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El Ministro de Producción, Francisco
Cabrera, junto a los secretarios de Industria, Martín Etchegoyen, y de Comercio, Miguel Braun, anunciaron la firma de un acuerdo con Colombia para
eliminar los aranceles en el comercio bilateral de vehículos. Esto significa la posibilidad de exportación de un cupo creciente hasta llegar a las 42.000 unidades
anuales en el cuarto año de implementación. Sumados los cupos durante ese
período inicial de cuatro años, Colombia
representa un potencial de exportación
de 100.000 vehículos. Esto representa
un nuevo mercado anual de U$S 700
millones para camionetas, buses, camiones y autos de industria nacional con una
previsión de aumento de producción de
9.000 vehículos nuevos durante el primer
año. El convenio establece un intercambio bilateral de 42 mil vehículos con
arancel cero, dividido en unidades comerciales y de pasajeros. Actualmente,
el comercio automotor entre los dos
países tenía un arancel del 35% y las exportaciones argentinas alcanzaban a las
7 mil unidades. El volumen de comercio
será en forma escalonada y ascendente
con un cupo de 2.000 vehículos comerciales en el primer año hasta 12.000 en el
último. A su vez, en el caso de las
unidades para pasajeros irán de 7 mil a
30 mil. De esta forma, sumando ambos
segmentos, las cantidades son 9 mil al
primer año, 21 mil al segundo, 28 mil al

tercero y 42 mil en el final. Francisco
Cabrera, manifestó que “Es el inicio de
una nueva relación con Colombia, luego
de varios meses de discutir el acuerdo”,
afirmando que “con el sector automotor
hay un compromiso muy fuerte del Gobierno de apoyar a lo que consideramos
una industria madre”. Por su parte, el
Secretario de Industria, subrayó es un
acuerdo “muy importante porque está
dentro del marco que firmamos con la
industria automotriz hace unas semanas
cuando prometimos ampliar mercados”.
El acuerdo fue firmado por el Ministro
de Producción, Francisco Cabrera, y la
Canciller Susana Malcorra por Argentina;
y por la Ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Claudia Lacouture Pinedo, por
Colombia.

Medidas para el sector
Ley de autopartes: Sancionada en
2016 con el consenso de todo el arco
político y gremios. El objetivo es lograr
más inversiones que aumenten los componentes nacionales en la producción
automotriz y que generen nuevos puestos de trabajo. Eliminación de retenciones a las exportaciones: se eliminaron las retenciones a las exportaciones
industriales, y se está trabajando para
mejorar los reintegros con el objetivo de
mejorar la competitividad internacional de
la industria local. Bienes de capi-tal:
Se concretó una modificación y prórroga
del régimen de incentivo a esta cadena
de valor, dotándola de mayor
previsibilidad y orientando el incentivo a
la mayor integración local y el desarrollo de inversiones en equipamiento y
tecnología. Ya se beneficiaron 600 em-

presas de 17 provincias con una producción por más de $ 20.000 millones y
beneficios por $ 3.600 millones.
Acuerdo Automotor con Brasil: Pasó
de ser de renovación anual a tener una
duración de 5 años. Se estableció que la
relación entre el valor de las importaciones y exportaciones tenga en
cuenta un coeficiente de desviación de las
exportaciones -Flex- de no más de 1,5.
Impuesto Automotor: La base del
impuesto interno a los autos pasó de
$350.000 a $380.000 para que se aplique la alícuota del 10%, mientras que la
alícuota del 20% se mantiene para los
vehículos que superen los $800.000.
Nuevos mercados en el exterior:
Argentina está trabajando para abrir
nuevos mercados para las exportaciones
automotrices (Colombia, Norte de África). Ya se han incrementado exportaciones a mercados fuera de Brasil, como
Centroamérica y Nueva Zelanda.
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La CAFAM (Cámara Argentina de Fabricantes de Motos), que nuclea a 18
terminales, pretende llegar en un corto
plazo a la comercialización récord del
2011 de 815.000 motovehículos. Ese
número fue a la baja en los años sucesivos hasta ubicarse tanto en 2015 como

