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INDIA
4ta. potencia mundial  abre
sus puertas al  comercio
exterior en Latinoamérica

����� Paraguay Exportador de Carne al Mundo

����� Perú busca impulsar acuerdo comercial bilateral

����� Tren Bioceánico mejorará exportaciones en la Región

CHINA

Con mucho efectivo armó una estrategia
financiera por América Latina



Argentina y la India, buscan afianzar las
relaciones bilaterales, la distancia que los
separa  son 15.927 mil Kilómetros, pero
cuál es la prisa si el beneficio puede ser
amplio.  Los medios especializados en
economía y los expertos afirman que la
India es el segundo mercado más grande
del mundo, el mismo nivel económico
(ganancia, ahorro e inversión) de la clase
media europea, lo que genera un creci-
miento anual constante del casi 6% en
los productos y en los servicios.  La India
actual es una de las cuatro potencias
mundiales en pleno desarrollo, con sólo
mirar a nivel de infraestructura la India
tiene la segunda red de ferrocarril más
amplia del mundo, muy importante para
el tráfico comercial (es capaz de trans-
portar 340 millones de toneladas de
mercancías al año) y en estos últimos
tiempos se está trabajando para moder-
nizarla y ampliarla sobre todo por la can-
tidad de usuarios diarios (casi 14 millo-
nes al día).  La India es la puerta comer-
cial de expansión económica de cual-
quier país, probablemente no exista nin-
guna nación tan compleja, contradictoria
y con una diversidad mayor que la India. 
El país cuenta con 1.210 millones de ha-
bitantes, una población casi igual a la de

LA INDIA
El Camino del Comercio Exterior

EE.UU., Indonesia, Brasil, Pakistán,
Bangladesh y Japón juntos.   En los pró-
ximos años supondrá un 25% del mer-
cado mundial.  En 2050 tendrá 1.690
millones de personas  y se convertirá en
el país más habitado del planeta.  India
ocupa el puesto décimo en desarrollo
tecnológico, está considerada una po-
tencia mundial en tecnología de la infor-
mación.  Al día de hoy, el país cuenta
con 100 millones de usuarios de Internet
(3er país en el mundo) y se vaticina que
para 2016, contará con 367 millones de
conexiones.  El segundo mayor mercado
de Banda Ancha Móvil del mundo (por
delante de EE.UU., sólo superado por
China), convive según el Censo de 2011
elaborado por el gobierno Indio, con un
40% de personas en riesgo de exclusión.
De éstas, el 50% pertenecen a castas
marginadas y comunidades tribales.  Pe-
ro Argentina no está exenta de la bús-
queda de una de  las cuatro potencias
para el comercio internacional.  Actual-
mente, el Embajador de la India en Ar-
gentina, Shri Amarandra Kathua, ha
ratificado el acercamiento del país hindú
con el argentino, acompañando la crea-
ción de la primera Cámara de Comercio
Indo Argentina en India ubicada en

Chandigarh - Punjab, la realización  de
la reciente apertura de los Amigos Parla-
mentarios de la India a cargo del Dipu-
tado Juan Carlos Díaz Roig, quien po-
tencia las relaciones bilaterales, enmar-
cado en el proyecto denominado SUR
SUR.  Asimismo, a fines de octubre en
la Cámara de Diputados se realizó la pri-
mera visita oficial de una delegación de
Parlamentarios de la India conformada
por legisladores recién electos, encabe-
zada por el Ministro de Asuntos Parla-
mentarios, Textiles, Recursos Acuíferos
y Recuperación del Río Ganges, el Señor
Santosh Kumar Gangwar y adicional-
mente 7 Miembros del Parlamento re-
presentando a 7 partidos nacionales de
la India, el Secretario del Ministerio de
Relaciones Parlamentarias, Shri Afzal
Amanullah y el Embajador de India en
Argentina, Shri Amarendra Khatua.  En
el encuentro, se trataron los puntos cla-
ves para el desarrollo de una mayor am-
plitud comercial bilateral, se pronunció
el apoyo mutuo que ambos países man-
tienen.  El interés bilateral de ambos paí-
ses se ratificó con la participación de la
Embajada de la India y Cancillería Ar-
gentina al “Conclave India Latinoamé-
rica” donde asistieron más de 140 em-

presarios, y 50 provenientes de Argen-
tina.  India busca y marca su interés co-
mercial y relaciones exteriores teniendo
una Embajada de India con una gran vi-
sión en la relación a futuro de ambos
países. Todo esto da como resultado
que se trabaje pensando en el corto, me-
diano y largo plazo, no sólo en materia
donde puedan complementarse como
agro, tecnología y Joint ventures, sino
también áreas donde debemos enfocar-
nos a futuro como turismo, educación,
deportes  y outsourcing a empresas Ar-
gentinas.   India se destaca como un in-
versor de peso en el escenario global.
Durante 2012 y 2013, América Latina
recibió más de 25.000 millones de dó-
lares en concepto de inversiones de em-
presas Indias, lo que significa un 11%
del flujo inversor de ese país.  Actual-
mente, 14 de las principales firmas Indias
operan en Argentina.  Argentina importa
principalmente químicos orgánicos,
aparatos de sistemas de sonido, autopar-
tes, maquinaria, tejidos, fibras sintéticas,
vestimenta, productos plásticos, tinturas
y aceros.  Asimismo, los principales pro-
ductos que India compra al mundo son
petróleo crudo, oro y plata, productos
electrónicos, perlas y piedras preciosas,
maquinaria no eléctrica, químicos orgá-
nicos e inorgánicos, carbón, coque y bri-
quetas, autopartes, minerales y ferro-
aleaciones, hierro y acero.

