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Prevén un aumento de hasta 30% en notebooks, celulares y 
LCD 
 
Desde acondicionadores de aire a GPS también sufrirían el incremento. Es 
por cambios en los impuestos al sector. 
 
El boom de venta de artículos electrónicos que motorizó el crecimiento del consumo en 
los últimos años podría pasar a ser sólo un buen recuerdo. La mayoría de los artículos 
con más demanda, con los celulares a la cabeza, sufriría un incremento de precios de 
hasta el 30% en los próximos meses. 
 
El motivo de semejante alza es un cambio en la tasa de IVA que pagan los productos 
tecnológicos y de informática. Del 10,5% pasarían a tributar, como la gran mayoría de 
los productos y servicios, el 21%. A eso se le sumará una modificación de la Ley de 
Impuestos Internos que impondrá una carga extra del 17% a equipos tan disímiles como 
acondicionadores de aire, posicionadores globales (GPS), televisores de LCD, 
grabadores, micrófonos, parlantes, monitores para PC... La impresoras serían de los 
pocos artículos al margen del ajuste. 
 
Ambas modificaciones son impulsadas por el Gobierno por vía parlamentaria. El 7 de 
abril el Ejecutivo giró al Congreso el proyecto de ley con los cambios con la firma del 
jefe de Gabinete, Sergio Massa. 
 
Los fabricantes del sector anticipan que el alza de impuestos irá, indefectiblemente, al 
precio al consumidor. "Esto dejará fuera del acceso a estos productos a las personas de 
menores recursos y significará un golpe durísimo para las empresas del sector que 
producimos en el país", se quejó Adrián Lamandía, miembro de la Cámara de Máquinas 
de Oficina y Comerciales (Camoca). 
 
"Sucede que la venta de estos artículos es muy sensible a los aumentos: cuando salió el 
Plan Mi PC, con facilidades de financiación, las ventas explotaron, pero en la última 



semana subió el dólar 17%, se ajustaron los precios otro tanto, y las ventas cayeron 
20%", agregó Gustavo Vilches, de la Subcomisión de Informática de la cámara. 
 
Ambos estiman que los aumentos se verán en julio. En notebooks, sería de 30% 
(pasarían de $ 2.999 a $ 3.899) y las PC subirían 12% (de $2.599 a $ 2.899). "Y se 
pondrían en riesgo 5.600 empleos de un sector nacional que produce 1.500.000 PC por 
ano", concluyen 
 
Fuente: La Razón – Viernes 8 de Mayo de 2009 
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New York Times set to increase price 

The New York Times is expected to announce a newsstand price increase for its 
flagship newspaper early next week as it races to shore up liquidity amid industry-wide 
falls in advertising revenues and circulation. 

The announcement comes as the New York Times is pushing for cost cuts from the 
struggling Boston Globe, which the New York Times purchased in 1993 for $1.1bn. 

The New York Times set the unions at the Globe a deadline, due to expire last night, to 
start talks about $20m in cuts. It has threatened to close the Globe, which is expected to 
lose $85m this year, if it were to fail to implement the cost cuts. 

Wholesalers expect the New York Times to increase its price from $1.50 to $2.00 for 
Monday to Saturday editions and from $5 to $6 on Sundays. A spokeswoman declined 
to comment. 

Recent sales figures suggest the price rise could generate an incremental $40m a year, 
according to one industry source, although price increases have dented circulation at 
some newspapers. 

The New York Times has strengthened its balance sheet by taking a high interest loan 
from Mexican billionaire Carlos Slim, who was the subject of a glowing tribute in the 
latest edition of Time Magazine by Arthur Sulzberger Junior, the New York Times’ 
chairman and publisher. 

The latest test of newspapers’ pricing power comes after steep falls in circulation for the 
leading US news titles during the six-months to March. The New York Times’ weekday 
circulation fell 3.6 per cent, beating a sector-wide 7.1 per cent slump, according to the 
Audit Bureau of Circulations. It was not clear if price increases would be implemented 
for subscribers.  