Adecuan las nuevas categorías para ser Empresas PyME
La Secretaría de Emprendedores y
PyMEs del Ministerio de Producción
de Argentina publicó la nueva
clasificación para determinar qué
empresas se encua-dran dentro de la
categoría PyME. La nueva clasificación
eleva los límites de facturación anual
contemplando las es-pecificidades
propias de los distintos sectores. Como
Autoridad de Aplica-ción, la Secretaría
se ocupa de revisar anualmente la
definición de las PyMEs a fin de
actualizar los parámetros con-templados
en la definición adoptada. La última

adecuación de los valores máxi-mos de
ventas totales anuales para cada una de
las categorías de Micro, Peque-ñas y
Medianas Empresas fue en marzo de
2016. Carolina Castro, Subsecreta-ria
PyME manifestó, “Volvemos a adecuar
los valores cumpliendo con lo que
establece la Ley PyME para asegurarnos de que nunca más las pequeñas
y medianas empresas dejen de ser
PyMEs por la falta de responsabilidad
del Estado”. Las empresas que se ubiquen dentro de estos nuevos parámetros, estarán en condiciones de acceder

a los beneficios que brinda la Ley PyME
como medidas de alivio en materia administrativa y fiscal, estímulos financieros
y acceso a mejores créditos y fomento
de inversiones. Las PyMEs deben inscribirse por Internet en el Registro
PyME (www.afip.gob.ar/pymes). Para
el sector de industria, por ejemplo, ahora se considera una micro empresa la que factura hasta $10,5 millones
al año, una pequeña es hasta $64 millones; una mediana tramo 1 hasta $520
millones y una mediana tramo dos hasta
$760 millones de facturación anual.

en 2016 en las 482.000 motos. Este
2017 arrancó bien: la venta creció un
50% comparando con el primer trimestre
del 2016. CAFAM, confía que las ventas este año “podrían llegar a las 600.000
unidades” y que “acompaña este proyecto”. Por lo dicho, el gobierno argentino firmaría como ha ocurrido convenios
de productividad con el sector del rubro
motos, similares a los ya acordados con
los sectores automotriz, construcción,
calzado y textil. Para CAFAM informan
que “Esto es clave porque en el país no
se producen ni frenos a discos ni sistemas
de inyección electrónica entre muchos
otros componentes. Si logramos que no
se pague arancel de importación ante la
no fabricación local, los costos disminuyen y permiten compensar los costos
más altos que tenemos por producir localmente”. Actualmente, las motos de
hasta 125 cilindradas que vienen importadas, ya sea armada o desarmadas, pagan el mismo derecho aduanero del 20%
mientras que las motos superiores a 250
centímetros cúbicos abonan 35%. El
proyecto propone bajar del 20 al 10 %
las motos desarmadas y mantener igual
el resto. CAFAM lo que sugiere es que
la importación de motos armadas pague
el 35% en todas sus variantes y que esa
baja al 10% para motos de cilindrada
chica se extienda hasta la de 250 cm3.
Haciendo esto desalentaría la importación y generaría que se pueda contratar
más mano de obra. La comercialización
de motos de hasta 125 de cilindrada
comprende el 50% del mercado y se
estaría muy ajustado para abrir el
mercado de toma de trabajadores sea
factible para sumar nuevos o ampliar
capacidad instalada. En cambio, si se
extiende la baja del arancel a las de 250
llegaría al 90% del mercado y el
escenario cambiaría totalmente. El otro
punto CAFAM, pediría que incluya en
el convenio que el importador pague el
certificado de importación un valor más
alto que los actuales $390. En el
mercado, una misma moto puede ser
nacional o importa-da. La idea es que a
igual producto, el certificado de
importación cueste más, supongamos
$1.000. Esto alentaría la compra de
producción
nacional.
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Los científicos italianos descubrieron
el origen del Alzheimer, comprobaron
que la enfermedad tiene que ver con la
muerte de las neuronas asociadas a los
cambios de humor. Y para asombro de
muchos la enfermedad, NO está en el
área del cerebro asociada a la memoria,
considerada responsable de la enfermedad. Las conclusiones fueron publicadas por un estudio italiano en el “Nature
Communications” (*). Los resultados
demuestran también que la depresión
sería un “espía” del Alzheimer, y no
viceversa.
Sólo en Italia,
el Alzheimer golpea a medio millón de
personas y a 47 millones en todo el mundo. La investigación, coordinada por el
profesor asociado de Fisiología Humana
y Neurofisiología de la Universidad
Campus Bio-Médico de Roma, Marcello D’Amelio, quien lanza una nueva
luz sobre esta patología. Hasta ahora se
considerada que el mal era debido a una
degeneración de las células del hipocampo, área cerebral de la cual dependen los mecanismos de la memoria. La
nueva investigación, conducida en colaboración con la Fundación IRCCS Santa
Lucía (Instituto de Internación y Cura de
Carácter Científico) y del CNR de