TURISMO EN INDIA

Por ser la cuna de la civilización desde
hace más de 5.000 años y al mismo
tiempo una de las pocas sociedades mo-
dernas que continúan viviendo, creando
y regresando sus antiguas tradiciones día
a día, India atrae a más de un millón de
turistas de alrededor del mundo cada
año.  La importancia de la industria turís-
tica es de tal magnitud que constituye la
segunda fuente en importancia del
intercambio de moneda extranjera.
India ha fascinado y dado la bienvenida
a visitantes de todo el mundo que se han
sentido atraídos por su secularismo y
diversidad cultural.  Posee monumentos
históricos, playas, lugares de interés reli-
gioso, lugares turísticos montañosos, y
muchos otros paisajes que atraen a los
turistas más exigentes.  Cada uno de los
29 estados de India posee característi-
cas específicas y únicas en lo que se re-
fiere a sus artesanías, ferias, danzas fol-
klóricas, música, gastronomía, vestimen-
ta, idioma y su gente.  El Departamento
de Turismo es quien promueve el turismo
internacional e interno del país, asegu-

rando que cada una de éstas se conozca
y se disfrute.
India es uno de los destinos turísticos
más populares de Asia.  Limitado por la
cadena montañosa del Himalaya al Nor-
te y rodeada, en los demás puntos car-
dinales por el mar (el Mar Arábigo, la
Bahía de Bengala y el Océano Indico),
India ofrece una vasta gama de lugares
para visitar y de actividades diversas en
las que participar.  Los encantadores re-
mansos, valles y paisajes hacen de India
un país hermoso. Los monumentos his-
tóricos, fortalezas, palacios, arquitectura
influenciada por tradiciones británicas,
islámicas, persas y védicas agregan aún
más encanto a la grandeza del país. To-
dos ellos forman un conjunto ineludible
para turistas de todo el mundo.
India posee una cultura variada. Tiene
la combinación armónica de arte, religión
y filosofía. Aunque ha sido víctima de
diversas invasiones de importancia, ha
sabido retener su singularidad aún luego
de haber incorporado lo mejor de las
influencias externas. India tiene parti-
cularidad de ser un país donde confluyen
nueve religiones: el cristianismo, el budis-
mo, el islamismo, el hinduismo, el jainis-
mo, el sij ismo, el zoroastrismo, el judaís-
mo y el animismo. Se hablan 22 idiomas
y miles de dialectos.
Algunos de los lugares que atraen un
gran número de turistas son Agra, Jaipur,
Jhansi, Hyderabad, Nalanda, Mysore,
Delhi, Mahabaleshwar, Aurangabad, etc.

Hardwar, Ujjain, Shirdi, Varanasi, Alla-
habad, Puri, Ajmer, Amritsar, Vaishno
Devi, Badrinath, Kedarnath, Ramesh-
waram etc. son lugares de peso por su
importancia religiosa. Srinagar, Kullu,
Manali, Dehradun, Nainital, Darjeeling,
Ooty etc. son famosos espacios turísti-
cos montañosos. India se acomoda a tu-
ristas con personalidades diferentes al
ofrecer distintas alternativas de “turismo
espiritual”, “turismo de relax”, “turismo
ecológico” y “turismo de aventura”.  De
todos ellos, el que ha sido especialmente
popular entre los extranjeros en los últi-
mos años ha sido el turismo medicinal.
Este último ha tenido un marcado creci-
miento en los servicios ofrecidos por
hospitales y doctores calificados, lo que
no sólo ha atraído a la población de pa-
cientes de los países vecinos sino tam-
bién a los de Medio Oriente y los de

Occidente.  El costo de los tratamientos
es significativamente menor que el que
tiene los países desarrollados. Además
de los cuidados de enfermería persona-
lizados, Delhi es un lugar único para
terapias de rejuvenecimiento.  Nuestro
país integra conceptos médicos tradicio-
nales, Ayurveda, Unani y la homeopatía
con terapias complementarias como el
yoga, la acupuntura y la aromaterapia
para complementar los procesos de cu-
ración.
Los agentes turísticos ofrecen ahora
atractivos paquetes en colaboración con
los hospitales de las ciudades con el fin
de ofrecer las vacaciones de salud
perfectas. Con una oferta tan tentadora
proveniente de una de las civilizaciones
más antiguas del mundo, no espere más
y tome el próximo vuelo a India!



Defensoría del Turista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El lugar donde el turista es protegido

El Sr. José Palmiotti, fue el hombre ele-
gido para el cargo principal en la Defen-
soría del Turista de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, además se desempeña
como Defensor Adjunto en la Defensoría
del Pueblo de la misma ciudad, el “Om-
budsman”.  No resulta desacertada esta
elección ya que José Palmiotti es autor
de la Ley de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires.
“Gente de Embajadas” consiguió -en
su ajustada agenda- una charla con este
funcionario tan especial por la labor y el
respaldo que brinda al turista las 24 ho-
ras del día, los 365 días del año.
¿Palmiotti qué desempeño cumple la

