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EXPOAGRO 2014
La mayor feria en su tipo en América
latina, un imán para los productores
de punta del continente

CRISIS DIPLOMÁTICA
Panamá-Venezuela

Producirá millonarias pérdidas
económicas a la zona franca

Chile se une a los 37 países que tiene el programa
‘Visa Waiver’ que permite entrar sin visado a los Estados Unidos

“Que Dios nos ayude a
respetar siempre la

vida, especialmente la
de los más débiles”

Primer año del
Papa Francisco

“el Papa del Pueblo”

“Sequía en Brasil,

causará grave déficit

de producción”

El 2014 marca un
mayor déficit al

mercado cafetero



Novedoso sistema de asistencia jurídica
 las 24 hs. del día, los 365 días del año, en todo el país

La complejidad y dinámica de expan-
sión con la que se mueven los negocios
hoy en día, colocan a las organizaciones
empresariales en medio de un océano
de contingencias que amenaza su renta-
bilidad, éxito comercial e incluso, su
propia subsistencia.  Ante este esce-
nario, el empresariado busca un nivel
de asesoría legal cada vez más espe-
cializada, “Gente de Embajadas”
tomó contacto con el Estudio Jurídi-
co Llermanos, quien ha montado un
novedoso sistema, único en Argentina,
el de poner a disposición de sus clientes
un servicio de asistencia jurídica perso-
nalizada en todo el país, durante las 24
hs del día y a lo largo de los 365 días
del año.
Su titular, el reconocido jurista Daniel
Llermanos, nos indicaba “concebimos
la abogacía como una de las herramien-
tas vitales para el desarrollo exitoso de
una empresa”; agregando, “tarde ó tem-
prano, quienes ostentan la representa-
ción legal ó titularidad de cualquier
empresa, sin importar que hablemos de
PyMEs ó grandes corporaciones, de-
berán ocuparse de lidiar con demandas
laborales, juicios por deudas impositi-
vas, pedidos de quiebra y todo clase
de ataques legales”.

Por supuesto que no es tarea fácil hallar
consultores legales que cubran distintas
áreas de la práctica jurídica, y es pre-
cisamente en este aspecto donde el
Estudio Llermanos se desenvuelve
con holgura, ya que su estructura, cla-
sificada por materias, le permite abar-
car la totalidad de las especialidades
de los derechos públicos y privados,
en tanto que su staff de especialistas
multidisciplinarios lleva años de expe-
riencia en la resolución de temas com-
plejos en materia penal, económica,
tributaria, gremial y ambiental, siendo
líderes en procesos legales vinculados
con actividades portuarias y zonas fran-
cas.
Para el cierre, Daniel Llermanos
señaló “el Estudio es titular de las mar-
cas DEMANDA COLECTIVA , que
se especializa en acciones de clase y
Corporación Argentina de Estudios Ju-
rídicos, conocida como SELCA, que
cuenta con una cartera de 700.000
afiliados individuales y/o corporativos
para la atención de emergencias lega-
les.  También contamos con un call
center de atención permanente (0810-
666-4575) que cubre el área metropo-
litana e interior y una vasta red de sedes
en las principales ciudades del país, el
Mercosur y Barcelona.”

LA INSEGURIDAD
 un rompecabezas que

afecta a todos por igual
Inseguridad, inflación, desempleo temas
que preocupan a la sociedad argentina.
Pero uno es el más preocupante hoy en
día y que resalta la “inseguridad” un
tema de fondo que a diario la sociedad
sin discriminación de nivel societario lo
sufre. La mayor demanda de objetivos
de seguridad recorriendo las calles y ru-
tas del país, hacen que sea un tema can-
dente a toda hora y en todo lugar.  Den-
tro de este descalabro de inseguridad,
las rutas argentinas nacionales e interna-
cionales no escapan a este flagelo y que
más de una vez enmudece a todo el país.
La gente espera respuestas:  sea de la
Policía Federal, la Policía Provincial, la
Gendarmería o la Seguridad Privada que
prevenga y cubra con su presencia en el
momento que se los necesite.  Por eso,
“Gente de Embajadas” buscó la me-
jor fuente con una basada experiencia 
para poder responder y consultar en
este tema:  Claudio Bayer, Titular de
Bayersegu, Empresa especializada
en Seguridad Privada e Investiga-
ciones, quien nos expuso un cuadro de
realidades para comprender el porqué

de esta desgracia que golpea el territorio
argentino.  ¿Cuál es la situación de
la inseguridad en nuestras rutas y
las zonas rurales?  Desafortunadamen-
te, los piratas del asfalto que actúan ge-
neralmente durante el día, han incor-
porado tecnología de avanzada que les
posibilita bloquear señales de celulares
y sistemas de rastreo satelital; esto deri-
vó, según estadísticas  de la “Mesa In-
terempresarial de Piratería de Ca-
miones”, en que los registros de asaltos
a camiones pasaron de 2 unidades dia-
rias en 2011 a 5 unidades durante el
2013.  La situación no es menos crítica
para la gente de campo, quienes, en mu-
chos casos, ya no se animan a dejar
abiertas las puertas de sus casas ó sus
autos con las llaves puestas, especial-
mente durante horas de la noche, donde
se registra una mayor actividad por parte
de los delincuentes.  La verdad es que
el incremento de delitos contra estableci-

mientos rurales y transportes de carga
desnudan una realidad que pone contra
las cuerdas la integridad física y patrimo-
nial de miles de argentinos.  ¿Cuál es

la respuesta por parte de la policía?
La realidad es que tanto los patrulleros
como los controles vehiculares no dan
abasto, pero no menos cierto es que se
necesitan  políticas más efectivas para
desalentar a los diferentes actores que
participan del mercado negro en donde
se vende el producido de los ilícitos.  La
insuficiencia de controles sobre la traza-
bilidad de los productos vendidos bene-
fician a estos delincuentes.  ¿Qué tipo
de mercaderías ó productos ran-
quean mejor en la lista de robos?  En
el caso de los delitos rurales, el cuatre-
rismo es uno de los principales, ya que
los faenadores clandestinos colocan los
cortes de res rápidamente en el mercado,
por otra parte el costo de la carne viene
incrementándose considerablemente,
pero no es lo único, también ingresan a
las viviendas de campo para hacerse de
efectivo y electrodomésticos, hechos
que, lamentablemente suelen ser muy

