nos convertimos
en colaboradores directos, asesores pa-
ra que puedan impulsarse de la manera
más óptima al comercio internacional.
DGS BIENES RAICES, Broker de
Negocios, presenta dentro de su amplia
cartera de actividades, la intermediación
entre las partes intervinientes, llevando
a término un buen proceso bajo todos
los parámetros requeridos, cuidando los
objetivos e intereses establecidos.

Tel:  (+54 11) 4312-5160
Esmeralda 1063, 2° Piso

info@dgs.bienesraices.com.ar
dgs.bienesraices@gmail.com
www.dgsbienesraices.com.ar

BIENES
RAICES

Consultores
Inmobiliarios

y Financieros

Aumento de la Exportación
Mundial de Carnes 2013

En este 2013, las exportaciones de

India fueron un 29% superior, llegando
a 2,16 millones de toneladas, en compa-
ración con las exportaciones récords de
Brasil a nivel mundial de 2,19 millones
de toneladas en 2007. India -actualmen-
te- representa casi una cuarta parte del
comercio mundial de carne bovina, en
comparación con sólo el 8% en 2009.
Esta rápida expansión se debe a la de-
manda de productos de bajo costo en
muchos mercados más pequeños, emer-
gentes y sensibles al precio (Oriente Me-
dio, África, Sudeste de Asia), así como
por la capacidad para proporcionar pro-
ductos halal. Sin embargo, las exporta-
ciones siguen restringidas por el acceso
limitado a muchos mercados importantes
debido a las restricciones sanitarias. Aun-
que India lucha contra la fiebre aftosa a
través de programas de vacunación, el
país no mantiene una clasificación de es-
tatus de la enfermedad ante la Organi-
zación Mundial de Sanidad Animal.

El país carioca ha decidido luego de per-
der el 6% de las exportaciones a Perú,
Colombia, Bolivia y Ecuador en el 2013,
en rebajar y en algunos casos anular las
alícuotas de importación. Brasil buscan-
do reaccionar tras esa pérdida en las ex-
portaciones con estos países lanzando
una parte significativa de los aranceles
de comercio con esos países en cero o
reducida.  La política brasilera se remota
al desarrollo tímido desde su firma en
2005, con un cronograma de los Acuer-
dos de Alcance Parcial, que Brasil firmó
dentro del Mercosur con los países andi-
nos. Desplegándose de forma consis-
tente durante el 2014 y  2015.  Brasil
busca que el nuevo cuadro arancelario
pueda ayudar al país a preservar el mer-
cado ganado y que frene esa caída poca
agraciada de Perú, Colombia, Bolivia y
Ecuador.  La política brasileña trata de
resguardarse ante el gran avance de
China sobre América Latina.  Este país
asiático que incrementó en el último año
en el mundo, varias negociaciones y fir-
mas de acuerdos bilaterales y remarcó
su interés de unirse comercialmente con
distintas regiones.  Su política marca el
asegurar mercados, vinculando la inten-
ción firme de llegar al libre comercio en
casi todo el continente latinoamericano
en los próximos cinco años. Muchos

países de la región, dicen que Brasil ya
proporcionó anteriormente la reducción
de los aranceles de importación. En
1996 cuando fueron firmados por el
Mercosur, con Chile y Bolivia, ahora se
tornaron plenos en el 2014.  Con el país
trasandino, se oficializó el techo de pro-
ductos con aranceles reducidos o en ce-
ro se alcanzó en 2004.  Ahora, con el
gobierno boliviano, 46 productos que
esperaban entrar en la lista conjunta lo
hicieron entrar en vigencia este 2014.
Durante el 2015, más de 80% del co-
mercio con los peruanos, colombianos
y ecuatorianos quedará contemplado
por esos acuerdos.  En cinco años, casi
todo el intercambio comercial del Brasil
con América del Sur estará libre de alí-
cuotas de importación. El país que in-
cluyó más productos en la reducción de
alícuotas con Brasil fue Perú llegando a
los cercanos 6.000 contenidos en el
acuerdo firmado a finales de 2005, los

aranceles de 4.930 bajaron a cero o fue-
ron reducidos este 2014, un número que
representa 86% de lo que Brasil exporta
a Perú. En el 2013, solo 10% de la pauta
entraba en el acuerdo, según datos del
Ministerio de Desarrollo, Industria y
Comercio Exterior (Mdic).  Colombia
y Ecuador componen el ACE 59, en el
que también estaba Venezuela.  Como
el país presidido por Nicolas Maduro
se incorporó al Mercosur, existe ahora
un cronograma diferente para la reduc-
ción de las alícuotas del comercio exte-
rior con Brasil. El acuerdo se cerró con
la Comunidad Andina en enero de 2005
y este 2014 incorporó un tercio de los
6.000 productos en la lista brasileña con
los colombianos y mitad de las 6.500
líneas arancelarias con los ecuatorianos.
El salto más significativo en el comercio
con los dos países tendrá lugar durante
2015, cuando 80% de la pauta con los
colombianos verá sus alícuotas redu-
cidas o anuladas.  Este 2014, el acuerdo
alcanza 52% de la corriente de comer-
cio. Con Ecuador, el escenario es similar:
la actual desgravación, de 37% de la
pauta, subirá a 82% en 2015. El mer-
cado sudamericano es sumamente
importante para las manufacturas bra-
sileñas. Por eso sale a recuperar mer-
cados perdidos.