Defensoría del Turista?  La Defenso-
ría del Turista de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, como organismo, no
tiene precedentes en otras partes del
mundo, simplemente porque ningún otro
país cuenta con una oficina que, además
de brindar información, resulte capaz de
asesorar a turistas que hayan sido vulne-
rados en algún derecho ó garantía, ges-
tionando también, y de manera rápida y
menos burocrática, las acciones e instan-
cias de reclamo que correspondan en
cada caso y que se encuentren a nuestro
alcance.  Por otra parte, vale considerar
que somos un organismo de Derechos
Humanos, por lo que no es lo mismo
defender a un turista desde nuestra car-
tera que desde cualquier Ministerio ó
Secretaría pública, y esto toma rele-
vancia cuando recordamos que nuestro
país viene de una triste experiencia en
temas de violación a los derechos huma-
nos.  Para llevar adelante todo esto con-
tamos con personal bilingüe altamente
capacitado.
La Defensoría del Turista, ¿hasta

dónde acompañan al reclamo de un

turista?  Por supuesto que si la consulta
ó queja de un visitante excede nuestras
facultades, lo que hacemos es trasladar
la misma a los organismos locales o na-
cionales competentes, pero en ningún ca-
so nos desentendemos del problema, ya
que realizamos un seguimiento del hecho,
manteniendo informado al turista en todo
momento, dado que para nosotros es
una prioridad acompañarlo.  Este es el

tipo de recaudos que debemos mantener
para seguir haciendo gala de nuestro
potencial, no hay que olvidar que nuestro
país ha sido seleccionado como uno de
los 10 mejores destinos turísticos del
mundo por su belleza.
¿Cuál es el caso más emblemático

que recuerdes?   Realmente hay mu-
chos, pero si tengo que  compartir una
el más emblemático es el que uno vive
con la primera experiencia, cuando re-
cién había jurado, recuerdo que todavía
no conocía mi oficina y me llegó el caso
de un turista extranjero que había viajado
a la Ciudad de Buenos Aires para reali-
zarse una cirugía estética, puntualmente
se trataba de una cirugía de senos en
donde, luego de haberse operado, ella
notaba una diferencia de tamaños entre
ambos, así que me indicaron que la De-
fensoría del Turista de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, iba  tener que
intervenir.  Previamente dije “sí, pero con
un médico legista” y así finalmente, el
médico legista aclaró lo ocurrido, el caso
resultó ser que la diferencia que ella ob-
servaba respondía a un proceso inflama-
torio normal del post operatorio.  Asi-
mismo, no todas las anécdotas son sim-
páticas, tuvimos muchos casos pero uno
pegó de lleno y vino de la mano con la
inseguridad un caso en el que nunca nos
hubiésemos querido haber participado,
como el ocurrido con el asesinato del
turista francés en Plaza San Martín ó el
estadounidense al que le dispararon en
calle Florida, hechos en los cuales nos
pusimos en contacto en ambos casos
con los respectivos cónsules acreditados
en el país. ya que nosotros nos encarga-
mos de realizar todos los primeros trámi-
tes, a excepción del pasaporte, un trá-
mite en el que por tratarse de ciudadanos
de  nacionalidad extranjera, el tema debe
ser cumplido  por los funcionarios ex-
tranjeros del país de origen de la víctima.
¿Cómo es la relación y acercamiento

de la Defensoría del Turista con las

Delegaciones Diplomáticas Extran-

jeras acreditadas en el país?  Es exce-
lente, somos reconocidos y tenemos vín-
culos muy importantes, un caso repre-
sentativo es EE.UU. que nos ha premia-

do por nuestro actividad.  Asimismo,
Francia que mantenemos una relación
mucho más estrecha, ya que en general
los turistas franceses son los que más
inconvenientes han tenido en nuestro
país.
Recientemente, hemos mantenido un
encuentro con el Embajador de India,

Don Amarendra Khatua, con quien
hemos presentado y explicado al alcance
y seriedad de nuestro trabajo, siendo re-
cibido con sumo interés por el Señor
Embajador con quien acordamos a la
brevedad poder realizar un viaje a Nueva
Delhi con la finalidad de reunirnos con
autoridades locales para exponer nues-
tro conocimiento y colaborar en aquello
que más sabemos, “defender al turista”.
Un dolor de cabeza que sufre el turis-

ta y nosotros también pero el turista

extranjero más, ¿Es el gran proble-

ma de recibir un billetes falsos?  Mi-
rá, la Defensoría del Turista  está lanzan-
do una campaña en la que distribuiremos
un folleto con la imagen del billete de
cien pesos.  Esta campaña se basa en
explicar la forma de detectar billetes fal-
sos.  Estos folletos estarán disponibles
en todas las oficinas de la Defensoría del
Turista, en todas las sucursales de Banco
Ciudad de Buenos Aires y en todos los
organismos públicos de la ciudad.  Ade-
más, estamos encaminados para firmar
un acuerdo con el Sindicato de Peones
de Taxis, para que ellos también colabo-
ren y tomen parte, ya que cuando ocurre
algo con algún taxista que actúa como
un delincuente frente a un turista, termi-
nan pagando los platos rotos el 99% de
los trabajadores de taxis que, estoy
seguro son honestos.   El slogan que han
preparado dice “defender un turista

es defender nuestro trabajo”.

¿Una consulta por la Defensoría to-

ma parte del Rally Dakar?  Cuando
se decidió realizar el primer Dakar aquí,
nos acercamos a la organización propo-
niendo nuestra presencia, ellos rápida-
mente nos abrieron las puertas del Rally
Dakar, ya que para el comité organizador
nuestra presencia era positiva ya que
principalmente para los franceses y dele-
gaciones europeas participante les daba
un gran valor de participación por ra-
zones de seguridad, desde entonces so-
mos un ítem de seguridad durante este
reconocido evento deportivo.
¿Dónde se ubican las oficinas de la

Defensoría?  En nuestra ciudad
tenemos siete sedes:  la Boca, Puerto

Madero, calle Florida, Recoleta,

Terminal de Cruceros y dos en San

Telmo, no obstante, y dado que no
existe una Defensoría del Turismo de
índole nacional como ocurre en el caso
de la Defensoría del Pueblo, decidimos
expandir este know-how hacia otras
provincias y ciudades, así, hoy se
pueden encontrar oficinas de la Defen-
soría del Turista en San Juan, Corrien-

tes, Neuquén, Posadas, Cataratas

del Iguazú, Villa Carlos Paz y Mar

del Plata.  Pronto estaremos en Entre

Ríos también, aunque nuestro objetivo
es que todas las provincias tengan un
organismo como éste.
Por último, querías agregar una

novedad en materia de salud, ¿Cuál?

