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Pampa Trading en New York.
Es noticia en el mundo.

Es uno de los brokers de futuros monedas más destacado 
del país, extendiendo sus negocios desde Rosario hacia  
Buenos Aires y ahora en Nueva York.
Pampa Trading S.A. ha sido frecuentemente consultado 
por diferentes medios locales e internacionales. En este 
caso, “Bloomberg News”, el medio financiero mundial por 
excelencia, entrevistó a Cristian Gardel, CEO de la 
compañía, y publicó el siguiente artículo relacionado a la 
evolución del dólar futuro en Argentina y el posible 
acuerdo entre bancos.

Link a la nota completa:
http://www.bloomberg.com/news/20
14-08-08/argentina-peso--
forwards-head-for-biggest-weekly-g
ain-since-march.html
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Argentina Peso Forwards 
Head for Biggest Weekly Gain 
Since March

By Camila Russo Aug 8, 2014 
Argentina’s peso forwards are headed for 
their biggest weekly increase since March 
on speculation private banks and the 
country’s holders of defaulted bonds will 
reach an agreement to resolve a U.S. 
lawsuit.
Non-deliverable peso forwards due in 
three months gained 2.3 percent to 8.9450 
per dollar this week as of 10:45 a.m. in 
New York, the most since the week ending 
March 7. Contracts due in six months 

have climbed 3.1 percent to 9.7 per dollar 
since Aug. 1. The official peso was little 
changed at 8.2734 today.
Argentina defaulted on its international 
bonds last month after a U.S. judge blocked 
payment of notes because President 
Cristina Fernandez de Kirchner refused to 
comply with orders to pay debt held by 
investors who didn’t accept restructurings 
in 2005 and 2010. Investors are 
speculating that a group of foreign 
investment banks including JPMorgan 

Chase & Co. will reach an agreement with 
the holdouts that will allow Argentina to 
resume paying its debt.
Forwards have been “strengthening 
aggressively in the past couple of days, 
which is totally unusual for a country 
that’s in default,” Cristian Gardel, 
manager at brokerage Pampa Trading SA 
in New York, said in a phone interview. 
“This has to be driven by the expectation 
that there will be an agreement soon.”
JPMorgan, Citigroup Inc., HSBC 
Holdings Plc and Deutsche Bank AG are 
in talks with holdouts led by Elliott 
Management Corp. to resolve the dispute, 
according to a person familiar with the 
meetings who asked not to be identified 
because the talks are private.

The banks are looking to put together a 
group of investors to buy disputed Argentine 
debt to resolve the U.S. lawsuit, according to 
a banker familiar with the talks.
Economy Minister Axel Kicillof said this 
week that while the government wouldn’t 
oppose a third-party solution, it can’t 
participate since it could violate a bond 
clause and trigger claims of as much as $120 
billion.
To contact the reporter on this story:
Camila Russo in Buenos Aires at
crusso15@bloomberg.net
To contact the editors responsible
for this story:
- Brendan Walsh at
 bwalsh8@bloomberg.net
Dennis Fitzgerald, Daniel Cancel
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En el Día del Arquitecto 
Fundar y Rosental Inversiones 
presentaron los avances
de la tercera etapa de 
Condominios del Alto.
Fundar y Rosental 
inversiones, desarrolladores 
del innovador proyecto 
Condominios del Alto, 
presentaron a la prensa y a 
agentes inmobiliarios del 
desarrollo, los últimos pasos 
de la tercera etapa próxima 
a inaugurarse.

Fën Hoteles 
Franchising & 
Management.



El primer edificio de esta tercera etapa 
se desarrolla en forma de U, generando 
un amplio espacio central, iluminado 
naturalmente, que conecta visualmente 
las unidades de los seis pisos. El espacio 
central de uso común contará con livings 
para distenderse u ocasionales reunio-
nes informales.
Los departamentos con destino a ofici-
nas o viviendas, tendrán configuracio-
nes de 1, 2 dormitorios y tipo loft con 
cocheras, todos ellos con un jerarquizado 
acceso que conduce al impactante lobby 
central. Los habitantes podrán disfrutar 
de su piscina climatizada, salón de usos 
múltiples, sector de parrillas y servicios, 
gimnasio totalmente equipado, cancha 
de tenis, sauna y sala de relax, duchas y 
vestuarios, centro comercial y seguridad 
privada permanente.
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En la recorrida de la obra también se 
presentaron dos nuevos showrooms 
desde los cuales se pueden apreciar las 
amplias vistas a los parques de Condo-
minios del Alto.
Esta tercera etapa se completa con 
otras dos torres con destino a oficinas y 
en donde también funcionará un condo 
hotel operado por la cadena Fën Hoteles 
Franchising & Management.
Condominios del Alto es un desarrollo 
inmobiliario de Fundar y Rosental 
inversiones, que comprende más de 
110.000 m2 edificados sobre un terreno 
de 44.000 m2, que fue el primero en ini-
ciar las obras y habitarse en la zona 
denominada Puerto Norte de la ciudad 
de Rosario.