“Los empresarios desconocen que negociar cheques propios y/o de terceros
en el mercado de capitales podría resultar

hasta un 20% menos costoso que hacerlo en una entidad bancaria”

Cuando hablamos de la política econó-

mica y los avatares que deberá sufrir el

empresariado en el 2014, voces de eco-

nomistas y empresarios dicen “En 2014

el crecimiento del PBI estará entre

el 0 y 1,5%”,  o “La inflación no ba-

jará del 30%, pero tampoco subirá

del 40%” o “Lamentablemente todo

lo que proyectábamos hace un mes

ya no sirve”.  Así también otros dicen

“Mi vocación es producir y no espe-

cular financieramente”. Mucho para

decir, pero la verdad es que el empre-

sario, el industrial y los comerciantes lo

que necesitan es soluciones y eso nace

bajo una buena “fórmula mágica” para

reducir costos financieros.  Gente de

Embajadas, consultó y consiguió una

opción alternativa para poder bajar el

costo financiero que tanto se pide para

este 2014.  Entrevistamos a un analista

especializado en asesoramiento finan-

ciero de Villalgom Trader.  ¿Objetiva-

mente qué obstáculos enfrentarán

las empresas PyMEs durante este

2014?  Serán varios, pero el principal

problema seguirá siendo mantener la ren-

tabilidad empresaria frente al avance in-

flacionario.  Hoy por hoy, muy pocas

PyMEs pueden trasladar por completo

el aumento de sus insumos a los precios

de venta de sus artículos ó servicios sin

sufrir la pérdida de clientes, por lo que

prefieren, y siempre que la “espalda

aguante”, achicar el margen de ganan-

cias. Claro que esta decisión implica

también operar peligrosamente al borde

del punto de equilibrio, aquel en el que

la empresa no pierde, pero tampoco ga-

na, por lo que el esfuerzo por alejarse

de esta delgada línea debe ser una prio-

ridad.  ¿Cuál sería la solución?  Si

bien la solución podría depender de la

adopción de varias medidas que involu-

cren a diferentes áreas ó departamentos

de una misma empresa, nuestro aborda-

je se enfoca directamente hacia lo finan-

ciero; por ejemplo, los empresarios des-

conocen que negociar sus cheques pro-

pios y/o de terceros en el mercado de

capitales podría resultar hasta un 20%

menos costoso que hacerlo en una enti-

dad bancaria, en tanto que esta diferen-

cia podría llegar hasta el 40% si habla-

mos de operar con las llamadas “cue-

vas”.  Otras posibilidades que ofrece la

operatoria bursátil es la de financiarse

por medio de un fideicomiso de oferta

pública ó bien, a través del lanzamien-

to de obligaciones negociables, cuyas

tasas, también inferiores a las bancarias,

se estructuran generalmente sobre la

base de una tasa de referencia variable

como la Badlar más un spread fijo.  ¿A

qué se refiere exactamente con “me-

nos costoso que hacerlo en una enti-

dad bancaria?  Los bancos, a excep-

ción de unos pocos, “omiten” informar

todos los conceptos que conforman el

Costo Financiero Total (CFT) en las

operaciones de descuento de cheques

de pago diferido ó en las de otorgamien-

to de líneas de crédito con la única fina-

lidad de dar la “apariencia” de manejar

menores costos en comparación con

otros sistemas ó instituciones. Por ejem-

plo, algunos suelen informar un CFT

inferior al real, ya que excluyen de su

determinación las comisiones por mante-

nimiento de cuenta, los seguros y la comi-

sión por compromiso de fondos, entre

otros cargos,  los cuales son agregados

aparte y “en letra minúscula”.  Para poner

un poco de claridad a lo dicho, diremos

que si bien el costo del dinero viene re-

presentado por la tasa de interés efec-

tiva, su verdadero “precio” representa

el CFT, el cual se forma, de acuerdo al

Comunicado “A” 5460 del BCRA, su-

mando a la tasa de interés nominal, todos

los demás cargos asociados, entre los

que tenemos, de manera no excluyente:

comisiones, impuestos, seguros y gastos

administrativos.  Con relación a la

operatoria de cheques de pago diferi-

do,  ¿Cómo realizan las operaciones

las empresas y qué ventajas se les

ofrece?  La operatoria de cheques de

pago diferido avalados facilita, una vez

obtenido el aval de una sociedad de

garantía recíproca, que los empresarios

PyMEs, clasificados según Resolución

50/2013 de la Sepyme, puedan negociar

cheques propios ó de terceros en el

mercado de capitales a través de un

agente ó sociedad de bolsa, para lo cual

deben tener una cuenta comitente.  El

sistema posibilita, en un marco de trans-

parencia absoluta, obtener los fondos en

menos de 48 horas y, como ya dijimos,

a un costo de descuento inferior al ofre-

cido por cualquier banco. Esta herra-

mienta permite además, descontar valo-

res de hasta 360 días de plazo, negociar

aquellos cheques librados por un único

firmante y hasta el límite de su califi-

cación, a la vez que evita ver afectada la

capacidad de línea crediticia mantenida

en los bancos.  ¿No cree que los Fidei-

comisos Financieros y las Obliga-

ciones Negociables continúan sien-

do inalcanzables para las PyMES?

Por favor!, en absoluto, si bien son he-

rramientas muy utilizadas por grandes

empresas, existe también un régimen

PyME que, al igual que en el caso de

los cheques de pago diferido avala-

dos, se encuentra regulado por la Comi-

sión Nacional de Valores.  Ocurre que

en estos casos en particular, son meca-

nismos de oferta pública y, por lo tanto,

más  sofisticados que las tradicionales

líneas crediticias bancarias, pero que per-

miten financiarse, de acuerdo a lo que

está aceptando hoy el mercado, por un

plazo de hasta 4 años y a un CFT

conformado por tasa Badlar, más un

spread fijo de aproximadamente 500

puntos básicos, es decir, y a valores

de hoy, un 24% anual más un 5%, lo

que da un costo total de financiación de

un 29% anual, con lo que nuevamente

mejoramos en un 20% al costo de cual-

quier banco.  A su vez, los costos de

emisión ó colocación, asimilables a los

gastos de otorgamiento de las entidades

bancarias, son bajos, ubicándose entre

el 3,3% y 3,6% de los fondos efectiva-

mente obtenidos por la emisión de Obli-

gaciones Negociables ó el lanzamiento

de Fideicomisos Financieros.  Tanto en

el caso de Fideicomisos Financieros,

como en el de Obligaciones Negocia-

bles, las prestaciones relativas a la emi-

sión, suscripción y colocación de títulos

fiduciarios están exentos del impuesto al

valor agregado (IVA), por su parte los

fideicomisos financieros no están sujetos

al impuesto a los bienes personales, ni a

la ganancia mínima presunta, en tanto

que, como otro beneficio fiscal, el emisor

de Obligaciones Negociables podrá de-

ducir los intereses respecto del Impuesto

a las Ganancias.  No obstante, existe un

dato muy importante para los que se fi-

nancien mediante esta vía, y es que, si

bien la tasa es de base variable, es posi-

ble protegerse de una “corrida de tasas”