violentos y traumáticos.  En cuanto a la
piratería de asfalto, los robos más reite-
rados se observan en vehículos que
transportan alimentos, medicamentos,

artículos electrónicos e indumentaria,
aunque la tendencia también depende de
los faltantes de determinados tipos de
productos que demande el mercado, co-
mo así también de la facilidad con la que
se pueda colocar la mercadería sustraída
ilegalmente.  En general, los robos son
encargados previamente.  El panora-
ma parece desalentador. ¿Qué medi-
das pueden tomar los ciudadanos?
Dado que las medidas de seguridad que
puedan implementar los organismos de
seguridad nacional resultan ajenas a la
voluntad del ciudadano, la mejor deci-
sión es no esperar más y actuar de ma-
nera preventiva.  En tal sentido, desde
Bayersegu, recomendamos tomar con-
tacto con empresas privadas especializa-
das en vigilancia, seguridad física, elec-
trónica y móvil para elaborar planes de
acción acordes a cada necesidad.  En
nuestro caso particular contamos con
expertos y tecnología radial y satelital de
avanzada para brindar soporte a todo
tipo de establecimiento rural, como así
también servicios de custodia y vigilancia
para empresas, barrios, privados  y mo-
nitoreo de camiones ó vehículos con
mercadería en tránsito.     

Av. de Los Constituyentes 686, 1° A
Gral. Pacheco, T igre, Prov.  Bs.As.

(011) 4740-2424 / 3880
info@bayersegu.com.ar

ventas@bayersegu.com.ar
www.bayersegu.com
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El campo arriesga y piensa en un futuro
con mayor compromiso y progreso

Expoagro 2014 abrió sus puertas con
la presencia de los Gobernadores Daniel
Scioli, Provincia de Buenos Aires,  An-
tonio Bonfatti, de Santa Fé y José Ma-
nuel De la Sota, de Córdoba.  Esta expo
agrícola le dió un marco especial a los
gobernadores de las tres mayores pro-
vincias agropecuarias de la Argentina,
donde firmaron un acuerdo marco de
cooperación en el que afirman “imple-
mentar, coordinar y complementar ac-
ciones conjuntas con el fin de potenciar
las capacidades productivas, de comer-
cialización y de industrialización de la
producción primaria”.  En la recorrida
realizada por los gobernadores a la feria
realizaron una parada muy especial en
el stand “La Matera” de la UATRE,
donde su máximo dirigente  Gerónimo
“Momo” Venegas,  reunió a Scioli, Bon-
fatti y De la Sota con los Presidentes de
la Federación Agraria, Eduardo Buzzi,
y de CRA, Rubén Ferrero.  El goberna-

dor bonaerense dirigiéndose al funcio-
nario de Federación Agraria le dijo,
“Eduardo, todo mi respeto por tu lucha
y tu compromiso”.  El Gobernador De
la Sota manifestó por dicho encuentro
en el stand de UATRE que “La demo-
cracia se construye con diálogo y respeto
y no considerando al otro como un ene-
migo”. Por su parte, Antonio Bonfatti
señaló que “este compromiso no se firma
por las elecciones de 2015 sino porque
los tres gobernadores representamos al
hombre real, al que padece y sufre una
realidad que nosotros atendemos.  Por
eso, tenemos que consensuar políticas
activas”.  Por su parte, el mandatario bo-
naerense Daniel Scioli, ratificó su com-

promiso para un trabajo común que per-
mita a la Argentina producir alimentos
para “llenar las góndolas de los super-
mercados de todo el mundo y funda-
mentalmente la mesa de los argentinos”.
El titular de CRA, Rubén Ferrero llamó
a un deseo a partir del 2015, “Hoy están
acá tres gobernadores. Esperamos que
en las próximas Expoagro estén presente
la presidenta o el presidente, acompa-
ñando a un sector tan importante como
es el agro”.  Eduardo Buzzi, de la Fede-
ración Agraria celebró el encuentro y
manifestó “ espero que seamos capaces
de juntarnos, independientemente de
cómo nos juzguen los que claramente han
tenido actitudes equivocadas y desubi-
cadas”.  El Diputado del Frente Renova-
dor y Secretario de la UIA, José Ignacio
de Mendiguren sostuvo:  “La Argentina
es inviable sin el campo y el desarrollo
del país también es inviable sin la indus-
tria.  Nos marca la necesidad de poten-
ciar la politica agro-industrial de
Argentina”.  Los pasillos de la feria reci-
bieron muy buenas noticias:   una, las
cámaras de insumos del campo se han
comprometido a mantener sus precios
en dólares para 2014 y la otra, es la fi-
nanciación a largo plazo que otorgan los
distintos bancos para la compra de ma-
quinaria.  Expoagro es la feria mayor
en su tipo en América latina y un imán
para los productores de punta del conti-
nente.  Esta feria que caminó bajo la
sombra de haberse cumplido seis años
desde que el gobierno de Cristina de
Kirchner propuso la Resolución 125 de
alícuotas móviles para retenciones a las
exportaciones de granos, cuya deroga-
ción provocó el conflicto con el campo,
el ya famoso voto “no positivo” del en-
tonces Vicepresidente Julio Cobos y la
renuncia del Ministro de Economía,
Martín Lousteau.
Otro de los presentes en la Expoagro,
fue el Diputado Nacional, Hermes Bin-
ner, quien afirmó:   “El campo es el sector
más dinámico de la economía y el go-
bierno nacional nunca lo entendió”.  El
titular del Frente Amplio Progresista
(FAP), destacó “el campo es el sector

