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Agrupación de CI Cladea participó en la Conferencia Anual de EBSLG 

La Agrupación de Directores de Cen-
tros de Información de Cladea, estu-
vo presente en la Conferencia Anual 
de la European Business 
Schools Librarians' Group - 
EBSLG, realizada del 16 al 19 de ju-
nio en la Graduate School of Mana-

gement, St. Petersburg University. Rusia.  El tema de la reunión 
fue: "Rediseñando la Biblioteca para la generación del usuario si-
guiente". 

La Lic. Liliana Luchi Directora de Biblioteca / Jefa de Publishing IAE 
Business School - Universidad Austral y Secretaria de la Agrupación 
presentó en la Sesión internacional la investigación: Academic 
Authors’ Rights: Authors Versus Publishers? Realizada conjunta-
mente con la Lic. Miriam Pirela del IESA (Venezuela) y que el año 
pasado se presentó en la Asamblea Anual de Cladea en Río de Ja-
neiro. 

Esta investigación causó gran expectativa entre los representantes 
de las escuelas de negocios de Europa, quienes resaltaron la im-
portancia y vigencia del tema.  Finalmente, se invitó a participar de 
la XI Reunión de la Agrupación a realizarse del 14 al 17 de octubre 
en Buenos Aires - Argentina. 
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Icontec certifica a la Biblioteca del CESA 
 
El pasado 15 de julio en el salón múl-
tiple del CESA se hizo entrega del 
certificado ICONTEC en el que cons-
ta que la Biblioteca CESA, ha sido 
avalada y aprobada con respecto a 
los requisitos especificados en ISO 
9001:2008 de Gestión y Prestación 
de los Servicios de Biblioteca, Ges-
tión de Recursos de Información y 
Gestión de Recursos y Contenidos 
Digitales. 

Abrió la ceremonia de entrega el Dr. Marco Fidel Rocha, rector del CESA 
desde 1975 hasta el 2008, con palabras que hicieron un recuento de los 
inicios de la institución, la importancia que se le ha dado a la biblioteca des-
de entonces y el esquema de confianza bajo el que se fundó. 
El rector José Manuel Restrepo destacó el importante logro del equipo hu-
mano que estuvo detrás de este esfuerzo, sobre todo el del Director de la Bi-
blioteca, Celiar Quiroga. “Hoy naturalmente es un motivo de orgullo decir 
que logramos esta certificación a través de ICONTEC, estamos muy compro-
metidos a seguir siendo cada vez mejores”. 
“El país se va a ver beneficiado 
por este logro que ustedes han 
obtenido”, dijo el Director del 
ICONTEC Carlos Bahamón, “el 
certificado no solamente tiene 
reconocimiento nacional, el 
ICONTEC es parte de una red in-
ternacional y el certificado tiene 
validez y es homologable en 
más de 150 países”. 
Carlos Bahamón le hizo entrega 
del certificado a Celiar Quiroga, 
quien dio un sentido discurso 
de recibimiento y agradecimien-
to a la institución y a las áreas 
de la misma que unieron fuerzas 
para obtener la certificación. 
 
Fuente: http://www.cesa.edu.co/El-Cesa/Noticia_seccion/Entrega-del-Certificado-ICONTEC-a-la-Biblioteca.aspx 

http://www.cesa.edu.co/El-Cesa/Noticia_seccion/Entrega-del-Certificado-ICONTEC-a-la-Biblioteca.aspx
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1. Tips para cambiar dinero 
 
Por efecto de la economía de 
estos últimos años, la divisa ex-
tranjera se mueve en dos planos 
diferentes: oficial y blue o parale-
lo: 
• Dólar oficial: cotización designada por el Banco Cen-
tral de la República Argentina. El valor rige en casas de 
cambio oficiales y entidades bancarias. 
• Dólar informal o blue: es la cotización que se consigue 
en el mercado paralelo, por lo tanto, es ilegal. 
 
¿Dónde adquirir pesos argentinos? 
Para preservar la seguridad de las personas y ejecutar 
una transacción confiable y transparente, definitivamen-
te se recomienda ir a las casas de cambio o entidades 

bancarias. 
Advertencia sobre 
ofertas informales: Si 
se recorren las calles 
del Microcentro porte-
ño, y principalmente, 
sus peatonales, es 
muy probable que se 
encuentren una y otra 
vez con personas que 
ofrecen la compraven-