Un informe de la Asociación Americana
del Corazón indicó que investigaciones
recientes determinaron que a mayor nivel
de ansiedad, mayor es el riesgo de sufrir
un accidente cerebrovascular (ACV). El
ACV afecta a 15 millones de personas
por año en el mundo. El ACV se produce cuando el suministro de sangre al cerebro se bloquea por un coágulo de sangre (accidente cerebrovascular trombótico), o por la ruptura de uno de los vasos
sanguíneos (accidente cerebrovascular
hemorrágico). En USA, los accidentes
cerebrovasculares son una de las causas
principales de discapacidad, la 4ta causa
de muerte y cerca de 1 de cada 4 estadounidenses muere a causa de un ACV.
Las cifras en Argentina también son
alarmantes: cada 4 minutos un argentino
sufre un ataque y hay 18 mil muertes
anuales. Médicos neurólogos especializados en enfermedades cardiovasculares
de INEBA (Instituto de Neurociencias
Buenos Aires) han revelado que “La
cantidad se asemeja a los accidentes de
tránsito que se producen en el país, lo
cual es preocupante. Aunque en el 70%
de los casos el paciente se salva, sus
secuelas suelen ser severas. Es una
enfermedad muy discapacitante”. El
Departamento de Psiquiatría de la

activa, Persona feliz”, el Ministerio de
Salud de la Nación recordó la importancia
de realizar actividad física en todas las
edades para prevenir enfermedades y
mejorar la calidad de vida. En Argentina,
el 54,7 por ciento de los adultos es
sedentario, es decir que no cumple 30
minutos de actividad física diarios, según
la 3ra Encuesta Nacional de Factores de
Riesgo (ENFR) realizada en 2013.
Además, 6 de cada 10 adultos tiene
exceso de peso y 2 de cada 10 tienen
obesidad. En la adolescencia el
sedentarismo es un problema en aumento, según la Encuesta Mundial de Salud
Escolar (EMSE) realizada en el país en
2015, ya que el 83% de las personas entre
13 y 15 años no cumple la reco-