Estamos cerrando un convenio con el
SAME para que los turistas sepan que
si les ocurre algo tendrán un número tele-
fónico donde llamar en caso de urgen-
cia, de manera que una ambulancia los
asista de inmediato para ser trasladados
posteriormente hacia algún hospital de
la ciudad.  Pensemos que los porteños
recibimos turistas de todas las clases so-
ciales, desde los que se hospedan en
hostels, hasta los que vienen a visitar pa-
rientes ó se alojan en hoteles cinco estre-
llas, pero la realidad es que el 60% de
ellos no tienen cobertura, y para ellos la
ciudad tiene sus hospitales públicos de
atención gratuita y obligatoria, con el
agregado, claro, de contar con un nivel
de excelencia en medicina.

La Trata de Personas es una grave
violación a los derechos Humanos que
implica el engaño, reclutamiento, trans-
porte y explotación de una persona con
fines sexuales, trabajo forzoso o alguna
otra práctica análoga a la esclavitud.  En
el año 2008 se sancionó la Ley 26.364,
cuyo objetivo es la prevención y sanción
de la trata de personas y la asistencia a
sus víctimas.  Desde entonces, el Progra-
ma Nacional de Rescate y acompaña-

¿QUE ES
LA TRATA DE PERSONAS?

miento a las personas Damnificadas por
el Delito de Trata, Dependiente del Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, se rescataron más de
5.000 personas en el marco de los ope-
rativos realizados de las redes de trata
de personas. El 23 de Septiembre se

conmemora el Día Internacional

contra la Trata de Personas, evocan-

do la promulgación de la Ley Pala-

cios (Ley N° 9143) en el 1913.



El Tren
Bioceánico
Boliviano

Un sueño con grandes
posibilidades de concretarse

Hace unos años que desde el gobierno
boliviano, sueñan con el denominado
“Tren Bioceánico”, ramal ferroviario que
atravesaría Bolivia, Brasil y Perú, per-
mitiendo mejorar las exportaciones en
la región.  El proyecto está paralizado
desde hace 3 años, pero ahora parece
querer revivir ya que dos consorcios ex-
tranjeros (suizo y chino) estudiarán la
factibilidad del proyecto.  Ambas com-
pañías creen en que sería más que con-
veniente (no sólo para los países impli-
cados, sino también para ellas) la reali-
zación de este colosal proyecto.  
Michele Molinari, Presidente de la

empresa suiza Molinari Rail, dijo que
la construcción podría realizarse en con-
junto con empresas de la región, y pro-
pone utilizar la tecnología de ferrocarriles
con cremallera, que se usa bastante en
Suiza.  Molinari afirmó, “Un tren que
atraviese el continente es un gran y viejo

sueño sudamericano.  Las vías férreas
del proyecto deben conectar al Atlántico
con el Pacífico.  Su punto de partida
debe ser el puerto brasileño de Santos.
De allí, el tren, según los planes, debe
recorrer 4.000 km de distancia para
llegar a Santa Cruz de la Sierra, en el
Altiplano boliviano y finalmente con-
tinuar su recorrido para llegar al puerto
de Ilo, en Perú.  Por ahora, un grupo de
ingenieros estudia la vía óptima del tra-
yecto”.  Algunos tramos podrían enlazar-
se con vías ya construídas:
en Bolivia existen dos tramos indepen-
dientes que cubren 3700 km.  Se
requerirían 1.800 km. más de vías para
enlazar Ilo con Santos.  Una tarea que,
calcula Molinari, llevaría 5 años.  Por su
parte, Yu Wu, Subgerente General
División América de China Harbour
Engineering Company (CHEC), indicó
que se puede invertir para este proyecto
entre U$S 1.000 millones hasta U$S
10.000 millones, y que se lograría poten-
ciar a los sectores productivos.

Paraguay necesita de contar con fletes
de calidad a la hora de transportar un
material tan complejo como el petróleo,
Petropar firmó convenio con las navie-
ras ganadoras de la licitación interna-
cional. La adjudicación, favoreció a la
naviera River Par SA, que fletará el
60% del volumen total adquirido por el
ente, mientras que el restante 40% estará
a cargo de la naviera paraguaya Panchita
G de Navegación.  El menor precio de
flete adjudicado en esta ocasión corres-
pondió a US$ 47,5 el m³, cuando el
anterior fue de US$ 67 el m³, lo que in-
clinó la balanza a favor de las adju-
dicatarias. 

Nuevas adjudicaciones
de flete fluvial para Petropar

Paraguay ha mejorado el mercado gana-
dero, y es reconocido a nivel mundial
como uno de los principales exporta-
dores de carne de Sudamérica.  La
Asociación Rural del Paraguay (ARP)
y el Ministerio de Agricultura y Gana-
dería (MAG) conformaron una comisión
interinstitucional, que busca lograr po-
sicionar a Paraguay como el quinto ma-

Paraguay camino a
ser el quinto mayor
exportador de carne

del mundo
yor exportador de carne del mundo.
Según datos suministrados por el Minis-
tro de Agricultura, Jorge Gattini, “La pro-
ducción de carne bovina en el Paraguay
en el primer trimestre del 2015, ha au-
mentado ostensiblemente respecto al
mismo período de 2014”.  Asimismo, el
Ministro de Agricultura manifestó el in-
terés planteado por empresarios sauditas
interesados en comprar carne vacuna y
de pollo de Paraguay.
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¿Quiere salir del Veraz?
¡CONSÚLTENOS!