ta de divisas extranjeras. A estos, se los conoce popu-
larmente como “arbolitos”, y pregonando insuperables 
ofertas, buscarán seducir al cliente desprevenido. Si 
bien es cierto que en muchos casos el valor ofrecido es 
superior al oficial, el riesgo que se corre es muy alto ya 
que el circunstancial usuario queda expuesto a cual-
quier tipo de estafa. Desde ya que este mecanismo es 
totalmente desaconsejable. 
¿Dónde obtener información sobre la cotización? 
Existen múltiples entes –oficiales y no oficiales- en don-
de se puede encontrar información veraz sobre la coti-
zación real del dólar. Para ellos, se puede visitar casas 
de cambio oficiales como así también entidades banca-
rias; o bien, vía internet en sitios como: 
• bna.com.ar – página oficial. 
• afip.gob.ar – página oficial. 
• ambito.com -- página no oficial. 
• lanacion.com.ar/dolar-hoy – página no oficial. 
Algunas recomendaciones 
• Tax Free Shopping – Devolución de impuestos 
Los turistas extranjeros pueden beneficiarse solicitando 
el reintegro de IVA (VAT) para las compras de bienes 
de producción nacional igual o superior a $70 (setenta 
pesos) efectuados en el país. Más 
información en www.afip.gob.ar/turismo/ 
• Resolución de los comercios 
Algunos restaurantes, hoteles, shoppings, entre otros, 
tienen la particularidad de percibir mejor el cambio si se 
paga con dólares en efectivo (dólar billete). 

• ¿Cuánto dinero cambiar? 
Debido a la inestabilidad de la divisa, es aconsejable 
realizar operaciones cambiarias de montos pequeños. 
De esta manera también se aprovecha la tenencia del 
efectivo para su utilización en los comercios. 
2. Moverse 
De noche, sin tráfico, puede valer la pena tomar taxis: 
de día, especialmente si vas para el centro o la zona sur 
de la ciudad, lo más rápido es moverse en subte. El cli-
ma en Buenos Aires es muy amigable, así que si no 
estás apurado, caminar es una excelente opción. Si de-
cides tomar un taxi, asegúrate de tener cambio (billetes 
de menos de 100 pesos): si no tienes avísale al taxista 
antes de subir (puede transformarse en un problema al 
final del viaje si no). 
Las tarifas de los taxis están reguladas por el reloj que 
tienen en el vehículo. Esa será la tarifa a pagar. Tener 
en cuenta que esa tarifa tiene un recargo por la noche y 
si se solicitan por teléfono. 
Lo mejor es tomar radio-taxis. Estas compañías son 
recomendables: 
Radio taxi Premium 
www.taxipremium.com/ Teléfonos 5238-0000 / 4374-
6666. 
Radio Taxi Pídalo 
http://www.radiotaxipidalo.com.ar/ Teléfono 4956-1200 / 
4932-2222 
Del Plata Radio taxi 
http://www.delplataradiotaxi.com/ 4505-1111 / 4504-
7776 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para viajar en colectivos, subtes y trenes, se utiliza la 
tarjeta SUBE: un servicio para abonar con una sola tar-
jeta viajes en la Región Metropolitana de Buenos Aires; 
esta forma de pago convive con los medios tradiciona-
les que aceptan solamente monedas. Para colectivos es 
importante tener al menos 6 pesos argentinos en mone-
das a la hora de tomar el viaje. Para el subte o tren se 
puede sacar el pasaje en ventanillas o máquinas. 
Consulta acá el mapa interactivo de la ciudad: 
http://www.turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/mapa-
interactivo-%C2%BFc%C3%B3mo-viajodesde-y-hasta. 
Si quieres puedes descargar las aplicaciones de mapas 
en tu celular desde: 
http://www.turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/
aplicaciones-para-m%C3%B3viles 

Información útil para la XI Reunión Agrupación Directores   
(Buenos Aires : 14-17 Octubre ) 
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3. Propinas 
Hay ciudades donde la propina se considera una ofen-
sa, bueno, no es el caso de Buenos Aires. En un bar o 
un restaurante, la norma es una propina del 10%, y de 
15% o 20% si te atendieron muy bien. Jamás está in-
cluida: te puede confundir que en muchos restaurantes 
te cobran el “cubierto” o el “servicio”, pero no, no es lo 
mismo. Como con el taxi, asegurate de tener cambio 
para la propina: incluso si en el restaurante se puede 
pagar con tarjeta, casi nunca se puede pagar la propi-
na con otra cosa que no sea efectivo. También se le da 
propina a cualquiera que te ayude a cargar valijas o te 
abra la puerta: la única propina que no se estila es al 
taxista (a menos, claro, que te haya cargado cosas). 
4. De shopping 
En Buenos Aires no son comunes las liquidaciones con 
reducciones de más del 50%: pero rara vez se paga el 
“precio de lista”. Siempre hay alguna tarjeta de crédito 
con la que ese día hay descuento, y si no, siempre se 
puede contar con un descuento por efectivo 
(usualmente un 10%). 
No siempre los vendedores avisan, así que antes de 
pagar pregunta. El regateo se estila solo en ferias y 
contextos informales (comercios de barrio), y no es tan 
agresivo como en otros mercados del mundo. Com-
prando ropa, vale la pena tener en cuenta que el mun-
do de los talles en Argentina es completamente anár-
quico: ni la numeración ni las proporciones son unifor-
mes entre marcas, así que siempre pruébate todo an-
tes de llevar. 
 