modelos animales dos diversas terapias
dirigidas a restaurar los niveles
de dopamina. Se observó que, de esta
manera, se recuperan los recuerdos y
también la motivación. “El área tegmental ventral -aclaró D’Amelio- relanza dopamina también en el área que controla la gratificación. Por lo cual, con la
degeneración de las neuronas dopaminérgicas, aumenta también el riesgo de
pérdida de iniciativa”. Esto explica porRoma (Consejo Nacional de Investi- qué el Alzheimer está acompañado por
gaciones), apunta en cambio a la aten- una caída en el interés de la actividad de
ción sobre un Área Tegmental Ventral (el la vista, hasta la depresión. Sin embargo,
ATV es un conjunto de neuronas situadas subrayan los investigadores, los cambios
en el tronco cerebral, a nivel del de humor asociados al Alzheimer, no pamesencéfalo. Las neuronas del área teg- recen consecuencia de su aparición, sino
mental ventral se difunden en el cerebro una “campana de alarma” sobre el inicio
a través del sistema mesocortical y del de la patología. “Pérdida de memoria y
sistema mesolímbico. Estas neuronas se depresión -concluye D’Amelio- son dos
difunden gracias a un neurotransmisor: la caras de la misma moneda”. En el
dopamina y el neurotransmisor está mundo,
según
el
vinculado a los cambios de humor. Como World Alzheimer Report 2016 de la
en un efecto dominó, la muerte de Federación Internacional Alzheimer’s
neuronas encargadas de la produc-ción Disease International (Adi), más de 47
de dopamina provoca un freno a la millones de personas sufren de demenllegada de esta sustancia al hipocampo, cia, un número destinado a subir, a causa
causando el “tilt” que genera la pérdida del envejecimiento de la población, a 13 mendación de mantenerse físicamente
de recuerdos. La hipótesis fue confir- millones en el 2050. Fuente: http:// activo 60 minutos por día. Los estilos de
.na
tur
e.com/ncomms
www.na
.natur
ture
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mada en laboratorio, suministrando en www
vida sedentarios constituyen una de las diez
primeras causas de mortalidad, morbilidad
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y discapacidad; y algunas enfermedades
Escuela de Medicina de la Universidad ACV. El síntoma más común del ACV no transmisibles como la obesidad, la
de Pittsburgh, Pennsylvania (USA), es la pérdida súbita de fuerza muscular diabetes, ciertos tipos de cáncer y las
realizó una investigación y fue la 1ra en en los brazos, piernas o cara. Otros enfermedades cardiovascu-lares están
vincular la ansiedad y los accidentes ce- síntomas también pueden ser: a) relacionadas con la baja o nula realización
rebrovasculares independientemente de Confusión; b) Dificultad para hablar o de actividad física. Otro de los grandes
otros factores como la depresión. Ana- entender lo que se dice; c) Problemas problemas que afronta el Ministerio de
lizaron -durante 22 años- a un grupo re- visuales en uno o ambos ojos; d) Di- Salud es la gran cantidad de niños y niñas
presentativo a nivel nacional, formado ficultad al caminar, mareos, pérdida de con obesidad ya que son una lamentable
por 6.019 personas que tenían entre 25 equilibrio o coordinación; e) Dolor de realidad que afecta a diversos países de
y 74 años, tomado de la Primera En- cabeza intenso de causa desconocido; Latinoamérica, con cifras que ya alcanzan
cuesta Nacional del Examen de Nutri- f) Debilidad o pérdida de conciencia. a Estados Unidos, y esto ya es mucho
ción y Salud (NHANES I, por sus siglas Accidente cerebrovascular: Se pro- decir. Entre aquellos que lideran la tabla,
en inglés). Los participantes se realiza- duce cuando se detiene el flujo de sangre se encuentran: México, Argentina y Chile.
ron análisis de sangre, exámenes médi- a una parte del cerebro. Si el flujo san- La proble-mática se acentúa cuando
cos y completaron cuestionarios psicoló- guíneo se detiene por más de pocos se- surgen temas como la alimentación, tanto
gicos para medir sus niveles de depresión gundos, el cerebro no puede recibir en las casas como en la escuela, más el
y de ansiedad. Los investigadores estu- nutrientes y oxígeno. En consecuencia, sedentarismo, todo esto acompañado a las
diaron los informes de accidentes cere- las células cerebrales pueden morir y se diferencias en hábitos de vida, de juegos y
brovasculares obtenidos a través de hos- genera un daño permanente. Según la muchas prácticas que hoy se han adaptado
pitales, hogares para el cuidado de an- Organización Mundial de la Salud a los nuevos inventos; por ejemplo,
cianos y certificados de defunción. Se- (OMS), 15 millones de personas sufren muchos juegos que se complementaban
gún el informe médico sucede que “si el un ACV por año. Del total, 5 millones con actividad física, y que potenciaban el
flujo sanguíneo se detiene por más de mueren y otros 5 millones quedan con ejercicio y una mejor calidad de vida, se
pocos segundos, el cerebro no puede una discapacidad permanente. Se trata han visto minimizados por la avanzada
recibir nutrientes y oxígeno”. Conclu- de la 2da causa de muerte y la primera tecnológica que ha llegado con entreyendo que hasta los pequeños aumentos de discapacidad en todo el mundo.
tenidos juegos que promueven el sedenen el nivel de ansiedad se relacionaron
tarismo.
con un mayor riesgo de sufrir un ACV.
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Las personas con niveles más altos de
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mayor a sufrir un ACV que las personas
que tenían niveles más bajos. La mayor
EN ARGENTINA
incidencia de ACV en el grupo de alto
nivel de ansiedad se debe a que eran El Ministerio de Salud de la Nación alermás propensas a fumar y a ser seden- tó sobre los altos índices de sedenta-rismo
tarias. Además se suman otros factores del país y recordó que realizar 30 minutos
como niveles más altos de cortisol, la diarios de caminata mejora la salud y
hormona del estrés o de presión arterial. previene enfermedades. En el marco del
El informe afirma que a más nivel de Día Mundial de la Actividad Física, que
ansiedad, mayor riesgo de sufrir un este 2017 se celebra bajo el lema “Persona
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El Mercosur ha cumplido 22 años y en
estos años hubo muchas idas y vueltas
pero ahora con Argentina y Brasil a la
cabeza, el conjunto de países de la región se fortalece. La nueva realidad
económica y política mundial es una
oportunidad para que los países agroalimentarios de la región ganen nuevos
mercados. La demanda internacional de
productos del campo sigue en aumento,
por lo que llegó el momento de unir fuerzas para salir al mundo en bloque. Fácil
no es, Brasil como Argentina vienen de
atravesar distintos escalones de crisis
tanto en lo político como en lo económico de las cuales aún no se recuperan
del todo. Uruguay, Brasil y Paraguay
en el momento de mayor crecimiento de
la economía mundial avanzaron respaldados por cotizaciones récord en materia de sus principales productos comercializables como la carne, la leche, como
así frutas o granos. Algo tremendo fue
que Argentina hizo todo lo contrario,
ejemplo fue que cuando la economía
mundial se desaceleró en los últimos años,
la mayoría de los países de la región
estaban más capitalizados y armados que
Argentina en sectores agroindustria-les
llevándolos a los sectores argentinos a no