mediante una cláusula que establezca un

tope máximo ó “cap” de tasa por encima

del cual el tomador de fondos no deberá

pagar.
villalgomtrader@gmail.com

Cel.: (011) 15 6307 2685

http://villalgomtrader.blogspot.com.ar
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“Plan Hora Pico Sin Camiones”

Se busca agilizar el tránsito
El ingreso y egreso de camiones de gran

porte a la Capital Federal en horarios

pico, deberán abonar un monto extra de

$185 por cada peaje de acceso a la Ciu-

dad de Bs.As., si entrase dentro del ho-

rario pico reglamentado.  El programa

establece que los transportes de catego-

rías 5, 6, y 7, paguen ese monto extra

con la finalidad de

facilitar el tránsito

en ese horario de

gran congestiona-

miento vehicular.  Se estima que los ca-

miones de gran porte representan un

4,4% de la totalidad de vehículos que

ingresan a la Ciudad, y que participan

en el 14% de los siniestros en horas pi-

co, y en un 26% de los accidentes fatales.

A partir de ahora, aquellos camiones que

ingresen entre las 7 y las 10 de la maña-

na, o salgan entre las 17 y 20 hrs.  O,

quien ingrese los domingos entre las 17

y las 20 hrs., deberá abonar no sólo el

peaje, sino $185 adicionales por cada

puesto de peaje.  Los accesos afectados

a la medida son:  Acceso Norte, ramales

Campana, Tigre y Pilar, Acceso Oeste,

y Autopista Ricchieri, Autopistas Bs.As.-

¿Quiere salir
del Veraz?

¡CONSÚLTENOS!

La Plata, Arturo Illia, 25 de Mayo y

Dellepiane.  Se busca fomentar la circu-

lación en horarios no pico, generando

un beneficio en el Puerto de Bs.As. y en

Aduana.  Ambos organismos  funciona-

rán las 24 horas y aquellos camiones que

arriben al Puerto entre las 11 y 16 hrs. y

las 23 y 06 hrs., tendrán una bonificación

de $200 en las tasas que deben pagar

habitualmente.
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Futuro económico regional tendrá a América Latina dividida en dos

Cuando se escucha que la política regio-

nal latinoamericana ha perdido el rumbo

de colaboración entre países se ve clara-

mente que las Alianzas entre Chile, Co-

lombia, Perú y México presenta un futu-

ro altamente alentador.  No así el caso

de Argentina, Venezuela y Brasil, de los

cuales se vislumbra deberán enfrentar

duros obstáculos.  Latinoamérica está

dividida, la región tiene aquellos países

que fomentan el libre comercio y los que

delegan en el Estado un rol central en la

economía. La primera está conformada

por México, Perú, Chile y Colombia, es-

tos países que dan al Pacífico promueven

el libre comercio y la apertura de mer-

cado.  Contrario a lo que constituyen

Brasil, la Argentina y Venezuela, países

que limitan con el océano Atlántico y

desconfía de la globalización, por lo que

otorga al Estado el papel más importante

en la economía.  Según en su informe

anual, Morgan Stanley, aclara que la

Alianza del Pacífico crecería 4,25% en

2014, principalmente por los altos nive-

les de inversión extranjera y baja infla-

ción.  Caso contrario sucedería con el

grupo del Atlántico, que se expandiría

apenas un 2,5%.  Recordemos que du-

rante casi una década las economías del

Atlántico crecieron con mayor rapidez.

Y que ahora cuenta con un buen panora-

ma a los países del Pacífico.  Quien tiene

y tuvo una gran responsabilidad en el

surgimiento y desaceleración en las eco-

nomías del grupo Atlántico y Pacífico,

fue China, que con el auge de la última

década favoreció por partes a las econo-

mías de las dos regiones:  compró petró-

leo venezolano, soja argentina, cobre

chileno y mineral de hierro brasileño.

Ahora, en los últimos tiempos, la econo-

mía china se desaceleró y lo mismo ocu-

rrió con los precios de esos commodities.

Esto pegó fuerte en los países del Atlán-

tico.  Estos países poco hicieron como

prevención ante una imprevista debili-

tación de los precios de las materias pri-

mas.  Al contrario, los países del Pacífico

están mejor preparados para prosperar,

con mayores aumentos de la productivi-

dad y una mayor atracción a la inversión

debido a la apertura de sus economías.

Esto hace que estas economías sean más

estables y atractivas para inversores ex-

tranjeros. Argentina y Venezuela son dos

países que viven diferentes realidades,

sufren de una alta inflación y una débil

política de finanzas públicas, principal-

mente el gobierno de Nicolás Maduro,

la República bolivariana registra una in-

flación superior al 50%, casi al nivel de

la de Siria, que se encuentra devastada

por la guerra.  El presidente bolivariano,

para intentar controlar la inflación, cada

vez intensifica más los controles de

precios. Hasta la fecha, Nicolás Maduro

tiene un fuerte revés en su política su-

friendo una profunda escasez de diferen-

tes productos básicos, como papel higié-

nico, y su rendimiento económico cada

vez golpea más a sus ciudadanos.  Los

países que limitan con el océano Atlán-

tico tienen debilitamiento de las finanzas

con la caída de sus monedas.  En el caso

de Argentina sufre una caída del  peso

argentino frente al dólar, tipo de cambio

oficial superior al 47% y el mercado

negro.  Por su parte, Brasil -durante

2013- tuvo una gestión económica más

puntual que los otros dos países del

Atlántico, Argentina y Venezuela, pero

comenzó en una lucha feroz contra el alza

de precios y el auge del crédito.  El

bloque océano Atlántico, principalmente

Argentina y Brasil deben tomar con

mayor rigor su política exportadora y

retomar su cauce que vivió hasta hace

poco tiempo, dejando políticas

castradoras que no lleva a la región a

buen camino.  Ahora, en el caso de

Venezuela, su presidente debe pelear

contra una interna que supera

ampliamente la lógica de la soñada por

su gran mentor Hugo Chávez, teniendo

un final sin un camino claro.