Shopping centers/ malls más concurridos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Galerías Pacífico (Centro). Florida y Córdoba 
- Patio Bullrich (Retiro-Centro). Posadas y Libertad 
(Estos dos primeros les quedan muy cerca del hotel. 
En Patio Bullrich hay una casa de cambio de divisas en 
el subsuelo) 
- Alto Palermo (Palermo). 
- Paseo Alcorta (Palermo). 
- Abasto Shopping Center (Balvanera). 
Outlets: 
Hoy dos polos de compras que tienen artículos nuevos 
y de temporadas anteriores con ofertas a muy buenos 
precios. No es muy cerca del centro ¡pero vale la pena 
ir! 
- Av.Córdoba, entre Lavalleja y Godoy Cruz (Palermo) 
- Aguirre y Gurruchaga http://outlets-de-marcas-en-
calle-aguirre.blogspot.com.ar/ 
 
  

Cuero: 
Si lo que buscan son productos de cuero lo mejor es ir 
a la calle Murillo al 600 (entre Scalabrini 
Ortiz y Gurruchaga) y las calles aledañas (Acevedo y 
Malabia).- La mayoría de los locales son fabricantes y 
con precios hasta un 50% más baratos. 
En la calle 
Algunas de las mañas callejeras de Buenos Aires son 
comunes a todas las ciudades grandes: por ejemplo, 
en cualquier contexto de mucha gente y mucho movi-
miento (transporte público, hora pico en el centro) cui-
da tu cartera y si tienes mochila llévala adelante del 
cuerpo. Otras son algo más autóctonas, como los fa-
mosos “arbolitos”: personas de todas las edades que al 
grito de “cambio, cambio” o “dólares, euros, reales” 
ofrecen comprar y vender moneda extranjera. Por in-
sistentes que sean, o por tentador que sea el precio 
que pregonen, ignóralos: conviene buscar una fuente 
más confiable. 
5. Salir de noche 
Una buena regla para tener en cuenta es que en Bue-
nos Aires todo arranca tarde. Si sales a cenar, no será 
antes de las 8 de la noche (porque no hay donde): y si 
te invita un porteño, calcula 9- 9.30. pm. En Buenos 
Aires además se acostumbra lo que se llama “la sobre-
mesa”: terminada la comida, nos quedamos un tiempo 
(de media hora a infinito) tomando café y charlando, de 
modo que una comida puede tranquilamente terminar a 
la medianoche. De ahí puedes ir a un bar a tomar algo: 
para ir a bailar, faltan un par de horas todavía. 
6. Qué visitar 
Zona céntrica de la Ciudad con sus sitios históricos: La 
Plaza de Mayo, el Cabildo, la Catedral Metropolitana 
(donde ofició misa el Papa Francisco durante más de 
20 años), la Casa de Gobierno (conocida también co-
mo Casa Rosada, sede del Gobierno Nacional), el Pa-
lacio del Gobierno de La Ciudad, bancos y ministerios. 
En el centro de la plaza se encuentra la Pirámide de 
Mayo, construida para celebrar el centenario de la Re-
volución, en 1910. 
La Avenida de Mayo, de arquitectura marcadamente 
madrileña, es una de las más antiguas e importantes 
de la Ciudad. Une la Casa Rosada con el Congreso 
Nacional y alberga a la histórica Plaza de Mayo. Allí se 
encuentran el Pasaje Roverano, construido en 1878, la 
Casa de la Cultura de la Ciudad (ex Diario La Prensa), 
el Palacio Vera, edificio estilo art nouveau construido 
en 1910, con sus líneas curvas y vidrios biselados, el 
Palacio Urquiza Anchorena, la Academia Nacional de 
Tango, creada en 1990 y presidida por el poeta y letris-
ta Horacio Ferrer. Otros puntos de interés son el legen-
dario Café Tortoni, el Club Español, fiel exponente de 
la arquitectura ecléctica de América, el 
Monumento al Quijote, obra del escultor andaluz Aure-
lio Teno y el tradicional Hotel Castelar. 
Microcentro: recorrido por las calles peatonales, Florida 
y Reconquista; Galerías Pacífico. Se puede vivir desde 
adentro una costumbre urbana, el after office, que con-
siste en tomar un trago luego del trabajo. 
El bajo: barrio de La Boca donde se puede visitar su 
calle o museo al aire libre Caminito. Pegado, se en-
cuentra el barrio de San Telmo, parte del casco históri-
co, con sus pintorescas calles empedradas. 
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De esa atmósfera antigua, en minutos nos traslada-
mos al barrio más moderno de la ciudad: Puerto 
Madero. Edificios sofisticados, restaurantes de catego-
ría y una vista imperdible al río forman parte de este 
distrito vanguardista. A pasos de allí, la Reserva Eco-
lógica brinda un escenario de naturaleza pura al aire 
libre. 
Palermo: La zona es habitada por diseñadores y van-
guardistas que exponen sus productos y arte en co-
quetos locales comerciales. Las casas en general son 
antiguas y remodeladas que alternan con edificios 
bajos de diseño moderno. Dos lugares son distintivos 
de esta zona, la pequeña placita Julio Cortázar sobre 
la calle Jorge Luis Borges y la Plaza Palermo Viejo. La 
placita Julio Cortázar es redonda y pequeña. A su al-
rededor se agolpan multitud de bares, pubs y restau-
rantes con mesas sobre las veredas que proponen un 
ambiente distendido y agradable. Los fines de semana 
se desarrolla en esa placita una feria de artesanos. A 
sólo 4 cuadras tienes otra plaza, la Plaza Palermo 
Viejo. Es toda una manzana con jardines y juegos in-
fantiles pero lo atractivo está a su alrededor, con ba-
res, restaurantes y pubs. Estas dos plazas son el epi-
centro de toda la movida nocturna de Palermo Soho. 
¿Qué ver cerca del hotel? (dentro de un radio de 8 
cuadras) 
La Av. Santa fe, la Av. 9 de Julio, Recoleta y la Iglesia 
del Pilar, la Av. Corrientes (calle de los teatros), Plaza 
San Martín, Teatro Colón, Teatro Cervantes, calle Flo-
rida, Parque Thays, Biblioteca del Maestro, Palacio de 
Tribunales, Museo Fernández Blanco (¡imperdible co-
nocer la casa donde se aloja llamada Palacio Noel!). –
Ver mapa al final- 
Museos de arte destacados: 
Museo de Arte Latinoamericano – Av. Figueroa Alcor-
taI 3415 – Web www.malba.org.ar 
Museo Fernández Blanco: museo de Arte Hispanoa-
mericano 
https://www.facebook.com/pages/Museo-de-Arte-
Hispanoamericano-Isaac-Fernandez-
Blanco/109750765713863 
Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori – Infanta 
Isabel 555 – Web museo-
sivori.org 
Museo de Arte Contempo-
ráneo de Buenos Aires - 
Av. San Juan 328 – Web 
http://www.macba.com.ar/ 
Museo de Bellas Artes - 
Av. Del Libertador 1473- 
Web http://
www.mnba.gob.ar/ 
Otros Paseos: 
El Planetario, el Jardín 
Japonés y el Zoológico. 
Muy cerca de aquí se pue-
de recorrer los barrios de 
Palermo Soho y Palermo 
Hollywood. 
El Cementerio de La Re-
coleta y la Basílica Nues-
tra Señora del Pilar. 