Rosental Sociedad de Bolsa, en su carácter 
de Organizador y Colocador, ha participa-
do exitosamente de la colocación por oferta 
pública de la segunda serie de Obligacio-
nes Negociables de la empresa rosarina 
MILICIC S.A., dedicada a Obras Civiles y 
de Ingeniería. La emisión fue por un total 
de $30 millones de pesos ampliable, con un 

Constructora rosarina
se financia en Bolsa. 

vencimiento a 24 meses, y pagará al inversor 
una tasa variable en función de la tasa 
Badlar, más un spread de 400 puntos básicos.
El título tiene una calificación "A-" otorgada 
por Fix SCR, calificadora de riesgo, y tendrá 
cotización en el Mercado Abierto Electrónico 
(MAE) y la Bolsa de Comercio de Bs. As. 
(BCBA).
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Helena Chemicals es una de las principa-
les empresas en Estados Unidos en la 
fabricación y distribución de productos 
para la protección de cultivos, insumos 
agrícolas y servicios de producción para los 
mercados de gestión agrícola.
El propósito de Futuros y Opciones.com 
S.A. es poner al alcance del productor las 
herramientas necesarias para incrementar 
sus rendimientos, mejorar la calidad de su 
recurso suelo y proteger el ambiente para 
las generaciones venideras.
Invitados por HELENA, con foco en pro-
ductos de Horizon (empresa productora de 
Hydra Hume uno de nuestros productos de 
mayor presupuesto y desarrollo), nuestro 
equipo de Servicio Técnico Comercial viaja-
rá a Orlando. Este viaje fue propuesto por 

fyo continúa creciendo
con insumos.

Marubeni como reconocimiento al grupo 
por el desarrollo que le estamos dando a 
sus productos en el país. Horizon nos desta-
ca como el equipo que mejor ha trabajado 
con sus productos en América Latina.
Por otro lado, en abril lanzamos una cam-
paña de fidelización de clientes, la cual con-
siste en llevar a nuestros principales clien-
tes productores y distribuidores a un viaje 
de capacitación a EEUU, el cual se llevará 
a cabo en el mes de Julio. El objetivo de 
dicho viaje es dar a conocer la marca, reali-
zar una capacitación intensiva en produc-
tos HELENA, visitar los centros de distri-
bución y usuarios finales con epicentro en 
DesMoines (IOWA), y culminar con una 
gira a la al CBOT (Chicago Board of Trade) 
guiados por la gente de OBRIEN. 

Desde hace 2 años Futuros y Opciones decidió 
ampliar su área de insumos incorporando la 
elaboración y distribución exclusiva en 
Argentina de la línea de productos 
nutricionales de Helena Chemicals. 
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En los últimos 6 meses se han incorporado a 
la red Price Surfer ocho nuevos proveedores 
de contenido hotelero: TEAM AMERICA, RTS, 

LOWCOSTBEDS, TOURMED, DOMITUR, 

GOGLOBAL, BOOKOTEL y EXPEDIA, que 
pasan a formar parte de los más de 40 
consolidadores internacionales que hoy 
distribuyen entre todos una cifra cercana a los 
200.000 hoteles. Es de desta- car, que Price 
Surfer cuenta en la actualidad con 40 
partners integrados que canalizan sus 
negocios a través de su red de más de 25.000 
agencias de viajes en todo Latinoamérica.
Para mayor información
www.psurfer.net/es/partners.html 

Breves - NEMO GROUP 
Nuevos Partners.

Por quinto año consecutivo Price Surfer ha 
mostrado un crecimiento en la generación de 
reservas hoteleras, hecho que viene a refor-
zar la notable adopción que los usuarios 
están haciendo de dicha solución tecnológica.

Crecimiento de la Producción.