La Presidenta argentina Cristina Fernán-

dez de Kirchner, nombró bajo Decreto

Presidencial 2250/2013 a Daniel Filmus,

como Secretario de Asuntos Relativos

a las Islas Malvinas, Georgias del Sur,

Sandwich del Sur y los Espacios Marí-

timos Circundantes.  El nombramiento

y creación de la Secretaría es con el ob-

jeto de potenciar las acciones nacionales

relativas a la defensa de los legítimos de-

rechos de soberanía argentinos.  Héctor

Timerman, Canciller argentino, puso en

su cargo a Daniel Filmus.  El Jefe del

Palacio San Martín, destacó que “la lle-

gada de Filmus trae a la Cancillería un

nuevo ímpetu”.  Asegurando que “Es una

decisión histórica porque las Islas Malvi-

nas son el último dominio colonial que

queda en el continente americano”.

Agregando, “La Argentina es un país in-

completo, porque nos han robado parte

de nuestro territorio, Argentina siempre

reclamó en forma pacífica y lo vamos a

seguir haciendo porque nuestro fuerte es

el derecho internacional, nuestro fuerte

es el apoyo unánime que hay en todo el

mundo respecto de nuestros derechos”

sobre el archipiélago y las islas circun-

dantes.  Filmus -por su parte- agradeció

y confesó su esperanza de “estar a la al-

tura del desafío que Cristina Kirchner y

el Canciller Timerman le encargaron en

las nuevas funciones”.  Del acto, partici-

paron en el Palacio San Martín:  los Mi-

nistros de Trabajo, Carlos Tomada; y

de Defensa, Agustín Rossi.  Entre los in-

vitados se encontraban:  Estela de Car-

loto, y Rosa Rosinblit,  Presidenta y Vice

de Abuelas de Plaza de Mayo, y Taty

Almeida, integrante de Madres de Plaza

de Mayo-Línea Fundadora; el Diputado

Juan Cabandié; el Secretario de Culto,

Guillermo Olivieri; el ex-titular de Cascos

Blancos, Gabriel Fuks; el Embajador

argentino ante la UNESCO, Miguel

Angel Estrella; la Embajadora ante la

Organización de Estados Americanos,

Nilda Garré.

¿Quiere saber si puede obtener

     la ciudadanía libanesa?

La Embajada del Líbano en Argentina

comunica  que se encuentra disponible

en su sitio:  www.ellibano.com.ar,  los

formularios para iniciar los trámites de

la nacionalidad libanesa.  En la misma,

encontrará para llenar la planilla de ciu-

dadanía y enviarla vía mail, a:

 nacionalidadlibanesa@ellibano.com.ar,

y sus datos serán evaluados.

Daniel Filmus
Secretario de Asuntos

Relativos a las Islas Malvinas

www.radioelmundogira.com.ar

elmundogira@radiopalermo.com.ar

Príncipes de Japón
recibidos por

Cristina Kirchner

El Príncipe y la Princesa Akishino de

Japón, visitaron Argentina con motivo

del 50° Aniversario de la entrada en

vigor del Acuerdo de Migración entre

ambas naciones.  La primera visita fue

en 1998 con motivo del Centenario del

Establecimiento de las Relaciones entre

Argentina y Japón.   Dentro de la agenda

protocolar, fueron recibidos por la Pre-

sidenta Cristina Fernández de Kirchner,

donde trataron temas de cooperación

entre ambos países.  En dicho encuentro,

participaron el Canciller Timerman, el

Embajador de Japón en Argentina,

Masashi Mizukami; el Asesor, Toshihazu

Itakura y el Director Adjunto de Amé-

rica del Sur de la Cancillería del Japón,

Takahiro Ogihara.  Durante su estadía,

el príncipe recorrió el Museo de Cien-

cias Naturales de la Universidad Nacio-

nal de La Plata (UNLP) donde acordó

proyectos de cooperación y financia-

miento económico para ese centro de

estudios.  Asimismo, en su agenda de

visitas hubo un punto especial:  su interés

por la carne argentina, conocer la calidad

y verificar la excelente de la carne que

llega hasta lugares tan lejanos como la

Casa Imperial de Japón. El Príncipe

Akishino pidió degustarla, y poder

observar un rodeo de vacas Angus. Por

dicho motivo, Akishino, el Embajador

Masashi Mizukami, y una comitiva de

20 personas fueron recibidos en el esta-

blecimiento y cabaña La Pastoriza, en

San Miguel del Monte.  Japón es un mer-

cado de alto poder adquisitivo para los

cortes vacunos de alto valor, que se en-

cuentra vedado a las exportaciones ar-

gentinas por la barrera sanitaria de la

aftosa. Actualmente, la gestión  diplo-

mática de Brasil, hizo que Japón reco-

nociese actualmente la regionalización e

importa carne de cerdo del Estado de

Santa Catarina, que está libre de aftosa

sin vacunación.  Este estatus sanitario lo

tiene la Patagonia Argentina, al sur del

río Colorado.  Este encuentro con el

Príncipe Akishino abre una puerta co-

mercial a explorar. Para Argentina,

Japón es un país que experimenta un alto

grado de concentración  por la carne va-

cuna argentina y muy beneficiosa que el

Príncipe Akishino tome conocimiento de

la calidad del ganado.