El campo cree y por eso apuesta aunque
la intervención del Gobierno argentino
en los mercados de granos, la cada día
más difícil política para exportar no cede,
los  productores y empresarios del agro
creen que las perspectivas de la activi-
dad son positivas.  Esta feria, que año a
año evoluciona y crece para bien del pú-
blico en general.  Una muestra de nove-
dades para el mundo agropecuario, con
maquinaria robótica para cultivos de pre-
cisión y la “súper soja”, o soja transgé-
nica, son las vedettes de la megamuestra
del campo argentino.  Distintos funcio-
narios con grado de conocimiento del
campo apoyan la Expoagro 2014, Luis
Miguel Etchevehere, Presidente de la
Sociedad Rural Argentina (SRA), ex-
presó:  “Es una muestra donde se puede
ver toda la potencialidad del campo ar-
gentino”; Santiago del Solar, productor
integrante de los grupos Consorcios Re-
gionales de Experimentación Agrícola
(CREA):  “Competimos con producto-
res de Brasil, Estados Unidos, Paraguay

Ante todas las trabas
el campo sigue

creyedo en sí mismo

y Uruguay; necesitamos recuperar la
confianza”.  Por su parte, Daniel Aseff,
Director de Coninagro, entiende que es-
te 2014, la cosecha será buena, hacien-
do una observación a lo lamentable que
algunas zonas del país tuvieron proble-
mas climáticos.  Las condiciones de la
soja según estimaciones privadas y ofi-
ciales, rondaría entre 54 y 55 millones
de toneladas, un récord absoluto.  Por
su parte, Gustavo Marangoni, Presiden-
te del Grupo Banco Provincia y el Minis-
tro de Asuntos Agrarios de la Provincia
de Buenos Aires, Alejandro  Rodríguez,
anunciaron el lanzamiento de una tarjeta
Pro Campo Trigo para financiar a tasa
cero y pago a 270 días la compra de
semillas, agroquímicos y otros insumos
para la siembra del cereal de la campaña
2014/15.  Para el productor, la política
que hace el Gobernador Daniel Scioli,
en dar esta ayuda por medio del Banco
Provincia da una señal distinta a la políti-
ca de comercialización de trigo, caracte-
rizada por las restricciones a las exporta-
ciones del gobierno nacional.  Si hay una
palabra que se escuchó de todas las en-
tidades del campo fue  “consenso” ya
que los presidentes de las cuatro asocia-
ciones por cadena -maíz, trigo, girasol y
soja-anunciaron que las entidades habían
acordado presentarle al Gobierno argen-
tino un acuerdo de propuestas comunes
en la que consentiría en la eliminación
de  las restricciones al comercio y se im-
pulse el desarrollo tecnológico.  Aclaran-
do, Luis Arias, Presidente de la Asocia-
ción Argentina de Girasol (Asagir) que:
“Tenemos una visión común y creemos
que es posible crecer”.  Estas asociacio-
nes están integradas por productores, in-
dustriales, exportadores y técnicos, par-
ticipan de las mesas de trabajo impulsa-
das por el Ministerio de Agricultura.

Expoagro
más dinámico de la economía argentina,
demuestra que tiene capacidad produc-
tiva, que sabe de cultivos, que trabaja
más y mejor cada año”.  Binner insistió
en que “el gobierno nacional nunca en-
tendió al sector, siempre lo usó para cri-
ticarlo, para querer demostrar lo que no
era.  Fue una oportunidad perdida, por-
que el productor pierde confianza.  Le
dijeron que sembrara trigo, y después
que lo cosecharon le cerraron la expor-
tación.  No se puede trabajar así”.  Así
mismo, advirtió que:  “tenemos que pen-
sar en agregarle valor a los productos
primarios, debemos pensar en la indus-
trialización de esos productos, lo que
debe realizarse cerca del lugar de origen
para generar más fuentes de trabajo y
ayudar a las economías regionales.  So-
mos fervientes defensores de la inte-
gración del campo con la industria”.  Re-
cordemos que el socialista Hermes Bin-
ner, en una encuesta realizada a nivel país
resultó ser el político con mayor imagen
positiva entre opositores y oficialistas pa-
ra el 2015, por eso sus palabras son to-
madas muy en cuenta por sus pares.



Sudamérica tiene un país preferido
para los inmigrantes:  Argentina

Argentina, el lugar elegido por los inmi-
grantes que se van de sus países en bus-
ca de una nueva oportunidad de estabili-
dad laboral, fue elegido por 500.000 de
los 700.000 migrantes que decidieron
mudarse en la región en los últimos diez
años.  Estas cifras fueron publicadas por
la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), la Argentina se con-
virtió en la última década en un centro

migratorio regional: más del 70%
(500.000) de los 700.000 migrantes en
la región eligieron el país como destino
en los últimos diez años. Personas de
origen boliviano y paraguayo encabeza-
ron la lista de aquellos que emigraron

hacia la Argentina.
Entre 2004 y 2012, unos 1.579.000
extranjeros presentaron su solicitud para
obtener la residencia argentina, de
acuerdo con cifras de la Dirección Ge-
neral de Migraciones. Los permisos
otorgados a personas de nacionalidad
paraguaya pasaron de 5.000 a más de
177.000 en ese período, en tanto que
los concedidos a bolivianos fue
de 10.496 a 86.509.  Quienes también
decidieron inmigrar a la Argentina fueron
los colombianos a quienes se le recibie-
ron 47.758 solicitudes en la misma eta-
pa.  A nivel europeos también ha ido en
alza, en el 2011, llegaron para quedarse
2.279 españoles y 1.800 italianos quie-
nes solicitaron la residencia permanente;
aclaremos que en el 2004 las cifras eran
312 y 302, respectivamente. De esta
forma, la Argentina se constituye en el
destino más elegido por los migrantes
de Sudamérica. Los Estados Unidos y
Canadá atraen la mayor cantidad de
migrantes americanos (casi siete veces
más que Argentina, Chile, Colombia,
Ecuador, El Salvador, México y Uruguay
juntos). Junto con Argentina, Brasil,