Argentina tiene nuevo edificio para el RENAR
La Presidenta Cristina Fernández de
Kirchner realizó la apertura del nuevo
edificio del Banco Nacional de Mate-
riales Controlados del Registro Nacional
de Armas (BANMAC), en la sede del
Registro Nacional de Armas (RENAR),
ubicado en el partido bonaerense de San
Martín.  Se anunció la destrucción de
20 mil armas que se suman al programa
de destrucción de armas.  Según informó
el Renar, el nuevo depósito de 2.000
metros cuadrados tiene por objeto alma-
cenar y custodiar los materiales contro-
lados previstos por la ley nacional de
armas y explosivos.  El Estado Nacional
invirtió 17 millones de pesos para su
construcción, que permitirá albergar más
de 150 mil armas.  El Banco Nacional

de Materiales Controlados del Registro
Nacional de Armas, es el único en todo
el país, se anunció que en los próximos
meses se llegará a la destrucción de
300.000 armas. Destacándose la políti-
ca de desarme que impulsa el gobierno
nacional, por el que fue premiado en el
año 2013 por las Naciones Unidas.
Informando que se le pidió al Congreso
Nacional que dé impulso a proyectos de
ley presentados por distintos legisladores
tendientes a reemplazar el “viejo y
obsoleto” Registro Nacional de Armas
(Renar) por una “agencia nacional” para
que “la política en materia de portación
y tenencia de armas” sea “una política
nacional controlada por el Estado”.  En
este sentido, la mandataria argentina

llamó a los legisladores a que, “en
conjunto con el Ministerio de Justicia”,
impulsen la sanción de una norma en ese
sentido.  La Presidenta Fernández de
Kirchner dijo que desde el Poder
Ejecutivo se contribuye con el Poder Ju-
dicial a través de la apertura de labora-
torios forenses, que para fin de año serán
30, y que facilitará el trabajo de jueces
y fiscales, que no tendrán que trasladar
pruebas delictivas a otros lugares, sino
que tendrán la oportunidad de hacerlo
en laboratorios satélites instalados en sus
propios territorios.  Manifestando “Va-
mos a terminar el 2015 con 30 laborato-
rios forenses.  No va a haber una sola
región que no cuente con laboratorios
forenses para sus jueces, fiscales, y tam-

bién para su sociedad”, dijo la manda-
taria.  Al respecto, agregó que se reali-
zará la apertura del laboratorio forense
número 18 en Santiago del Estero,
detallando que éste es un aporte que ha-
ce el Poder Ejecutivo al Poder Judicial,
para contribuir con la justicia y la lucha
contra el narcotráfico.  Junto a la Presi-
denta, estuvieron:  la Ministra de Segu-
ridad, María Cecilia Rodríguez; el Mi-
nistro de Justicia, Julio Alak; el Secre-
tario de la cartera, Julián Álvarez; el Sub-
secretario de Coordinación y Control de
Gestión Registral, Esteban De Gracia; y
el Director del Registro Nacional de Ar-
mas, Matías Molle, entre otras autori-
dades nacionales y provinciales.



Secretario de Comercio de la India visitará Perú

para impulsar Acuerdo Comercial bilateral

Las negociaciones comerciales entre
ambos países se iniciarían en el 3° tri-
mestre del presente año, mientras la visita
del Secretario de Comercio indio se
produciría en el 2° trimestre del 2015.
La Ministra de Comercio Exterior y
Turismo, Magali Silva Velarde-Álvarez,
informó que se viene coordinando la
visita del Secretario de Comercio de la
India, Rajeev Kher, quien vendría al Perú
próximamente.   La funcionaria peruana
manifestó “El Secretario Kher visitará
nuestro país a inicios del mes de mayo
con el propósito de seguir impulsando
el inicio de las negociaciones de un Tra-
tado de Libre Comercio entre ambos
países y comenzar los trabajos presen-
ciales del Estudio Conjunto de Facti-
bilidad”.  La titular Magali Silva Velarde-
Álvarez precisó que el Estudio Conjunto
de Factibilidad a ser elaborado por re-
presentantes de ambos países, es un pa-
so previo a las negociaciones formales
y tomará como máximo seis meses.
Agregó que el estudio debería concluir
en agosto próximo, luego de lo cual se
daría inicio a las negociaciones para el
Tratado de Libre Comercio (TLC)
Perú- India.   Es importante precisar que
la factibilidad de un Acuerdo Comercial
bilateral será analizada por un Grupo del
Estudio Conjunto, conformado por re-
presentantes del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo y del Ministerio de
Comercio de la India.  Este grupo ha
iniciado sus reuniones de manera virtual.
Potencial mercado