La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
informó sobre el desempleo en América Latina

Paraguay en la mira de inversores extranjeros

para desarrollar ganadería y agricultura

“Paraguay es el país más importante

para los inversores del Uruguay en

el exterior”, comentario de José Mu-

jica, Presidente del Uruguay, quien

resaltó que “no son pocos los uruguayos

que vendieron un pedazo de tierra en el

Uruguay caro y se fueron al Chaco Pa-

raguayo y han llevado sus ideas del oficio

ganadero”.  En Paraguay hay entre 1,5

y 1,6 millones de hectáreas en manos

de uruguayos, en su mayoría en tierras

ubicadas en el Chaco Paraguayo.  El

mercado inmobiliario dice que “una hec-

tárea de campo en la región no vale

menos de 6.000 o 7.000 dólares y en el

Chaco Paraguayo se habla de un costo

diez veces menor”.  Ganaderos y agricul-

tores uruguayos miran y explotan cada

variante que aparece, por eso a la suma

de una moderada carga tributaria y una

mano de obra más barata que en Uru-

guay, el empresario extranjero busca en

el Paraguay una opción de crecimiento.

Pero aclaremos que el empresariado

extranjero dice que es necesario en for-

ma urgente “mirar con lupa el tema legal

para realizar una inversión segura ya que

las leyes en Paraguay son muy diferentes

a las de otros países”. El Chaco Para-

guayo es una extensa región de más de

17 millones de hectáreas, poco poblada,

con un 70% de bosques naturales y que

ocupa la mitad norte del territorio para-

guayo, tiene tierras totalmente habilitadas

y aptas para hacer agricultura pero tiene

un problema:  a Paraguay le falta de in-

fraestructura en caminos y tendido eléc-

trico en el Chaco Paraguayo.  Esto hace

a la zona tentadora al inversor extranjero:

juegue una apuesta a comprar campo

barato, comenzando con la ganadería y

mientras se saca la rentabilidad con esa

actividad se espera que en unos años

las obras en caminos y electricidad se

vayan realizando para que en el futuro

dedicar esos campos invertidos a la

agricultura.  La llegada de Cartes hizo a

los inversores extranjeros a retomar la

búsqueda de tierras en Paraguay.  El Jefe

de Estado paraguayo tiene como una de

sus prioridades mejorar la infraestructura

en todo el país y dio al inversor un claro

mensaje:  “haré todo lo posible para la

pronta salida de crecimiento y mejora-

miento del Paraguay y en afianzar la zona

que mayor porcentaje de crecimiento

realizó durante el 2013 que fue el Chaco

paraguayo”.  Su retorno al Mercosur, su

claro cuadro de cambiar imagen y

confianza por parte de Cartes abre un

camino con claro pensamiento de creci-

miento y prosperidad en un país relegado

en el Mercosur y la UE. Uno de los prin-

cipales motores de la economía para-

guaya es la producción agrícola, por eso,

el Presidente Cartes pone sus ojo en me-

jorar la infraestructura general del Para-

guay para la llegada de inversores ex-

tranjeros.

La CEPAL ha

informado có-

mo fue el com-

por tamiento

laboral en Amé-

rica Latina.  Co-

lombia ha termi-

nado el 2013 con un 10,6% de

desempleo, único país que alcanzó los

dos dígitos en esta zona.  Por su parte,

Costa Rica:  8,3 %; Venezuela:  7,8%,

Argentina:  7,1%; y R. Dominicana:  7%.

El informe realizado es su “Balance

Preliminar de las Economías de América

Latina y el Caribe 2013”.  Los países

que se mantienen con la menor tasa de

desempleo de la región son:  Guatemala,

Ecuador y Panamá, que están por deba-

jo del 5%.  En esta escala de desocupa-

ción:  Brasil, con 5,5%, siendo estos

cuatro países técnicamente en una situa-

ción de pleno empleo.  La CEPAL sos-

tiene “Según la información preliminar

disponible, en 2013 la región logró una

nueva, si bien muy pequeña, reducción

de la tasa de desempleo, que pasó de

un 6,4% en 2012 a un 6,3%.  Sin em-

bargo, en contraste con el dinámico de-

sempeño laboral del año anterior, en

2013 no fue la generación de empleo la

que causó este descenso, sino la desace-

leración de la oferta laboral, expresada

en una reducción de la tasa global de

participación”.  Ampliando “Si se consi-

dera la variación entre el tercer trimestre

de 2013 y el mismo período de 2012 se

ve que Perú es el que más disminuyó el

desempleo.  Entre los adultos, cayó

1,2%, y entre los jóvenes (15-29 años),

0,8%.  Muy cerca estuvo Colombia,

donde cayó 0,6% y 1%”.  Por su parte,

Chile, Venezuela y R. Dominicana fueron

los otros países en los que se registraron

un descenso más o menos significativo.

En Chile,  0,5% entre los adultos y 0,4%

entre los jóvenes, Venezuela, 0,3% y

0,9%.  Caso llamativo fue el de R. Domi-

nicana, ya que el desempleo en los adul-

tos creció (0,9%) y en jóvenes cayó

0,6%.  Honduras fue el otro país de la

región en el que creció el desempleo en

adultos un 0,4%. Contrariamente a Bra-

sil, Panamá, Argentina y Uruguay, que

la situación fue de estancamiento en el

adulto.  En cambio, entre los jóvenes

aumentó, Argentina 1,7%, Uruguay

(0,9%), Honduras (0,8%), Brasil

(0,5%) y Panamá (0,5%).  La CEPAL

dice que “La generación de empleo per-

dió dinamismo en el transcurso de 2013.

La tasa de ocupación había registrado

un fuerte y continuo aumento entre 2002

(con una tasa de 51,8%) y 2012

(55,9%), interrumpido sólo en 2009 a

causa de la crisis económico-financiera.