The New York Times raised the cover price of its Monday to Saturday editions by 25 
cents to $1.50 last year, and its strategy reflects similar moves by other newspapers, 
including the Wall Street Journal, owned by News Corp, and the Financial Times, 
owned by Pearson. The Wall Street Journal raised the cover price by 50 cents in each of 
the last two years and now costs $2 per copy. The Financial Times implemented 50 cent 
increases in US cover prices in 2005, 2007 and 2008, and now costs $2.50. 



Circulation revenue has been one of the few bright spots in the New York Times’ 
financials. Circulation revenue rose 1 per cent in the first quarter to $229m, led by a 3 
per cent increase at the troubled New England Media Group, which houses the Globe. 

The Globe raised its weekday cover price to 75 cents from 50 cents and is expected to 
rise to $1 within the city and $1.50 outside Greater Boston. The Sunday Globe will rise 
to $3.50 in the city and $4 elsewhere. 

Fuente: Financial Times - 1 de Mayo de 2009. 

New York Times Co – NYT – Last 5 days  

 

Fuente: Financial Times - 12 de Mayo de 2009. 
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La Feria se despidió sin récords 

Asistieron 80.000 personas menos que el año pasado; la próxima edición 
tendrá el sello del Bicentenario 

En su último día, un público heterogéneo recorrió los pabellones de la 35a. Feria del 
Libro, que convocó a 1.160.000 visitantes durante los 19 días en que animó el ambiente 
cultural de la ciudad.  

El presidente de la Fundación El Libro, Horacio García, informó ayer a LA NACION 
que la asistencia de público bajó entre un 6 y un 7%. A diferencia de 2008, este año no 
hubo récords. Sin embargo, García indicó que "las ventas fueron bien en relación con el 
contexto general".  

Entre las causas de la disminución de visitantes, García señaló la menor asistencia de 
público del exterior, sobre todo de países limítrofes, y también de gente del interior. 
"Otros factores pueden haber sido el dinero y también el tema de la gripe, que hizo que 
en la Noche de la Feria hubiera gente con barbijos", estimó.  



Las ventas no fueron para todos iguales: algunos vendieron más, y otros, menos. Y en 
los casos en que la facturación fue mayor, hay que considerar que los libros están más 
caros que en 2008. El encargado del stand de Biblos, Juan Huertas, comentó a LA 
NACION: "Nos parece que este año hubo menos gente, pero vendimos un 10% más en 
cantidad de libros".  

En cuanto a las ventas de ejemplares, García señaló que la mayoría de las editoriales 
vendieron más que el año pasado, si bien dijo que "la gente este año se fijó bastante en 
los precios, mientras que el año pasado era más fluido". Otra particularidad de este año 
es que durante la Noche de la Feria hubo un público más comprador que durante la 
misma jornada el año pasado.  

En el Fondo de Cultura Económica, Cleopatra Caglieris comentó que las promociones 
dieron muy buenos resultados y que las ventas repuntaron mucho a partir del jueves 
pasado, en contraste con el comienzo, en que la Feria estaba parada". Allí vendieron 
muy bien los libros infantiles, de educación y de historia. En El Ateneo, las ventas 
fueron mejores que el año pasado, según indicó Nicolás Lacunza.  

Entre las personas que se acercaron a la Feria en su último día, estaban Susana Chaud y 
Gladys Luzi, docentes jubiladas, que encontraron más ofertas que otros años. Algunos 
de los libros que compraron fueron Octubre, un crimen, de Norma Huidobro, y El gran 
libro de los chistes , de Julio César Parissi, este último para el nieto de Gladys.  

Las hermanas Denise Aya, de 21 años, y Candelaria, de 17 años, dijeron que notaban 
menos liquidaciones el último día de la Feria, en relación con otros años. Sin embargo, 
ya habían hecho algunas compras. Denise tenía en su poder La paz perpetua , del 
filósofo alemán Immanuel Kant, y Candelaria había comprado El huésped , de la 
escritora norteamericana Stephenie Meyer, entre otros títulos.  

También ayer estaban Roxana Solís y su hija Guadalupe, de 9 años, que acababa de 
comprar Gaturro 13, de Nik. Su mamá no sabía si iba a poder llevar algo: dependía de 
los recursos que le quedaran, una vez satisfechas las demandas de la niña.  