La República de la India constituye un
importante mercado con amplio poten-
cial para el Perú.  Cuenta con una pobla-
ción de 1.260 millones de habitantes, de
los cuales alrededor de 300 millones per-
tenecen a la clase media, es decir, diez
veces la población peruana.  En el 2014,
la India realizó importaciones desde dife-
rentes países del mundo por US$460,8
miles de millones, mientras que sus ex-
portaciones alcanzaron US$316,9 miles

de millones.  Durante el 2014, el inter-
cambio comercial bilateral entre Perú y
la India se situó por encima de los US$
1.158 millones, de los cuales US$ 321
millones corresponden a exportaciones
y US$ 837 millones a importaciones.   En
cuanto a las exportaciones no tradicio-
nales, destacaron productos como fos-
fatos de calcio, hilados acrílicos, uvas,
ácido bórico, alambres de cobre-zinc,
tara en polvo, entre otros.  En cuanto a
las exportaciones tradicionales destacan
los envíos de oro en bruto, plata, cobre,
zinc, plomo y harina de pescado.  Entre-
tanto, las importaciones estuvieron con-
formadas principalmente por automó-
viles, motocicletas, productos laminados
de hierro y acero, polipropileno, vacunas
y medicamentos, hilados de algodón,
entre otros. Asimismo, existe un amplio
potencial para el comercio de servicios
con la India.  En la actualidad, este país
es líder mundial en la exportación de
servicios relacionados con tecnologías
de la información y las comunicaciones,
áreas en las que el potencial de desa-
rrollo del Perú en la región latinoame-
ricana es claramente reconocido.  El
TLC permitirá la llegada de firmas indias
y el establecimiento de joint ventures con
firmas peruanas en diversos sectores de
servicios, tanto para el mercado local
como para impulsar nuestras exporta-
ciones de servicios.

China en el mundo tiene efectivo de sobra
Con un estimado de US$4 billones de
reservas internacionales ocultos en va-
rios fondos de inversión soberanos, Chi-
na tiene dinero en efectivo de sobra para
salpicar.  Y pese a la reciente desacele-
ración de su economía, la mayoría de
los países desarrollados sueñan con el
PIB del 7% anual que muestra el gigante
asiático.  Es por ello que no sea extraño
que las inversiones chinas en el extran-
jero se hayan multiplicado ocho veces
en la última década hasta superar los
US$140.000 millones en 2013.
Su ruta de compras por América

Latina

Teniendo en cuenta los desequilibrios
presentes en las economías de América
Latina, demandando abundantes recur-
sos en forma de inversión y de financia-
miento, China ha encontrado un campo
abierto para explorar y consolidar su
presencia en la región.  China tiene el
enorme interés en América Latina por la
gran necesidad de asegurar el suministro
de energía para su crecimiento econó-
mico.  Eso ha dado pie a desarrollar
focos específicos de inversión y présta-
mo en cuatro países.
Venezuela:  El 19 de septiembre del
2013, el entonces Ministro de Petróleo,
Rafael Ramírez anunció un acuerdo con
China National Petroleum Corporation
(CNPC) para la inversión de
US$28.000 millones en un nuevo pro-
yecto en la Faja Petrolífera del Orinoco.
CNPC es la compañía madre de
Petrochina, la segunda petrolera mundial
en términos de capital.  A este acuerdo
se añadió otro por US$14.000 millones
anunciado por el mismo Ramírez con la
petrolera estatal China Petroleum &
Chemical Corporation (Sinopec), que ha
sido protagonista de otra de las grandes
inversiones chinas en la región.  De la
misma manera, Venezuela ha recibido
unos US$50.000 millones en créditos
garantizados con entregas de petróleo.
Ejemplos de estos créditos son el fondo
de inversión bilateral de US$17.000
millones con prioridad para la inversión
agrícola creado en 2007 o los US$4.000
millones otorgados en 2011 por el Banco
de China para la construcción de vivien-

das.  El 19 de abril pasado el Presidente
Nicolás Maduro anunció un nuevo finan-
ciamiento por US$5.000 millones.  Si a
esto se le suman las inversiones directas,
Venezuela es el primer destino inversor
chino en América Latina.
Brasil:  En octubre de 2010 Sinopec
adquirió el 40% de la española Repsol
en Brasil por US$7.100 millones.  Un
año después expandió sus operaciones
en Brasil con la adquisición del 30% de
las operaciones de la portuguesa GALP
por más de US$5.000 millones.  Las dos
operaciones son una clara indicación de
la presencia de Sinopec en Brasil y de
la estrategia china de adquisición parcial
o fusión con compañías que ya están fun-
cionando.  La estatal petrolera Petrobras
recibió en 2009 un préstamo de
US$10.000 millones. En término de
montos, estos préstamos superan cual-
quier inversión directa.
Argentina:  La China National Offshore
Oil Corporation (Cnooc) se ha conver-
tido en la segunda petrolera en Argentina
detrás de la nacionalizada YPF, con una

serie de multimillonarias adquisiciones
parciales de distintas compañías.  La in-
versión madre tuvo lugar en marzo de
2010 cuando Cnooc compró el 50% de
la petrolera argentina Bridas por
US$3.100 millones.  En noviembre de
ese año, Bridas, ya con mayoría china,
adquirió el 60% de Pan American Energy
por US$7.000 millones.  Al año siguien-
te, la Pan American Energy adquirió el
100% de los activos de Esso Argentina
por más de US$800 millones.  Sinopec
adquirió en Argentina la estadounidense
Occidental Petroleum por US$2.450
millones.  La nacionalización de YPF en
2012, que puso en pie de guerra a mu-
chas naciones occidentales, no perturbó
a China que en enero del 2014 se asoció
a la estatal petrolera argentina para la
explotación de petróleo de esquito en la
gigantesca reserva de Vaca Muerta.
Perú:  Con la adquisición que hizo el
consorcio MMG LTD de las mina de
cobre Las Bambas, la mayor en monto
de la historia peruana, China elevó su
inversión en proyectos mineros en el país
a US$19.000 millones.  Según estima-
ciones de la Cámara de Comercio Pe-
ruano China (Capechi), China contro-
laba en el 2014 33% del sector minero
peruano.
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Antigripal 2015

Como cada año, Argentina garantiza el

acceso gratuito a la vacuna contra la gri-

pe a niños pequeños, embarazadas, ma-

yores de 65 años y personas con facto-

res de riesgo de todo el país, indepen-

dientemente de su cobertura social.