En 2013, esta tasa experimentó un nuevo

descenso, si bien sólo de 0,1 puntos

porcentuales. Esta leve caída contrasta

con el incremento de 0,4 puntos por-

centuales registrado en 2012, año en que

el crecimiento económico fue similar al

de 2013”.  Extendiendo “El menor dina-

mismo observado en la generación de

empleo parece haber afectado sobre to-

do a los jóvenes, cuya tasa de ocupa-

ción decayó en forma bastante generali-

zada en la región, mientras subió su tasa

de desempleo.  En cambio, entre los

adultos la tasa de ocupación aumentó

levemente y la tasa de desempleo cayó

en la mayor parte de la región”.  En

cuanto a la variación interanual del

empleo formal entre el primer trimestre

de 2012 y el tercero de 2013, se puede

ver que Nicaragua es el país que viene

creando trabajo registrado en una pro-

porción más sostenida.  En todos los ca-

sos, por encima del 7% anual.  Todos

los demás países experimentaron una

desaceleración creciente en el período.

Entre ellos, Chile, el más alto, hasta

2012 en torno al 6%, y en 2013 entre 3

y  4%.  En este caso dice el balance “La

desaceleración de la generación de em-

pleo se refleja también en la evolución

del empleo formal (...).  Durante 2013

en casi todos los países las tasas de cre-

cimiento de este tipo de empleo -que

representa el empleo de mejor calidad-

fueron muy inferiores a las del año ante-

rior. Además, en muchos países se regis-

tró una clara desaceleración de la gene-

ración de empleo formal a lo largo del

año”.  Un caso extraño fue Argentina que

decayó, creó el 3,5% en el primero de

2012, y el 2% en el segundo, pero a

partir del tercer trimestre de 2012 único

país en el que quedó prácticamente

aplastada en la creación de empleo for-

mal.  Cerrando la CEPAL diciendo que

“En resumen, el moderado crecimiento

económico se expresó en una desacele-

ración de la generación de empleo.

Específicamente, una menor demanda

laboral incidió en una generación menos

dinámica de empleo asalariado y en un

menor incremento del empleo formal.  Si

bien no en forma generalizada, también

los salarios reales crecieron menos que

el año anterior, de manera que el incre-

mento de la masa de ingresos laborales

contribuyó menos al crecimiento de la

demanda interna”.

San Jorge
Santería - Regalería

www.sanjorgesanteria.com.ar
sanjorgesanteria@yahoo.com

Flagelo que cuesta

cada año 120.000

millones de euros

La Comisión Europea (CE) publicó un

informe que muestra la naturaleza y los

niveles de corrupción en los Estados

miembros de la Unión Europea, que son

Veintiocho, que detallan las medidas

adoptadas por sus socios, cuya econo-

mía cuesta cada año 120.000 millones

de euros.  El informe suministrado por

Cecilia Malmstron, Comisaria Europea

de Interior de la CE, dice:  “La corrup-

ción debilita la confianza de los ciuda-

danos en las instituciones democráticas

y en el imperio de la ley, daña a la eco-

nomía europea y priva a los Estados de

muchos ingresos procedentes de los im-

puestos”.  Subrayando, “la crisis econó-

mica muestra que es necesario reaccio-

nar.  El dinero del contribuyente se pierde

en la corrupción, en contratos, los ciu-

dadanos no tienen los servicios.  Es el

dinero del contribuyente el que está en

juego, y también se pierde credibilidad”.

Los Estados miembros UE adoptaron

iniciativas en los últimos años para com-

batir el problema de corrupción,

destacando que “los resultados son de-

siguales y deberían hacer más para pre-

venir y sancionar la corrupción”.

Malmstrom señaló:  “hay corrupción en

todos los países, incluso en los que los

niveles son más bajos”, insistiendo que

el documento publicado “no es una cla-

sificación de un país que es más corrupto

que otros”.  Esto muestra que la corrup-

ción existe, en mayor o menor grado,

en todos los países, y a todos los niveles.

¿Puede un país crecer con corrupción?

Un mal que tiene una dinámica particular,

que la resumiremos en términos, círculo

vicioso o de un círculo virtuoso.  Un país

está en un círculo vicioso de corrupción

cuando el nivel del mismo es tan elevado

que un individuo se ve desincentivado a

ser honesto.  El comportamiento honesto

de un individuo le acarrea costos econó-

micos sólo a él, y por otra parte, los be-

neficios generados por su comporta-

miento honesto, se diluyen en el resto

del grupo de gente corrupta.



TURISMO
Un paraíso en el sur

que cautiva al turismo
La estadía promedio de los turistas fue

de 2,5 noches para turistas argentinos y

de 2,3 para viajeros extranjeros.  La ac-

tividad hotelera de Ushuaia, la capital

fueguina creció un 0,3%, respecto del

mismo período del 2012. De todas ma-

neras, se registró una disminución del

11,2% en la oferta de plazas de mercado.

Así lo informó la Dirección General de

Estadística y Censos.  La última encuesta

de ocupación hotelera difundida arrojó

que se contabilizaron 45.453 las plazas

ocupadas en Ushuaia.  Durante ese pe-

ríodo se hospedaron un total de 18.848

personas.  De ese número, la mayoría

(61,3%) fueron turistas argentinos.  De

esas cifras se desprende un aumento del

4,7% en la cantidad de ingresos de turis-

tas residentes en comparación con el

mismo período del 2012 y un incremen-

to del 21,8% respecto de los turistas no

residentes.  La estadía promedio de los

turistas fue de 2,5 noches para los turis-

tas argentinos y de 2,3 para los viajeros

extranjeros.  Ushuaia, un paraíso en

el sur argentino.  Desde el Puerto de

Ushuaia salen diariamente diferentes

tipos de embarcaciones que navegan el

Canal Beagle, visitando las colonias de

fauna y avifauna marítima silvestre.  El

circuito clásico disponible durante todo

el año recorre la Isla de los Pájaros y

la Isla de los Lobos, continuando hasta

el sitio emblema de la ciudad:  el Faro

“Les Eclaireurs”, un símbolo del “fin

del mundo” que en realidad indica a los

navegantes el ingreso a la Bahía de Us-

huaia.  La excursión dura entre dos y

cuatro horas dependiendo del tipo de

embarcación y es posible realizarla por

la mañana o por la tarde.  Un paisaje

único para el turista que va en busca de

llevarse en sus retinas la majestuosa be-

lleza, sin dejar de visitar el cuidadoso

Antiguo Penal de Ushuaia, transformado

en museo.  Para mayor información:

http://www.turismoushuaia.com.