Uno de los días de mayor concurrencia fue la Noche de la Feria, el 30 de abril, cuando 
abrió hasta la una de la madrugada. Los organizadores no precisaron ninguna cifra de 
visitantes, pero la consideraron similar a la de 2008, cuando hubo 70.000 personas.  

La Fundación El Libro ya está pensando en la próxima edición, que, según comentan, 
tendrá el sello del Bicentenario.  

Tiempo de balance  
1.160.000  
personas  

• Este año hubo 80.000 visitantes menos que en la muestra del año pasado, que 
había reunido a 1.240.000.  

14%  
Aumentó la facturación  



• Las editoriales recaudaron por ventas entre 14 y 20 % más que en 2008, con 
precios más caros.  

• Cortázar, siempre. A 25 años de su muerte, el autor de Rayuela sigue 
convocando. Unas 1200 personas asistieron a la presentación de Papeles 
inesperados (Alfaguara), que reúne relatos inéditos, entrevistas y escritos 
dispersos del recordado escritor argentino.  

• Escritores convocantes. Los sobrevivientes de los Andes, Henning Mankell, 
Junot Díaz, Marcos Aguinis y Nik fueron algunos de los autores que más 
público reunieron en sus presentaciones.  

• Temas dominantes. Los libros de autoayuda y los ensayos encabezaron las 
preferencias del público a la hora de comprar libros.  

• Actos culturales. La Feria del Libro informó que hubo un promedio de 150 a 
200 personas en cada una de las más de 1200 propuestas culturales organizadas 
este año. Sin embargo, hubo varios actos que apenas reunieron 50 o 60 personas.  

 Fuente: La Nación.com 12 de Mayo de 2009 
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Comienza el festival de Cannes 

Creada tras la Segunda Guerra Mundial, la muestra que se desarrolla entre 
el 13 y el 24 de mayo, con films de Tarantino a Haneke, es mucho más que 
estrellas y películas. Qué ofrece cada sección y por qué estar ahí implica 
pertenecer a la primera A del séptimo arte.  

Cannes es el gran encuentro anual del cine. No, no son los Oscar: los Oscar sólo son un 
encuentro publicitario del cine estadounidense. Cannes es el festival donde se confirman 
tendencias, se canonizan –con perdón del juego de palabras – realizadores y se hacen 
enormes negocios de producción y distribución. También es una de las plataformas más 
importantes de publicidad en Europa, lo que ha contribuido a que la Sección Oficial 
tenga, de una década y media a esta parte, una enorme cantidad de “tanques” como 
atracciones fuera de competencia. Estar en Cannes es pertenecer al quién es quién del 
cine mundial. 
 
La Selección Oficial no es todo, aunque para muchos figurar allí implica un punto 
gigante en la carrera de un cineasta. Pero por lo general, entrar a Cannes significa haber 
tenido un éxito crítico previo. Es lo que sucede con el cine filipino, el niño mimado de 
la crítica internacional (lo que, digamos rápidamente, no disminuye los méritos de 
directores como Brillante Mendoza –en competencia desde 2008– o Raya Martin –este 
año en el panorama). O ser el “cineasta nacional” de algún país, como pasa con 
Almodóvar (España), Haneke (Austria), Tarantino (Estados Unidos) o Von Trier, 
“números puestos” en la selección. Y por eso es por lo menos preocupante que este año 
no haya cine argentino, cuando en 2008 hubo varios films, dos de ellos en la 
Competencia (Leonera y La mujer sin cabeza). La presencia argentina se resume a un 



corto (El boxeador), la nacionalidad de Gaspar Noé (que compite con Soudain le vide, 
francés) y la participación de capitales nacionales en el film peruano Los viajes del 
viento. Nuestro país no figura ni dentro ni fuera de lo “oficial”. 
 
Como son números puestos los films - evento que suelen abrir, en los últimos años, el 
Festival. Este año es Up, primer film de animación digital marca Pixar hecho en 3D, 
pero en los últimos años han sido Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, 
Star Wars: Episodio III, El código Da Vinci y otros. Aunque, seamos justos, esto 
permite que también se vean en esa selección películas en las antípodas del blockbuster 
como Bamako, Shortbus, Una novia errante o Del tiempo y la ciudad. 
 