Chile y Uruguay figuran entre los países
preferidos y a los que apuntan con ma-
yor frecuencia los migrantes.  En contra-
posición, factores como las dificultades
para obtener la visa y la crisis económi-
ca –que afectó a sectores agrícolas y de
servicios, donde trabajan inmigrantes–
hicieron que decreciera la cantidad de
personas que buscan mudarse a países
como los Estados Unidos.  Por su parte,
Uruguay, es otro de los objetivos migra-
torios de la región entre el 2000 y 2011
recibió 25.000 extranjeros, de los cua-
les el 35% fue argentino, seguido de bra-
sileños y españoles, ambos con 16%.
En tanto, en Chile la cantidad de extran-
jeros registrados pasó de 184.464 en
2002 a 370.000 en la actualidad.  Alre-
dedor de 61.873 son argentinos.  De
acuerdo con especialistas, la crisis
económica en los Estados Unidos y una
mejoría en las economías regionales son
factores clave a la hora de aminorar el
flujo de inmigrantes a ese país.  Sin em-
bargo, el riesgo y la criminalidad que
puede implicar llegar a ese destino son
también razones de peso para la dismi-
nución en la migración hacia los EEUU.
Inmigrantes chinos indocumentados
también llegaron a la región y en Perú
hay más de 5.500 que trabajan en los
sectores de servicios y comercio.  La
frontera norte con Ecuador se convirtió
en la principal vía de acceso para ellos.
La mayoría paga entre u$s40.000 y
u$s70.000 a traficantes para que los
trasladen y les consigan empleo y aloja-
miento, junto con un nuevo documento
de nacionalidad peruana.  Brasil también
recibe inmigrantes ilegales.  Además de
bolivianos, personas de origen asiático
llegan especialmente a San Pablo para
alcanzar un mejor nivel de vida que en
su país.

Una crisis diplomática que
producirá  pérdidas millonarias

La Zona Franca Panameña, la mayor
de América Latina, está siendo golpeada
por la crisis diplomática y afecta al co-
mercio exterior, principal disparador de
la economía regional.  La crisis diplomá-
tica entre Panamá y la República Boli-
variana de Venezuela le producirá mi-
llonarias pérdidas económicas a la zona
franca.  La crisis desatada al romperse
las relaciones diplomáticas y comerciales
entre Venezuela y Panamá, ha castigado
fuertemente al lado panameño.  La más
golpeada es la Zona Libre de Colón
(ZLC),  que aporta a Panamá el 8% del
PIB y que efectuó re-exportaciones a
Venezuela del orden de los US$1 mil
700 millones en el 2013, ha sentido fuer-
temente esta ruptura en los dos primeros
meses del 2014 la cifra solamente ha
llegado a US$167 millones.  Las expor-
taciones de la Zona Franca a Venezuela
están paralizadas ahora, a lo que hay que
añadir los US$2 mil millones que, según
el gerente de la ZLC, Leopoldo Bene-

detti, deben los empresarios venezolanos
por falta de liquidez debido a la escasez
de dólares en Venezuela.  Distintas voces
suenan en busca de una solución ya que
Panamá lo ha sentido de lleno,  el ex-
Presidente panameño y ex-Vicepresi-
dente para América Latina del Banco
Mundial, Nicolás Ardito Barletta, dijo
“ Ambos países se perjudican:  a Pana-
má le afectará en la recuperación de los
pagos pendientes de mercancía
exportada hacia Venezuela”.  Asimismo,

Luis Germán Gómez, Presidente de la
Asociación de Usuarios de la Zona
Libre, definió a la crisis como empantana
“la posibilidad de cobro de la deuda y
hacer nuevos negocios con empresarios
venezolanos”.  Por su parte, el Canciller
venezolano, Elías Jaua, estimó que el
90% de esa deuda es “fraudulenta” y
anunció investigaciones a empresarios
venezolanos por el “desfalco que se le
pretende hacer” a Venezuela.  Panamá
manifestó por medio del Ministro pana-
meño de Comercio, Ricardo Quijano,
que Panamá hará consultas a la Orga-
nización Mundial de Comercio (OMC).

CHILE
único país latinoamericano

incluido en el programa
viajar sin visa a EE.UU.

El Vicepresidente estadounidense, Joe
Biden, ha anunciado que los ciudadanos
chilenos que deseen viajar a Estados
Unidos por turismo o negocios no nece-
sitarán visado a partir del próximo 30
de marzo, un mes antes de lo previsto.
Para el gobierno de los Estados Unidos,
Chile “es el perfecto ejemplo de una
transferencia democrática del poder, la
tradición económica y democrática de
Chile nos enseña a todos que el pragma-
tismo, no la ideología, es el secreto para
el éxito”.  Por dicho motivo, Chile es el
único país latinoamericano en el progra-
ma que permite viajar sin visa de Chile a
Estados Unidos a partir del 30 de mar-
zo”.  Esta nueva política de visado con
EE.UU. estaba previsto recién el 1 de
mayo, pero el gobierno norteamericano
decidió adelantar para el 30 de Marzo.
Chile se unirá a los 37 países que ya par-
ticipan en el programa ‘Visa Waiver’
que permite entrar sin visado a viajeros
que visitan Estados Unidos por 90 días
o menos para negocios o turismo.  Para
poder viajar a Estados Unidos, los chile-
nos necesitarán una autorización solici-
tada en un sistema electrónico para
aprobación de viajes (ESTA, por sus
siglas en inglés) y un “e-passport”.