·  Enero 1:  Año Nuevo

·  Marzo 3:  Lunes de Carnaval

·  Marzo 4:  Martes de Carnaval

·  Marzo 24:  Día Nacional de la

    Memoria por la Verdad y la Justicia

·  Abril 18:  Viernes Santo (Sem.Sta.)

·  Mayo 1:  Día del Trabajador

·  Mayo 2:  Feriado Puente Turístico

·  Abril 2:  Día del Veterano y de los

    Caídos en la Guerra de Malvinas

·  Mayo 25:  Revolución de Mayo

·  Junio 29:  Festividad de San Pedro

   y San Pablo

Feriados 2014

MENORES:  Migraciones anunció
la documentación válida para viajar al exterior

La Dirección Nacional de Migraciones

del Ministerio del Interior y Transporte

anunció qué documentación es necesaria

para salir del país y los requisitos por

egresos de menores.  Si los ciudadanos

argentinos necesitan sacar el pasaporte

y DNI en caso de urgencia,  pueden re-

currir a los Centros de Servicios Expres

dispuestos por el Ministerio del Interior

y Transporte donde podrán tramitar el

Pasaporte al Instante y un nuevos DNI

en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza,

el Aeroparque Jorge Newbery y en los

aeropuertos de Córdoba y Mendoza. La

prestación se ofrece de 6 a 24 horas, la

entrega es en menos de una hora y tiene

un costo de 200 dólares.

Documentación para Menores:

Con el propósito de proteger a los niños

en los tránsitos fronterizos terrestres,

aéreos y fluviales e impedir intentos de

tráfico y trata de personas, deben tenerse

en cuenta los requisitos en los procedi-

mientos de entradas y salidas.  Además

del documento de viaje habilitado corres-

pondiente al destino, necesitan autoriza-

ción para salir del país todos los menores

de 18 años argentinos y  extranjeros que

residan en la Argentina (tengan residencia

permanente, temporaria o precaria), de

acuerdo a las siguientes consideraciones:

1- Si viajan con ambos padres, bastará

con que acrediten el vínculo mediante Li-

breta Civil de Familia, Partida de Naci-

miento o Certificado de Nacimiento.

2- Si el menor viaja con sólo uno de sus

progenitores, además de demostrar la

relación parental con alguno de los docu-

mentos citados, deberá acompañar la

autorización del padre/madre ausente.

3- Cuando en la partida de nacimiento

sólo consta la filiación materna o paterna

(de quien acompaña al menor), bastará

con esta acreditación.

4- En todos los casos tienen validez la

Libreta Civil de Familia, la Partida de

Nacimiento o el Certificado de Naci-

miento sin importar la fecha de su emi-

sión, siempre que se encuentren en buen

estado.

5- Si es hijo de menores no emancipa-

dos, sólo un juez podrá autorizar la sali-

da, aún cuando uno de los progenitores

alcance la mayoría de edad (en este caso

el juez autoriza por el padre/madre me-

nor de edad).

6- La autorización deben ser gestionada

indistintamente ante:  jueces de paz y fa-

milia, autoridades del Registro de Estado

Civil y Capacidad de las Personas, es-

cribanos públicos o cónsules argentinos

en el exterior, debidamente Certificada

o Legalizada.  Además, como “trámite

de excepción”, los padres pueden trami-

tarla en la oficinas de Migraciones

ubicadas en Ezeiza, Aeroparque y Bu-

quebus presentando toda la documen-

tación requerida a esos efectos y abo-

nando un arancel de 450 pesos.

Para más información:

http://www.migraciones.gov.ar.

RRRRRoberoberoberoberoberto de Oto de Oto de Oto de Oto de OXALAXALAXALAXALAXALA
YOGO DE BUZIOS

SOLUCION A TODO

TIPO DE PROBLEMAS

011-4646-0698

·  Junio 20:  Paso a la Inmortalidad

    del General D. Manuel Belgrano

·  Julio 9:  Día de la Independencia

·  Agosto 18:  Paso a la Inmortalidad

    del General D. José de San Martín

·  Octubre 13: Día del Respeto a la

    Diversidad Cultural

·  Noviembre 24:  Día de la Sobera-

    nía Nacional

·  Diciembre 8:  Día de la Inmaculada

   Concepción

·  Diciembre 25:  Navidad

·  Diciembre 26: Feriado Puente Tu-

    rístico.