La Costanera. 
La Cancha de Boca (conocida como la Bombonera) o 
el Estadio de River (el Monumental). 
Polos gastronómicos: 
-Palermo 
-Las cañitas 
-Recoleta 
-San Telmo 
-Puerto Madero 
Estas son las guías gastronómicas más reconocidas 
de la Ciudad de Buenos Aires: 
- Guia Óleo: www.guiaoleo.com.ar 
- Vía Restó: http://viaresto.com 
- Guía Joy: http://guia.planetajoy.com/ 
- Guía La Nación: http://guia.lanacion.com.ar/
restaurantes 
- Restorando: http://buenos-aires.restorando.com.ar 

7. Bus Turístico 
Es una excelente opción para recorrer la ciudad, ges-
tionada por el Gobierno de la Ciudad. Son colectivos 
de color amarillo, de dos pisos, que cuentan con un 
audio-guía en distintos idiomas y cuyo recorrido inclu-
ye 30 puntos de gran interés a lo largo de las avenidas 
principales de la Ciudad. 
El sistema “Hop-on Hop-off” permite la opción de des-
cender y ascender en cada una de las paradas para 
explorar en mayor detalle los lugares de interés. En-
cuentra toda la info en: 
www.buenosairesbus.com 
8. Electricidad 
La corriente en Argentina es 220 voltios, 50 ciclos de 
corriente alterna. Los tomacorrientes tienen 2 orificios 
cilíndricos o 2 orificios planos con puesta a tierra. 
9. Clima 
¡Octubre en Buenos Aires es primavera! El clima pue-

de llegar a ser bastante cambiante, pero en general 

los días son muy agradables y las noches más bien 

frescas. Las temperaturas medias oscilan entre 22°C y 

13°C. 