San Jorge
Santería - Regalería

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

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

info@dgs.bienesraices.com.ar
dgs.bienesraices@gmail.com
www.dgsbienesraices.com.ar
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Realidades dispares en Brasil
inversiones por 3800 millones de reales y fuerte aumento en las viviendas

La Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff,
anunció un paquete de inversiones de
3800 millones de reales (unos 1617 mi-
llones de dólares).  La inversión será des-

tinada para implementar mejoras en el
transporte de siete ciudades del país.  Las
inversiones beneficiarán a la capital
federal, Brasilia, y a las capitales provin-
ciales de Goias, Goiania; de Tocantins,
Palmas; de Paraiba, Joao Pessoa; de
Mato Grosso do Sul, Campo Grande;
de Maranaho, San Luis, y de Rio Gran-
de do Norte, Natal, regiones en las que
la Jefa de Estado brasileño dijo que se-
rán construídas nuevas redes de óm-
nibus, trenes y metro, cuyo fin es atender
“las demandas de una población que
quiere una mejor calidad de vida”.  La
mandataria brasileña afirmó que las
obras que se desarrollarán en el área de
transporte constituyen una deuda histó-
rica con la sociedad de su país, con su
anuncio aclaró:  “Estamos haciendo en
el siglo XXI lo que se debería haber he-
cho en el siglo XX y estamos muy atra-
sados, porque no hicimos lo que debía-
mos hacer cuando debíamos hacerlo”.
Las inversiones en el transporte anuncia-
das serán gestionadas por los gobiernos
regionales y municipales, a los que la
presidenta animó a apostar en la cons-
trucción de redes de metros y trenes,
debidamente conectadas con los servi-
cios de ómnibus.  Dilma Rousseff dijo,

no sea una vil maniobra electoralista,  ya
que el líder opositor el socialdemócrata
Aecio Neves, tiene una intención de
voto de un 17%.
Las ciudades de Brasil reciben un fuerte
incremento en sus viviendas, en el caso
de Río de Janeiro, una de las localidades
brasileñas donde más crecieron los pre-
cios, el valor de los inmuebles a la venta
saltó un 246,2% desde 2008 y el de los
alquileres un 138,1 %.  En Sao Paulo,
la ciudad más poblada del Brasil, las su-
bidas fueron del 199,2 % y del 96,2 %
respectivamente.  Las causas de este au-
mento son claras: la demanda se ha mul-
tiplicado y el mercado financiero bra-
sileño se ha estabilizado, eso “atrajo a
inversores en activos más conservado-
res”.  Según datos difundidos el creci-
miento del precio del metro cuadrado

Los precios de las viviendas en
Brasil sufren fuerte aumento

en los últimos doce meses en Río de
Janeiro estuvo entre el 8,16% y el
19,34% (en función del barrio) en las
viviendas a la venta, lo que situó esta
subida muy por encima de la tasa de
inflación brasileña que fue del 5,91% en
2013.  Muchos especulan con que
jugaron un papel notable en el ascenso
de los precios las inversiones en obras
vinculadas al Mundial de fútbol 2014 y
a los Juegos Olímpicos de Río en 2016,
así como “la mejora del transporte, el
acondicionamiento de áreas urbanas y
la pacificación” (proceso de ocupación
de las favelas llevado a cabo por las
fuerzas policiales y militares).  Además,
el aumento de la renta promedio del tra-
bajador brasileño, que pasó de cerca de
1.210 reales (unos 513 dólares) men-
suales en 2008 a 1.966,90 reales (unos

820 dólares) en 2013, ha favorecido el
acceso a la vivienda de los brasileños.
Para el boom de las constructoras tam-
bién contribuyó el programa oficial de
financiación de vivienda para familias de
escasos recursos Minha Casa, Minha
Vida, que en los últimos cinco años con-
trató la construcción de un millón de resi-
dencias y prevé la contratación de otros
dos millones en una segunda fase.

“Una ciudad sin un transporte público
de alta calidad se torna inviable”, asegu-
rando que se debe apuntar a una amplia-
ción de toda la red de transporte
colectivo y dotarla de seguridad y rapi-
dez, pero también de unas tarifas justas.
Dilma Rousseff es candidata favorita
para ser reelegida en los próximos comi-
cios presidenciables, con una intención
de voto del 43,7%.  El pueblo brasileño
esperó que este anuncio se cumpla y que

Fuerte caída del Café
por sequía en el Brasil

El Director General de la Organización
Internacional del Café, Robério Oliveira
Silva, comunicó que debido a la sequía
sin precedentes que se vive en Brasil, el
mercado cafetero deberá afrontar un dé-
ficit global en la campaña 2014/15.  Silva
dijo que aunque no se tienen los últimos
datos en Sudamérica, se espera que su

producción haya bajado de forma signi-
ficativa. Esta caída de la producción
brasileña se reflejará en esta campaña,
que concluye en octubre, pero puede
provocar un déficit global de suministro
recién en la próxima.  La prevista esca-
sez de café a corto y medio plazo con-
trasta con el persistente aumento anual
de la demanda del producto, que, según
el jefe de operaciones de la OIC, Mau-
ricio Galindo, subió en 2013 alrededor
de 2,4%, algo más que el 2012. El
científico de la consultoría CABI Peter
Baker, asesor de la OIC, confirmó que
la sequía en Brasil “no tiene preceden-
tes” y causará “un grave déficit de pro-
ducción”.  Según Baker, la situación es
muy preocupante en Minas Gerais -la
región que más café produce en Brasil,
responsable de más del 50% de su pro-
ducción- donde el grano no ha madurado
como sería normal en esta época de cara
a la cosecha de mayo.  Así, los pronós-
ticos, si el suministro llega efectivamente
a estar bajo presión, la demanda de café
gozará en cambio de buena salud y se
prevé un crecimiento de los pedidos
tanto en los países productores, como
Brasil o Indonesia, como en mercados
emergentes, como China e India.

Japón le abre a Argentina
el mercado de cítricos dulces

Japón autorizó la apertura del mercado
japonés a los cítricos dulces de Argen-
tina.  El Gobernador de la Provincia
de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y
representantes de cámaras del sector
frutícola, se reunieron con el Canciller
argentino, Hector Timerman.  El mo-
tivo principal de dicho encuentro es que
se analizaron las implicancias del anuncio

y pasos a seguir para concretar opera-
ciones de exportación a ese mercado.
La modificación de la normativa del
Ministerio de Agricultura, Silvicultura y
Pesca japonés posibilitará -a partir de
ahora- la exportación a ese destino de
naranjas dulces (variedades
Washington Navel, Lane Late y Sa-
lustiana) y mandarinas (variedades