¿Qué es la gripe o “influenza”?  Es una

enfermedad viral que se transmite de una

persona enferma a otra por gotitas pro-

venientes de la vías respiratorias, a tra-

vés de la tos, estornudos o simplemente

cuando habla.  Es más común en épocas

de frío.  Los síntomas (fiebre, tos, resfrío,

malestar generalizado, dolor de garganta,

de cabeza y muscular) aparecen a las

48 horas tras el contagio.  Si bien la ma-

yoría de los afectados se recuperan en

una o dos semanas sin necesidad de

tratamiento médico, en los niños peque-

ños, las mujeres embarazadas y puér-

peras, los adultos mayores y las personas

con enfermedades crónicas, la gripe

puede presentar complicaciones y poner

en riesgo la vida.  ¿Quiénes deben

recibir la vacuna antigripal?

- Personal de la salud.

- Embarazadas, en cualquier momento

de la gestación.

- Puérperas: hasta 10 días después del

parto, si no la recibieron durante el em-

barazo.

- Todos los niños de 6 a 24 meses

(deben recibir dos dosis separadas por

al menos 4 semanas).

- Niños y adultos de 2 años a 64 años

con enfermedades respiratorias, cardía-

cas, inmunodeficiencias congénitas o

adquiridas, pacientes oncohematoló-

gicos y trasplantados, personas obesas

con índice de masa corporal mayor a

40, diabéticos, y personas con insufi-

ciencia renal crónica en diálisis.

- Personas mayores de 65 años.

- Convivientes de enfermos oncohema-

tológicos.

- Convivientes de bebés prematuros

menores de 1.500 g. entre otros.

Se lanzó la Campaña Nacional de Vacunación

¿Por qué es importante vacunarse

cada año?  La vacuna antigripal es la

herramienta de mayor eficacia e impacto

para la prevención, en especial para los

grupos con mayor riesgo de presentar

cuadros graves por esta enfermedad.

Debe aplicarse todos los años pues

otorga inmunidad aproximadamente por

doce meses.  Con este fin, el Estado na-

cional adquirió cerca de 9 millones de

dosis de vacunas contra la gripe de pro-

ducción nacional, para abastecer a más

de 8.600 vacunatorios públicos a lo lar-

go y ancho del país.  Todos podemos

prevenir la gripe.  El lavado adecuado

de las manos o su desinfección en forma

frecuente es otra medida de alto impac-

to para evitar la trans-

misión de la gripe y de

otras enfermedades

infecciosas. Además,

cumplir con medidas

de control al toser o

estornudar (como cu-

brirse con el codo)

contribuye a disminuir

la posibilidad de

transmisión del virus.

Para mayor información, acceda al sitio

web del Ministerio de Salud.

¿Sabías que los ojos de

tu cachorro te calman?

La reacción que se tiene al mirar a un

perro cachorro fue medida mediante

análisis por unos científicos japoneses.

Casi todos los amantes de los animales

han experimentado alguna vez esa sen-

sación que parece increíble pero es así.

Cuando llega uno a su casa de mal humor

y tiene mascota, después de un duro día

de trabajo o de inconvenientes de la ruti-

na diaria, mirás a los ojos de tu perro y

te reconciliás con la vida.  Sí, increíble-

mente es así, observe e inténtelo.  Podrá

ver cómo uno baja los niveles de tensión

y cambia su ritmo cardíaco.  Sucede que

tanto la mascota como su dueño despe-

dirán una sustancia emocional llamada

oxitocina.  No es nada raro tener esa

sensación, es algo netamente científico.

Los expertos japoneses realizaron

distintas pruebas entre la mascota y su

amo.  Comprobando cómo la sustancia

oxitocina fluye al volcar el amor de los

humanos al perro.   El vínculo con el

cachorro hace que al mirar los tiernos

ojos de los cachorros el humano baje

esa sustancia comprobando que después

de 30 minutos con su mascota los niveles

de la sustancia se disparaban y provoca

un incremento de una sustancia química

en su cuerpo que produce sentimientos

de amor. ¿Cómo lograron saber este es-

tímulo entre el cachorro y su amo?  Los

investigadores realizaron la hermosa ta-

rea de recoger orina de los perros y sus

dueños antes y después de estar 30 mi-

nutos juntos.  Las muestras mostraron

que aquellos que se miraban tenían la

mayor cantidad de oxitocina en su orina.

Así mismo, comprobaron que mirar a

los ojos de tu mascota hará que te obe-

dezca más.  Los científicos aconsejan

que si quieres obtener lo mejor de tu

mascota, necesitas mirarle a los ojos en

lugar de decirles simplemente lo que de-

be hacer.  La investigación fue realizada

por científicos de la Universidad Azabu

de Japón.
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En la pintoresca Plaza Italia, del

barrio de Palermo, la comuni-

dad italiana se reunió para

rendir homenaje al Día de la

Liberación de Italia.  Un cen-

tenar de personas se dieron cita

y con la presencia del Cónsul

de Italia, Giuseppe Giacalo-

ne, se colocó una ofrenda floral

en el Monumento de Giuseppe

Garibaldi, militar y político

italiano.  Con unas breves

palabras, el Cónsul agradeció

la presencia de las escuelas

presentes y del público en

general.  Posteriormente, se

cantó el coro de la comunidad

italiana, para deleite de los

presentes.