poder resistir los golpes de la desaceleración económica. Por eso, Argentina pone su mirada hacia el Mercosur,
tal vez el proyecto geopolítico más importante de esta parte del mundo en la
era moderna. La demanda internacional
de productos del campo aumentan día a
día por eso Argentina sale al mundo en
bloque. El triunfo de Trump en los
Estados Unidos y el nuevo orden económico con China hacen acceder a un espacio que era muy difícil prever décadas
pasadas. La política de hoy no permite
caminar solo en un mundo de tanta globalización. El crecimiento continuo por
las demanda de China e India en carnes,
lácteos y aceites, impulsó al alza de los
precios de las materias primas alimenticias a nivel internacional. Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay socios y Bolivia y Chile adherentes se necesitan comercialmente sea para comercializar directa o terciariamente. Recordemos que
el objetivo y principios del Mercosur fue
la cooperación internacional del bloque,
como una herramienta que permite fortalecer las capacidades de cada uno de los
Estados Partes y contribuye a la profundización del proceso de integración
regional. El Mercosur es la base y cada
país sabe y se necesitan para entran en el
mercado internacional.
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La Primera Ministra del Reino Unido,
Theresa May, comenzó oficialmente con
el proceso conocido como Brexit para
desprenderse de la Unión Europea. Y
sin dudas este acontecimiento tendrá,
cuando ya esté finalizado -técnicamente
esto ocurrirá recién en marzo del 2019, un gran impacto en el turismo internacional. Ahora, los viajeros se preguntan
de qué manera cambiará el arribo a Gran
Bretaña luego de la separación. ¿Subirán los precios de los pasajes? ¿Habrá
alguna alteración en cuanto a documentación a presentar durante el ingreso?
Según los expertos, consecuencias
posibles del Brexit:
Los pasajes podrían ser más costosos: Los Carriers low cost como easyJet ayudaron a que vuelos hacia Inglaterra desde varias regiones del planeta sea
más fácil y económico. Ahora que el
Reino Unido ha decidido separarse, es
posible que los pasajes eleven su costo,
ya que estas aerolíneas deberán renegociar sus contratos. El acuerdo de “Open
Skies” permite actualmente más aerolíneas, más rutas y tickets más baratos
entre los países de la U.E.
La industria turística podría perder
a sus empleados: Según la Asociación
de Agentes Turísticos de Gran Bretaña,
el 70% de los trabajos en el sector turís-