Clementina, Ellendale, Murcott y
Nova) provenientes de la Argentina con
tratamiento de frío.  El mercado japonés
de estos cítricos se encontraba cerrado
para Argentina, desde hace una década.
Cancillería argentina y el SENASA tra-
bajaron de manera conjunta para su
apertura.  La negociación ha permitido
certificar la calidad de los cítricos argen-
tinos y la excelencia de los procesos sa-
nitarios y de control de calidad que se
llevan a cabo en Argentina.  En 2013
Japón importó 111 mil toneladas de na-
ranjas y 16 mil toneladas de mandarinas,
por un valor anual de USD 128 millones
y USD 28 millones respectivamente, y
los principales proveedores de naranjas
son Estados Unidos, Australia y Sud-
áfrica, y de mandarinas EE.UU., Austra-
lia e Israel.  La apertura del mercado
japonés abre la posibilidad a los pro-
ductores argentinos de cítricos dulces de
exportar a un mercado muy exigente y
de gran magnitud, lo que redundará en
mayores ingresos para las economías
regionales, en particular NOA y NEA.
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El Vaticano triplicó
el número de turistas

de todo el mundo

El mundo aparte del Papa Francisco,
el Vaticano -lugar que desde su llegada-
triplicó el número de turistas de todo el
mundo que visitan la Santa Sede.  Allí,
donde el argentino pasó a ser una perso-
na reconocida porque es el compatriota
del Papa Francisco, Su Santidad, que
ha demostrado al mundo su carisma.
Ahora en Europa, se habla de Messi y
del Papa Francisco a la par.  En Italia,
el Vaticano, lugar de residencia de Jorge
Mario Bergoglio, es un mundo aparte.
En realidad, un Estado aparte.  En los
comercios que rodean el Vaticano, ven-
den recuerdos del Papa Francisco, los
visitantes piden todos los productos con
la cara de Juan Pablo II y Francisco.
Los mismos italianos creyeron que era
una moda de paso, hoy -pasado un año-
las ventas y visitas no seden, mientras
en otros lugares italianos sienten el im-
pacto de la crisis, en el Vaticano las acti-
tudes del Sumo Pontífice pegaron de
manera insospechada en los europeos y
eso hace que no merme la visita del tu-
rismo.  Aumentó tres veces la cantidad

de visitantes a la Basílica de San Pedro
tras su asunción tras la renuncia de Bene-
dicto XVI.  El turista hace un  mutismo
mágico ante la maravillosa Capilla Six-
tina:  allí no está permitido hablar.  Toda
la belleza de la Santa Sede es visitada,
pero todos desean ver  la Capilla Sixtina,
ahí donde los cardenales eligieron a Jorge
Bergoglio.  El lugar donde el humo negro
sale de una estufa que sólo está para la
votación, el carisma del Papa Francisco
les da al visitante un incentivo especial a
ver y admirar las maravilla del techo pin-
tado por Miguel Ángel, ya que el visi-
tante siente la paz y el amor que su san-
tidad vuelca día a día en el Vaticano.
Francisco, el papa que cambió la mi-
rada a las religiones, sostenida por su
carisma y su gran poder de convoca-
toria.

Un año de su asunción como Sumo
Pontífice y Jorge Mario Bergoglio,
logra desde el primer minuto, que Jorge
Mario Bergoglio, Su Santidad Francis-
co, su pontificado sería diferente.  Ape-
nas salió al balcón para saludar a los mi-
les de fieles que aguardaban emociona-
dos por conocer al nuevo Papa, el argen-
tino se inclinó y pidió que rezaran por
él.  Aquel 13 de marzo de 2013, dejó
marcado un nuevo camino en el Vati-
cano.  Un año después, el pontífice no
ha parado de sorprender al mundo con
sus gestos de humildad y cercanía, lo que
le han valido una aprobación nunca antes
vista entre los católicos y ha puesto a la
curia al borde del infarto.  Lejos del pro-
tocolo y la suntuosidad que rodearon a
otros pontífices, Francisco ha sabido
ganarse y recuperar a los fieles para su
Iglesia.  Una iglesia católica que venía
golpeada como pocas veces en su histo-
ria.  El Papa Francisco es para muchos
“el Papa del pueblo”.  La gente veía a
los anteriores Papas:  lejos, como si una
barrera los dividía, pero con Francisco
lo ve muy cercano:  no sólo en lo físico
(cuando) se acerca, toca, besa, abraza,
sonríe y se acongoja con los que sufren,
sino también una cercanía espiritual que

él vuelca al pueblo”.  El Papa Francisco
establece un lenguaje no visto:  es
corazón a corazón, amor a amor por el
prójimo.
Jorge Mario Bergoglio, su Santidad
Francisco, el Papa del Pueblo.
El papa argentino Francisco, cumplió un
año de pontificado y si algo ha caracte-
rizado a su Santidad fueron sus sorpren-
dentes frases muchas célebres y eficaces,
muchas veces fuertes y polémicas. Por
eso renovemos sus palabras:
“Es necesario ampliar los espacios pa-
ra una presencia femenina más incisi-
va en la Iglesia”
“No excluir a los cristianos separados
o divorciados de la iglesia sino a brin-
darles su apoyo para que no se sientan
excluidos de la misericordia de Dios”
“El secreto de la felicidad es pedir
perdón”
“Anhelo vivamente que cesen cuanto
antes las violencias y hostilidades y
que todo el pueblo venezolano viva
en paz”.
“¡Cómo me gustaría una Iglesia
pobre y para los pobres!”
“Sean pastores con olor a oveja”
“Que callen las armas.  Frente a la
continuación de la violencia y los atro-
pellos renuevo con fuerza mi llama-
miento a la paz en Siria”
“Hemos perdido el sentido de la res-
ponsabilidad fraternal”
“Si una persona homosexual tiene
buena voluntad y busca a Dios, yo no
soy quién para juzgarla.  ¿Quién soy
yo para juzgar a los gays?”
“La guerra significa siempre el fraca-
so de la paz, es siempre una derrota
para la humanidad”
“Que Dios nos ayude a respetar siem-
pre la vida, especialmente la de los
más débiles”