EL DÍA
DE LA

LIBERACIÓN
DE ITALIA

TURISMO

CORDILLERANO

APUNTA AL

MERCADO

URUGUAYO
San Martín de los Andes presentó su

variada oferta de invierno en la ciudad

de Montevideo en una acción realizada

por Neuquentur junto al resto de los des-

tinos de nieve de la Provincia de Neu-

quén.   Los trabajos de capacitación a

operadores mayoristas y agencias de

viajes se llevaron a cabo en las instala-

ciones de la Embajada Argentina en

Uruguay, donde asistieron más de cin-

cuenta profesionales de las principales

empresas turísticas del vecino país y

prensa especializada en el sector.  Re-

presentando a la ciudad cordillerana,

participaron de la misión comercial el

Subsecretario de Turismo, Sergio Scia-

cchitano; el Presidente de la Asociación

de Agentes de Viajes, Alejandro Klap,

y el Gerente Comercial de la empresa

Nieves de Chapelco, Juan Pablo Padial.

Además, estuvieron presentes represen-

tantes de Villa La Angostura, Caviahue

y Villa Pehuenia.  Sciacchitano, expresó,

“Es muy importante este tipo de accio-

nes, porque además de presentar la

oferta de nuestros destinos de manera

institucional, permiten que el sector pri-

vado comercialice directamente cada

uno de nuestros productos con los ope-

radores y agencias emisivas.  Y en esta

oportunidad la acción toma mayor re-

levancia y se potencia, gracias a la pre-

sencia de los sectores público, privado

y la administradora del centro invernal”.

Este invierno se presenta con excelentes

condiciones para San Martín de los

Andes ya que a la confirmación de los

dos vuelos diarios durante toda la

temporada establecidos por Aerolíneas

Argentinas, se le suma la instalación de

un nuevo medio de elevación cuádruple

en el centro invernal Cerro Chapelco. 

“La incorporación de un nuevo medio

de elevación para nuestro centro inver-

nal habla a las claras de las inversiones

que viene realizando la empresa y de la

implicancia directa que esto tiene en el

desarrollo de nuestro destino turístico”,

manifestó Sciacchitano.  Por otra parte,

el funcionario adelantó que este tipo de

acciones de comercialización continuarán

desarrollándose en distintos mercados

prioritarios, con el fin de continuar po-

tenciando los negocios turísticos para el

sector privado de la localidad. 

Dentro de los eventos programados

se encuentra la presentación del

libro Turismo Accesible

“Consideraciones para la

Atención de la Demanda en el

Sector Turístico”, en el stand de

la Defensoría del Pueblo de la

Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, además habrá entrega de

ejemplares y se realizarán talleres

sensibilizadores para seguir gene-

rando conciencia y empatía.

La Feria Internacional del Libro de Bue-

nos Aires es organizada por la Fundación

El Libro, una entidad sin fines de lucro

cuya misión es la promoción del libro y

los hábitos de la lectura.  Su primera Fe-

ria fue en 1975, y con el paso del tiempo

se ha consolidado a través de los años y

hoy en día es uno de los eventos cultura-

les más importantes del mundo.  La Feria

Internacional del Libro se convierte en

una verdadera ciudad de libros, con más

de 45 mil metros cuadrados de exposi-

ción y alrededor de mil quinientos expo-

sitores de más de cuarenta países.

Se destaca por ofrecer una programa-

ción amplia que incluye unas mil quinien-

tas propuestas culturales:  conferencias,

presentaciones de libros, cursos, charlas,

firmas de ejemplares, un festival de poe-

sía, un encuentro de narradores y una

jornada de microficción, entre muchas

otras.  Asimismo, dedica una importante

cantidad de actividades a los docentes

y otros mediadores de lectura, a quienes

considera como pilares fundamentales.

La Feria  ha sido visitada por autores

de la talla de Mario Vargas Llosa, Paul

Auster, John M. Coetzee, Isabel Allen-

de, Ray Bradbury, Antonio Muñoz

Molina y Tom Wolfe, por nombrar sólo

algunos.  La Feria del Libro 2015 es el

universo literario que impacta y llena de

cultura a todos en sus pasillos año tras

año.  En el largo camino de libros y es-

pectáculos nos encontramos con el pa-

bellón ocre este espacio en la Feria don-

de se encuentran los stands de las pro-

vincias, algunos más suntuosos que

otros.  Pero el mayor espectáculo lo tie-

ne la Provincia de Santiago del Estero

donde se “Vive de fiesta”, con folklore

y shows en vivo, imposible no quedarse

a compartir su danzas y música. Para

los visitantes poder encontrar sectores

donde se estén los principales sellos

editoriales, Santillana, Cúspide, Penguin

Random House ya le dan un plus espe-

cial para recorrerla, sectores que apun-

tan directamente a la lectura para adoles-

centes donde pondrán encontrar todo

tipo de sagas y autores famosos como:

Maze Runner, Divergent, John Green.

Un pabellón amarillo en el cual podrán

encontrar la “aula” con paredes grafi-

teadas, en que el objetivo es explorar

las tendencias y tecnologías en torno al

libro y la lectura. Hay desde cursos para

fabricar robots, hasta talleres de impre-

sión 3D, edición artesanal y videojuegos.

De igual manera, en el pabellón amarillo,

se encuentra el puesto de la “ciudad

invitada de honor” a la Feria:  México,

D.F., donde encontrará el cronograma

de charlas de escritores de esta nación

y compartirá en este stand, su impresio-

nantemente decoración.  Una Feria 2015

impactante, abierta para todo público

hasta el lunes 11 de mayo, feriados inclu-

sive, de Lunes a viernes de 14:00 a

22:00 - Sábados, domingos y feriados

de 13:00 a 22:00 horas.
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