Cancilleres del
MERCOSUR se
reunieron con su par
del Singapur
Los Cancilleres del MERCOSUR, Susana Malcorra - Argentina, Aloysio Nunes - Brasil, Eladio Loizaga - Paraguay
y Rodolfo Nin Novoa – Uruguay, celebraron un encuentro con el Canciller de
Singapur, Vivian Balakrishnan. La canciller argentina -en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore- dio la bienvenida al
canciller visitante, señalando que el
MERCOSUR se encontraba en una etapa de profundización de su integración y
de reposicionamiento en lo que res-pecta
a las vinculaciones externas. En ese
marco, identificó a Asia como una
prioridad y a Singapur como una puerta
de entrada a dicha región. Susana Malcorra, manifestó que, dado ese carácter,
el MERCOSUR y Singapur podrían
avanzar en un mayor acercamiento bilateral, como primera etapa hacia el fortalecimiento del diálogo con la ASEAN,
cuya Presidencia ejercerá Singapur en
2018. Los Cancilleres del MERCOSUR coincidieron en ese curso de acción,
destacando la importancia que reviste
para sus países las relaciones económicas
con Asia, en general, y con la ASEAN,
en particular. El Canciller Balakrishnan
destacó las fortalezas, tanto de Singapur
como de ASEAN, en términos de su
PBI, ingreso per cápita y población, entre
otros indicadores, así como las

oportunidades que esta región, con una
emergente clase media, repre-senta para
el MERCOSUR. Con el fin de
profundizar el diálogo entre ambas
regiones, los Cancilleres convinieron en,
por un lado, establecer un Grupo de Trabajo entre el MERCOSUR y Singapur
y, por el otro, promover un encuentro
entre los Cancilleres del MERCOSUR
y la ASEAN, en ocasión de la próxima
Asamblea General de la ONU. Recordemos que ASEAN fue creado hace 50
años en 1967 y lo integra: Indonesia,
Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia,
Vietnam, Brunei Darussalam, Camboya,
Laos y Myanmar. Este bloque, compuesto por economías emergentes, representa el 11% del PBI de Asia Pacífico, con un crecimiento promedio de
5,7% de 1990 a 2015. Además, la
ASEAN significa el 24% de
las exportaciones de Asia, el 23% de sus
importaciones y el 17% de su po-blación.
“Singapur va a ser la puerta de entrada a
la ASEAN. El Mercosur y Singapur
podrían avanzar en un diálogo bilateral,
como primera etapa hacia una inserción
general, Singapur presidirá este bloque a
partir de 2018.
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tico de Londres dependen de inmigrantes. Debido a que esta separación impli- Cuba abrió su comercio exterior con Escará cambios en las políticas de migra- tados Unidos 2017 en el rubro arrocero
y fue con un cargamento de 685 Tn de
arroz. Hacía casi una década que entre
países no se realizaba operaciones comerciales con este producto. El cargamento de arroz a Cuba partió desde el
puerto de Galveston (Texas) y tuvo un
costo de U$S252.000. El precio de la
Tn de arroz en febrero fue de U$S368,
según el Banco Mundial. Para la indusción, es posible que una baja en inmi- tria arrocera, la relevancia de este envío
grantes conlleve una falta de trabajado- -en lo que a negocios se refiere “es una
res turísticos. Se calcula que podrían gran noticia”- lamentando la industria que
perderse 63 mil puestos. El gobierno no lo hayan publicitado como
tendrá entonces el poder de decidir
quiénes podrán quedarse en sus trabajos más populares del mundo. Sin embargo,
y quiénes deberán marcharse.
el entusiasmo por viajes al Reino Unido
El valor de la libra también sufriría bajará en luz del Brexit. Un tercio de
un descenso: Desde la votación, el los viajeros que arriban desde Alemania,
valor de la libra esterlina comenzó a España e Italia -y un cuarto de Franciabajar, y desde entonces sufrió una depre- aseguró que preferirían no viajar allí.
ciación del 18%. Para los visitantes es Londres podría perder su popularidad.
una buena noticia, ya que el costo del Políticas de pasaporte: Durante los
viaje es más económico. Esto convirtió próximos dos años de negociaciones del
también al Reino Unido en el mercado Brexit no se espera que cambie mucho
de productos de lujo más accesible del la situación en las fronteras y de ingreso.
mundo, y los viajeros gastaron USD 161 Sin embargo, en marzo del 2019, viajemillones más en diciembre del 2016 en ros provenientes de países europeos deel mismo período 2016.
berán ingresar con pasaporte, y no se
Habrá menos visitantes internacio- sabe qué otros requerimientos imponnales: Londres es una de las ciudades drán en los turistas.