Papa Francisco “el Papa del Pueblo”
cumplió un año como Sumo Pontífice

Mitre, Sarmiento y Roca
contarán con nueva flota ferroviaria

Los Ferrocarriles argentinos con nuevos
trenes, son 709 coches.  Los mismos,
llegarán paulatinamente a lo largo de los
primeros meses.  El Ministro del Inte-
rior y de Transporte, Florencio Ran-
dazzo, confirmó la llegada de los mismos
de la República Popular de  China y
tienen destino para su renovación las lí-
neas Mitre, Sarmiento y Roca.  Las for-
maciones son producidas por la empresa
CSR Sifang, empresa que es pretendida
por la Argentina para que transfiera al
país tecnología ferroviaria e instale una
planta de producción en el territorio na-
cional.  La planta de la ferroviaria china
CSR Sifang, constructora de los 709
coches está ubicada en la ciudad china
de Qingdao y tiene la capacidad de fa-
bricar mil coches eléctricos o diésel al
año y mil de alta velocidad.  La renova-
ción de la líneas Mitre y Sarmiento, en
un primer plazo, incluye 30 formaciones
de 6 coches eléctricos autopropulsados
para la línea Mitre  y 25 formaciones
de 9 coches eléctricos autopropulsados

para la línea Sarmiento.  Ahora, la
segunda tanda de vagones está prevista
a partir de Junio de 2014, incluye 300
coches eléctricos autopropulsados para
renovar todas las formaciones eléctricas
de la línea Roca.  El Presidente de
CSR Sifang, Zhang Zaizhong, afirmó
y graficó que “Estos coches fueron dise-
ñados especialmente para Argentina, son
mansos como las ovejas para la conduc-
ción, y en caso de accidentes son fuertes
como los toros, porque su estructura de
acero de carbono los protege en caso
de impacto”.

Los trámites
comerciales ante la IGJ

tendrán que pedir
turnos vía web

A partir de ahora la Inspección General
de Justicia (IGJ) pondrá en marcha un
nuevo sistema de turnos web, tanto en
su edificio central, como en las sedes de
los colegios profesionales.  Sólo se aten-
derá a los usuarios que hayan tramitado
un turno.  El turno será exigido para rea-
lizar trámites referidos a las sociedades
comerciales y entidades civiles y quedan
exceptuados los trámites urgentes, las
mesas de Rúbrica de Libros, Matrículas,
los Departamentos Contable, Socieda-
des Extranjeras y Ahorro.  Este nuevo

sistema es con el objetivo de brindar un
mejor servicio y tener una mejor aten-
ción.  El sistema, que fue desarrollado
por el área de Informática del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, per-
mitirá reducir los tiempos de espera y
mejorar la calidad de atención al público
que asiste al organismo.  La iniciativa se
suma a la serie de desarrollos tecnoló-
gicos que viene implementado el Minis-
terio para vincular las nuevas tecnologías
con la mejora del servicio en beneficio
de la comunidad.

LLEGAN TRENES PARA
ROSARIO Y MAR DEL PLATA

Son formaciones 0Km, provenientes de
China.  Estos trenes renovarán los
ramales de la Costa Argentina vía Mar
del Plata, como el tramo Bs.As. -
Rosario.  Estas formaciones están
compuestas por coches eléctricos auto-
propulsados con un andar mucho más
silenciosos que los actuales, optimizan
el consumo de energía.
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del Veraz?

¡CONSÚLTENOS!

Un debate necesario
¿Cómo será el futuro de la TV Argentina?

Se realizó el desayuno de prensa
FUND TV 2014, junto a la Confede-
ración Argentina de la Mediana
Empresa -CAME-, en el Salón Audi-
torio de la Cámara de Comercio In-
dustria y Producción de la Repú-
blica Argentina, CACIPRA.  El co-
mité organizador  planteó una  charla
debate sobre ¿Cómo será el futuro
de la TV Argentina?
Las moderadoras del encuentro  fueron:
la Presidenta de FUND TV, la Lic.
Beatriz Orlowski,  su Vicepresidenta
Sra. Sara Shaw y la Presidenta de las
Mujeres Empresarias de CAME, la
Sra. Sandra Nicolás.  El evento contó
con la presencia de prensa especializa-
da nacional e internacional quien marcó

un matis especial al presente, dando al
debate experiencia y pensamientos de
distintos puntos de vista.  Entre los pre-
sentes, se encontraba Leonor Benede-
tto, actriz de televisión y teatro,
personalidad que incursionó en la con-
ducción de televisión y en la dirección
cinematográfica, quien dio un cuadro
y pensamiento de la televisión a futuro,
los matices firmes y marcados de la ne-
cesidad imperiosa de hacer una televi-
sión educativa para toda la familia y
luchar para que por medio de la TV la
familia se  acerque y cobije las necesi-
dades del niño y el adolescente.
Para mayor información:
www.fundtv.org.

La energía, base para una buena decoración
Cuando uno decide decorar su oficina,
hogar o negocio tiene que concientizarse
que el lugar elegido tiene que tener la
mejor energía entonces te pregunto,
¿Sabías que los colores afectan tus sen-
timientos y humor?  Sabemos que cada
uno tiene su gusto, el secreto ciertamente
es poder escoger ciertos tonos para de-
corar tu hogar y uno puede tener lo me-
jor en todo sentido día a día. Veamos
cuáles son los tonos que pueden dar
energía y cómo usarlos al decorar.
Anaranjado
Si buscas energía, el anaranjado es el
tono que debes usar. Este color puede
ayudar a  mejorar la capacidad de tus
pulmones y evoca entusiasmo. Otro
beneficio del anaranjado es que invita a
la conversación, por lo que es perfecto
para la sala o el comedor. Pintar las pa-
redes de anaranjado puede representar
un cambio bastante radical, así que te
recomiendo usarlo en muebles y textiles.
Combínalo con blanco para que resalte
más y no se vea recargado. Si buscas
un estilo moderno, el anaranjado se ve
muy bien con el gris.
Amarillo
El amarillo es otro color que da energía,
pero de una manera más sutil. Este tono
también evoca felicidad, y es popular
para cocinas y baños. Es fantástico para
hacer que las visitas se sientan cómodas
y bienvenidas.  Si quieres implementarlo
en todas tus paredes te recomiendo
escoger una versión pastel.  Si prefieres
crear una pared de acento, usa uno más
vibrante. Eso sí, asegúrate de mezclar
amarillo con otras gamas cromáticas.
Usado como único color en un espacio
puede crear irritabilidad, incluso, podría
hacer que los bebes lloren más.