  TIGRE
Modernizado,
Encantado y
Fascinante

Tigre tiene miles de atractivos pero si hay

un paseo en el que es imposible de no

visitarlo es el Puerto de Fruto y su cen-

tro comercial, Tigre ya no es sólo cami-

nar, comprar y salir del mismo.  Tigre

armó un espacio de paseo abierto toda

la semana, esta particular zona de atrac-

ción con artesanías y sabores locales,

se amplía con una variedad de paseos

fluviales, espacios de diseño y una gran

oferta gastronómica para todos los gus-

tos y bolsillos.  Sitios gastronómicos a

la vera de la costa del Río Luján y a ori-

llas de las dársenas del puerto con mesas

en el exterior y gran calidad de servicio,

algo que al turista lo atrae que desean

visitar algo distinto.  Recorrer el Delta

desde el Puerto de Frutos es posible con

paseos de una hora en pintorescas lan-

chas de madera o de dos horas en los

catamaranes de la empresa de primera

clase. El Puerto de Fruto tiene en su dár-

sena Mercados del Delta una pintoresca

decoración mezcla de clásico, novedosa

y moderna. Podes encontrar todo tipo

de última tendencia para el hogar y la

jardinería. Un sector exclusivo de mue-

bles y artículos con un arte increíble en

artículos de mimbre, baúles, cestos, lám-

paras, canastas y bandejas entre otros

productos, un verdadero atrayente a los

ojos de los visitantes.  El Puerto de Fru-

tos y la Estación Fluvial son una impor-

tante fuente de inversión para el Partido

de Tigre.  Este lugar tan llamativo de Ti-

gre así declarado como el centro comer-

cial a cielo abierto más grande de Argen-

tina, ofrecien-

do al turista

local y ex-

tranjero una

sensación de

familiaridad y entretenimiento.  Gastro-

nomía: www.vivitigre.gov.ar, Secret.

de la Inform. Agencia de Turismo:

Juncal 1600, Tel.: 4897-6444, lun-vie,

9-17 hrs.  Estación Fluvial:  Mitre 345,

lun-vie, 9-18 hrs./feriados: 8-18 hrs. -

Tel.:  4512-4497.  Puerto de Frutos:

Sarmiento 100, mar-dom, 10-18 hrs. 
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El enigmático Continente Asiático, con-

formado por medio centenar de países,

sorprende con sus interminables paisajes

multicolores, sus antiquísimos estilos ar-

quitectónicos y el embriagante toque de

sus sabores gastronómicos, por lo que

resulta una invitación abierta para quie-

nes aman las costumbres ancestrales y

el eclecticismo cultural.  Para introducir

a sus lectores en esta remota región, cu-

na de la civilización actual, Gente de

Embajadas entrevistó a Paulina Gio-
vagnoli, Directora de la operadora ma-

yorista de viajes The Travel Studio,

quien al comienzo de la entrevista nos

decía:  “nuestra filosofía de trabajo

es ofrecer soluciones de viajes, apun-

tando así a cumplir las expectativas

del viajero de acuerdo a su paladar”.

Esta reconocida operadora, especializa-

da en Asia, se distingue de otras por su

vocación de brindar atención profesiona-

lizada y soporte a sus clientes, y en rela-

ción a esto, Paulina nos enfatizaba “una

de nuestras funciones es guiar a las

agencias en el tipo de servicios e in-

fraestructura con la que se cuenta en

el destino a trabajar; además asumi-

mos el compromiso de realizar un se-

guimiento personalizado de cada via-

jero durante toda su estadía”;  luego

agregó:  “cuando nos solicitan un hotel

tres estrellas en ciertas ciudades asiá-

ticas, recomendamos un cuatro o cinco

estrellas, ya que estas categorías son asi-

milables a un tres estrellas de Europa o

Estados Unidos, referencias incuestio-

nables para el viajero”.

Es importante que quienes decidan co-

nocer por primera vez cualquier país de

Oriente, se informen sobre la modalidad

de viaje más recomendable, o adecuada.

Al respecto, Giovagnoli nos contaba

“tanto Europa como otros destinos de

Occidente permiten que el viajero se

mueva de manera más independiente.

Pero esto es diferente cuando se trata

de Oriente, donde en no pocas ocasio-

nes, y por razones geográficas o diferen-

cias culturales, resulta más conveniente

viajar en forma grupal, o llevando, en su

defecto, los servicios debidamente or-

questados”.

Luego de que algunas consultas telefó-

nicas nos obligaran a disponer de un bre-

ve break, nuestra anfitriona regresó para

comentarnos que a fin de poder asesorar

y capacitar a las agencias de viajes mino-

ristas que integran su cartera, adoptó la

política de trabajar permanentemente en

la especialización del mercado asiático,

para lo cual realiza viajes hacia cada uno

de los destinos que opera con la finali-

dad de inspeccionar los hoteles y servi-

cios ofrecidos, en tanto que también par-

ticipa en ferias y eventos internacionales

del sector para cultivar nuevas relaciones

e informarse sobre las otras tendencias.

Brindando además, una agenda muy

completa de capacitaciones intensivas

sobre India & Nepal, prioritariamente.

En su página oficial, The Travel Studio
evidencia una clara impronta por India,

al respecto Paulina nos refirió “hemos

establecido estrechas relaciones con In-

dia y su actual Embajador en Argentina,

y actualmente somos representantes para

todo América Latina y Portugal de

Thomas Cook, la empresa de turismo

más antigua del Mundo, cuyo  receptivo

en India es Travel Corporation India.

Ambos han dado apoyo en el reciente

lanzamiento de una salida grupal pro-

gramada, a precios muy especiales,

volando a través de la compañía aérea

Qatar Airways.  Será en hotelería de 5

estrellas, recorriendo las ciudades de

Mumbai, Udaipur, Jodhpur, Pushkar,
Jaipur, Delhi, Agra, Khajuraho,
Varanasi y Kathmandu, con visitas

guiadas de habla hispana a famosos mo-

numentos, paseo en bote por el Ganges,
una cena de bienvenida en el romántico

restaurante Spice Route en Delhi, un

almuerzo en el restaurante del imponente

hotel Samode Palace de Jaipur y una

cena de despedida en el bellísimo hotel
Dwarica´s Kathmandu”.

Sobre el cierre, nuestra entrevistada

señaló:  “en estos momentos la similitud

de paridad entre el peso argentino y el

dírham en relación al dólar americano,

permite a quienes elijan pasar unas vaca-

ciones en Emiratos Árabes, aprove-

char muy buenos precios en todo tipo

de compras y gastos de comida”, y por

último sostuvo “notamos una mayor de-

manda por visitar India, Turquía, Ma-
rruecos y Emiratos Árabes, pero tam-

bién recibimos pedidos por opciones

más tradicionales como Europa, Ecua-
dor, Medio Oriente, Estados Unidos,
Sudáfrica, Australia y otros”.