Durante el mes de Agosto, Nemo realizará 
una ronda de capacitaciones de su platafor-
ma de reservas Price Surfer, visitando a 15 
clientes de Perú, Chile y Colombia. En dicha 
misión, el staff de la compañía aprovechará 
para informar sobre los nuevos productos 
que Nemo Group se presta a lanzar.

Ronda de Capacitaciones. 

FABRICIO ARROSSI, es la nueva incorporación en 
el staff de Nemo Group en el departamento de CON-
SULTORÍA de NEGOCIOS con base en Buenos 
Aires. Dicha área tiene como principales objetivos: 
estar más cerca de sus clientes, optimizar el uso de 
la plataforma, ayudar a producir más y de manera 
más eficiente. fabricio.arrossi@nemogroup.net

Fichajes.

A nivel comercial, la compañía sigue creciendo en 
forma sostenida aumentando su portafolio interna-
cional de clientes al cual recientemente se han 
sumado las firmas AERO (La Plata) de Argentina, 
KEM TOURS de Ecuador y NEXOS de Perú. 
Bienvenidos!!!

Nuevos clientes.

Entre los nuevos e interesantes módulos 
para la reserva de productos turísticos 
que Nemo Group estará lanzando al 
mercado, se encuentran: ALQUILER 
TEMPORARIO de CASAS y DEPARTA-
MENTOS, CRUCEROS, ASISTENCIA 
AL VIAJERO, TRASLADOS y ACTIVI-
DADES que vienen a completar la reco-
nocida Plataforma de Reservas Multi-
producto que ya cuenta con los módulos 
de Hoteles, Tickets Aéreos, Cupos Hote-
leros Propios y Paquetes Vacacionales. 

Nuevos Productos
Price Surfer.

Breves - NEMO GROUP 
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Junio transcurrió con un nivel de activida-
des récord histórico para ambas plantas. 
En Puerto San Martín Cereales se proce-
saron 50.000 toneladas de maíz y soja. 
Estas cifras se produjeron principalmente 
por la recolección de maíz de segunda con 
altas humedades, y porque las fábricas y 
exportadoras de la zona carecen del sumi-

Puerto San Martín Cereales.
nistro de gas para el consumo habitual en 
las secadoras que atienden sus embarques. 
Hemos tenido que desatender las deman-
das de muchos exportadores, debido a que 
las capacidades de secado para nuestros 
clientes habituales fueron sobrepasadas. 
Sólo se contrajo el compromiso de secar 20 
camiones diarios para la firma Bunge. Algo 
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similar ocurrió en Agripuerto donde man-
tuvimos el alquiler de la celda de 30.000 
toneladas a Nidera y procesamos 15.000 
toneladas de sorgo granífero, Cabe seña-
lar que en el caso particular de este 
cereal, debe cosecharse indefectiblemente 
húmedo, para evitar su consumo por las 
palomas de la zona. 

Como los pronósticos meteorológicos para 
el año próximo anuncian la Corriente del 
Niño, se realizarán inversiones para au-
mentar nuestras capacidades de secado, y 
por ende de nuestros servicios.
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Dazzler La Plata, será inaugurado a prin-
cipios de 2016. Estará construido a metros 
de Plaza Italia y de la principal vía de 
acceso a la ciudad desde la autopista La 
PlataBuenos Aires. En una ubicación 
única, rodeada del centro comercial y gas-
tronómico de la ciudad, próximo a impor-
tantes nodos turísticos, y de la terminal de 
ómnibus. Será un edificio de gran catego-
ría de usos mixtos, integrando un Hotel 4 
estrellas superior, 96 habitaciones con 
salón de eventos, oficinas Clase A de 
planta libre y cocheras cubiertas.

Fën Hoteles
construye
en la ciudad
de La Plata.

Dazzler La Plata ofrecerá un proyecto 
arquitectónico elegante y vanguardista, 
así como un modelo de negocio innovador y 
altamente rentable; el del Condo Hotel. 
Sistema mediante el cual el inversor 
compra una habitación de un edificio resi-

dencial de propiedad horizontal, por el que 
recibe un título de propiedad, y lo explota 
contratando a Fën Group, empresa de ma-
nagement hotelero, quien aporta la marca 
y lo gerencia. 
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El proyecto tendrá los amenities y servicios 
de un hotel de primera categoría. 
Para más información puede ingresar a:
www.dazzlerlaplata.com

El proyecto tendrá los amenities y servicios 
de un hotel de primera categoría. 

Para más información puede ingresar a:
www.dazzlerlaplata.com
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