Rojo
El rojo es un color elegante y
apasionado. Este es uno de los tonos
que más dan energía, y es perfecto para
los ambientes donde tengas reuniones.
Ayuda a subir la presión y los latidos del
corazón.  En entradas, el rojo ayuda
crear un ambiente sofisticado.  También
es conveniente para habitaciones, ya que
genera una atmósfera sensual y
romántica.  Usa rojo en muebles y
acentos, ya que en paredes puede hacer
que el espacio se sienta oscuro.
Azul
El azul, aunque un color comúnmente
usado para relajarse, también puede dar
energía. Los tonos zafiro y turquesa
especialmente, son populares para
oficinas ya que ayudan a  motivar .
Es ideal para pintar paredes y usarlo en
gran escala.  Si buscas un balance entre
energía y serenidad, éste puede ser el
color más adecuado para tu hogar. Ten
cuidado con su uso, ya que los muy fríos
pueden dar un sentimiento de tristeza.
Trata de emplear azules cálidos o
vibrantes.

Una alternativa judicial para salvar instancias jurídicas laborales
¿Sabés que es el S.E.C.L.O.?

Lamentablemente volvió a aparecer un
fantasma a nuestra vida cotidiana la des-
ocupación, la pérdida del empleo es un
impacto psicológico  desequilibrante.
Por eso, tenemos que estar asesorados
por si tenemos que afrontar esta  pesadi-
lla que nunca deberíamos pasarla.  El
Servicio de Conciliación Laboral Obli-
gatoria en la Ciudad Autónoma de
Bs.As., es una instancia administrativa
previa al proceso ordinario laboral que
es obligatoria en la jurisdicción de la
C.A.B.A.  Sólo una vez superada esa
instancia sin arribar a un acuerdo conci-
liatorio entre las partes, se puede iniciar
el juicio por un reclamo indemnizatorio.
Esta instancia es extrajudicial y depende
del Ministerio de Trabajo de la Nación.
El plazo que tiene el empleador para
contestar la intimación del trabajador
mediante telegrama es de 48 horas y la
legislación es muy rigurosa con ese pla-
zo. En caso de contestar en plazo se da
por entendido que lo manifestado por el
trabajador en la intimación es cierto.

La comparecencia ante el SECLO pue-
de ser en:  a) En los casos de despido,
b) En el caso de los denominados
“acuerdos espontáneos”, que se produ-
ce cuando el trabajador y el empleador
realizan un acuerdo y evitan el conflicto.
En este caso, para que el acuerdo sea
válido y extinga el conflicto debe tener
la homologación del Ministerio de Tra-
bajo a través del SECLO.  Para que ha-
ya un acuerdo espontáneo, ambas partes
deben ser asistidas por letrados.  Si ne-
cesitás más asesoramiento, llamanos al
011-4372-3866 o envíanos un mail:
estudioprincipal1527@gmail.com, y
te responderemos tus dudas.

ATENCIÓN ABOGADOS DEL INTERIOR DEL PAÍS
Realizamos todo tipo de trámites - Gestoría Integral
Casilleros Judiciales para declaración de domicilio

Lavalle 1527 - P.B. “2” - C.A.B.A .



Asador criollo “Las Nazarenas,
un asunto de familia”

Quienes acostumbran a bucear por
los rincones gastronómicos de
Buenos Aires suelen decir que van
quedando pocos asadores criollos,
y dentro de ese selecto y reducido
grupo se encuentra Las Nazare-
nas, una reconocida parrilla del
barrio de Retiro inaugurada en el
año 1981 y atendido por tres gene-
raciones.  Uno de sus titulares, Luis
Barberia (hijo), quien amablemente
accedió a brindarnos la entrevista
en sus instalaciones, quien nos de-
tallaba:  “el arte de asar la carne
es lo que distingue a nuestros
asadores, verdaderos hombres de
campo que heredaron esta noble
tradición”.  Mientras avanzábamos
con la nota, y entre el preparativo
de los mozos, observábamos que
un grupo de ciudadanos japoneses
detenían su paso para contemplar,
desde el amplio frente vidriado de
Las Nazarenas, los “chivitos” y
“costillares de Angus” puestos en
la “estaca”, a lo que Luis afirmaba

“a muchos turistas les llama la aten-
ción esta técnica, también cono-
cida como asado a la cruz, para la
cual utilizamos exclusivamente leña
de quebracho, ya que así logramos
un sabor único y muy característico
de estas tierras”.
El menú que exhibe su carta in-
cluye platos elaborados con carne

de cordero, cerdo, cabrito, pollo,
trucha, salmón, lenguado y merluza
negra, aunque el podio lo compar-
ten el asado y los jugosos lomos y
bifes de la mejor carne vacuna.  La
familia Barberia es muy cuidadosa
con los estándares de calidad, sa-
ben que la competencia es difícil
en un país donde los visitantes
extranjeros “proclaman” por la
“carne argentina” y el nivel de
consumo interno promedio de
carne vacuna per cápita oscila los
60 kg anuales.  Entre las grandes
virtudes que cobija, Las Nazare-
nas, pudimos conocer el “orgullo
de la casa”, una impresionante
cava con más de 900 etiquetas,

considerada, entre restaurantes, la
mayor bodega de vinos nacionales
de Buenos Aires.  La misma está
abierta a los interesados en re-
correrla, incluyendo grupos turís-
ticos, con la posibilidad de hacer
degustaciones y adquirir el vino de
preferencia para disfrutarlo dentro
ó fuera del restaurante.  Todo esto
contribuyó, junto a la calidad de sus
cortes y la esmerada atención de
su personal, a que en el año 1997
la Secretaría de Deporte y Turismo
de la Nación la distinguiera a Las
Nazarenas con la declaración de
interés turístico, un galardón
exhibido por unos pocos.

  https://www.facebook.com/elmundo.gira.3
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