corresponde, esta política poco eufórica
respondería a que podría “perjudicar”
sus esfuerzos a nivel capacidad para
aumentar el flujo. Entre 2002 y 2007
las ventas de arroz de EE.UU. a Cuba
superaron los U$S190 millones, siendo
en 2004 la principal exportación a la isla
con más de U$S64 millones, de acuerdo
con el Consejo Económico y Comercial
EE.UU.-Cuba. Sin embargo, en 2008
Cuba priorizó la compra de arroz de
China y Vietnam, que ofrecen mejores
condiciones y términos de pago. Durante 2016, el ex-Gobernador de Misuri,
Jay Nixon, donó a Cuba 20 Tn de arroz
de la empresa Martin Rice como “gesto
de buena voluntad” en el marco del
proceso de deshielo entre EE.UU. y la
isla, promovido por Barack Obama y
Raúl Castro. Pese a que Cuba ha aumentado en los últimos años su producción de arroz en 2016 todavía importó
unas 300.000 Tn de este cereal de las
700.000 que demanda su mercado interno. Por eso, este avance en el mercado arrocero marca un antecedente muy
favorable a futuro.

PRIMER ENCUENTRO INTERRELIGIOSO
EN DEFENSA DE LA LIBER
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Se realizó el Encuentro Interreligioso en
Defensa de la Libertad de Cultos, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
misma fue Organizada por el Obispo
Miguel Chamli donde participaron distintos representantes de distintos cleros.
En la Reunión Interreligiosa organizada
por el P.A.R (Parlamento Argentino de
Religiones) mediante el Obispo Miguel
Chamli, junto al Presidente, Mahatma
Krishananda (José Sergio Griffa);
Ministra Iya Eugenia Calvi Ti Oya; el
Capellán Dr. Prof Alejandro D’Alessandro, Presidente de Acción de Paz, Dr.
Apóstol Rubén Contreras, Dra. Apóstol
Laura Contreras, Obispo Manuel Adolfo Acuña, Faiza Yahia , Monseñor Arregui, juntos con Don Werken Enrique
Coria, de la Comunidad Mapuche, Nawel Weichafe (Tigre Guerrero), Padre Stephanos Mariano Tisera Iñiguez,
Hno, Mauricio Bujan, Prof, Chris La

Valle, Lili Amarilla, Laura
Guer, e importantes medios de
comunicación y difusión, entre
otras muy importantes
personalidades. En ese Acto,
quedó oficialmente constituido
el CABILDO ARGENTINO
PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO” donde fue
declarado Presidente por unanimidad el Obispo Miguel
Chamli, Vice-Presidenta Dra. Apóstol
Laura Contreras, y los puestos siguientes, los Líderes arriba mencionados.
Asimismo, se establece esta Institución,
para ser timón de importantes iniciativas
relativas a la problemática que están
sufriendo una cantidad importantísima de
Iglesias y sus Ministros, y tratará y
emitirá opinión en forma pública sobre
temas capitales que hacen a nuestra
Sociedad Argentina y Latinoamericana.
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“Nawel Weichafe”
Werken Enrique Coria - Tel 011 15 62350684
INDIO CORIA
Técnicas milenarias sanación para dolores crónicos
con medicina ancestral. Reuma artroxis ciáticas
cefaleas. Neuralgia - Ayuda espiritual
Martes, Jueves y Viernes
Ruta 28, Km. 5 - Gral. Rodríguez
(011) 15-6245-0684; 4866-6671
Máximo: 20 personas
Link: Ceremonia Ancestral Luján
Director-Propietario
J. Mariano Navarro
Lavalle 1527, PB “2”(1048)
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