El paraguas “oficial” de Cannes tiene en realidad dos secciones. Una es la Selección 
Oficial, que contiene la Competencia. La otra es una especie de panorama internacional 
donde los films sólo pueden haber pasado –como mucho – por estreno en países de 
origen, pero no por otros festivales. Ésta es una regla de oro en Cannes: todo debe ser 
estreno. Esa sección-panorama se llama Un Certain Regard y suele ser un poco el faro 
de hacia donde va el cine. A esto hay que sumar una sección de retrospectivas (que 
cambia año a año, esta vez una de ellas dedicada a Joseph Losey) y dos secciones más, 
una dentro del “Cannes oficial” y otra fuera. 
 
La que está “dentro” es la Semana de la crítica, que busca lo más novedoso en todo el 
mundo y lo trae a Cannes. Es una sección con una curaduría fuerte, que ha dado más de 
un descubrimiento al cine en las últimas décadas. Y la que queda “fuera” del Festival es 
la Quincena de los realizadores. La Quincena se creó cuando los hechos de Mayo de 
1968 causaron la suspensión del Festival: el resultado fue la Quincena, especie de 
muestra paralela que tiene más prestigio, por lo general, que la oficial. 
 
Pero el otro gran motivo de Cannes es el Mercado del Film, el más grande del mundo. 
Ahí se juntan realizadores en busca de financiación, productores en busca de 
distribución, estudios en busca de exhibidores e institutos cinematográficos de todo el 
mundo. En ese espacio el espectador curioso puede ver casi todo lo que también está en 
las selecciones oficiales, y más también. Es en ese marco que se lanzan tanques de 
Hollywood en noches especiales, pero también donde encuentran su mercado las 
películas que realmente importan en todo el mundo. Es decir: detrás del glamour, las 
estrellas y la alfombra roja, Cannes es el lugar donde se decide gran parte de la 
distribución mundial. De allí que cada palabra de la prensa o la crítica tenga un efecto 
multiplicador. Y de allí, también, que Cannes sea, hoy, uno de los fenómenos más 
importantes de la diplomacia mundial. 
 
Fuente: Críticadigital.com – 12 de Mayo de 2009 
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Impulsan unificar el archivo de los canales de TV 

No sería propiedad exclusiva de los canales 



Esta semana, un comunicado de la Asociación Argentina de Actores denunció a Canal 9 
por querer borrar material histórico. Al día siguiente, el canal de los enlatados lo negó 
rotundamente. Pero esta versión fue el disparador de una iniciativa que pretende evitar 
que se borre el archivo fílmico de los canales.  

El sindicato de televisión (Satsaid), junto con la Asociación Argentina de Actores, 
impulsará un proyecto que apunta a preservar los materiales periodísticos, históricos y 
artísticos de los canales de televisión, para impedir que las emisoras puedan borrar las 
producciones.  

Según dijo a LA NACION José Luis Giménez, dirigente de Satsaid, los gremios 
pretenden que se declare al archivo de los canales patrimonio cultural y que se incluya 
en la nueva ley de radiodifusión que las empresas audiovisuales tengan la obligación de 
dejar una copia de su archivo, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación.  

Giménez adelantó que aún resta hacer consultas legales sobre los copyrights . "Pero, 
aunque el material sea propiedad de los canales, es necesario preservar las producciones 
porque, en definitiva, son de todos nosotros", agregó.  

Consultado por LA NACION, el productor Gastón Portal opinó que la iniciativa es muy 
buena. "Desgraciadamente, nuestro país nunca tuvo una valoración del material de 
archivo", dijo. A su vez, advirtió que habría que analizar profundamente que la 
propiedad de las producciones pase a ser patrimonio cultural, porque los canales "son un 
negocio y deben cuidar sus propias leyes comerciales".  

Portal concluyó: "Los canales no han tenido mucho cariño por su material histórico. Por 
cuestiones de presupuesto y, sobre todo, por ignorancia e idiotez, se reciclaron la gran 
mayoría de los cassettes o cintas abiertas en los que descansaba el material."  

Fuente: Lanación.com – 10 de Mayo de 2009 
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