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La aprobación de trabajos profesionales se encuentra al día 
por primera vez en años, inclusive comenzaron a entregarse 
antes del plazo acordado. ¿Cómo fue el proceso que permitió 
esta mejora? En esta edición revelamos las claves, que 
incluyeron desde nuevos protocolos de trabajo, reuniones 
periódicas entre los secretarios técnicos y hasta cambios 
arquitectónicos. Pag 30

Nuevo sistema de 
capacitacioNes oN liNe

Por primera vez en el Consejo, 
se comenzarán a dictar 
especializaciones, postgrados y 
capacitaciones vía stremming, para 
que los matriculados no deban 
moverse del estudio. Pag 32
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Estimados colegas:
Es un placer para nosotros volver a ponernos en contacto con ustedes por 
medio de estas líneas, sobre todo para comunicarles que a partir del mes que 

viene comienza una nueva etapa comunicacional desde el Consejo. 
El cambio implica una profunda transformación, no sólo en los medios que a partir de 
entonces utilizaremos para dar a conocer nuestros mensajes, sino también porque 
será un nuevo modo de comunicarnos, con más potencia y coherencia.
Básicamente la comunicación institucional dejará de moverse sólo por medios tradi-
cionales como la gráfica –en nuestro caso por medio de esta revista-, o la televisión 
–como sucedía con el programa de nuestro Consejo en canales de aire-, y pasará a 
desarrollarse principalmente en el mundo digital.
Este cambio no ha sido poco problemático para nosotros mismos, muchos de quienes 
no estábamos del todo seguros de hacer esta mudanza de medios, sin embargo 
como equipo consideramos que, más temprano que tarde, es un paso que hay que 
dar, puesto que el mundo del siglo 21 transcurre mayormente on line: los consumos 
de noticias y novedades mudaron del diario impreso de hace unas décadas a las 
plataformas web; el consumo televisivo cada vez es menor frente a plataformas como 
Netflix o Youtube que permiten al usuario administrar su tiempo de consumo, y las 
radios están siendo reemplazadas por Spotify, Google Play o los podcasts cada vez 
más variados y específicos a los gustos personales de los consumidores.  
Con esto estamos anunciando nuestro desplazamiento hacia nuevos medios de 
contacto con ustedes. Asimismo nos inquieta garantizarles que seguirán recibiendo no 
sólo el mismo contenido que tenían hasta ahora, sino mucha más información, editada 
de un modo que podrán aprovechar mejor, puesto que estará en sus teléfonos, com-
putadoras y mails en el momento preciso, con información relevante y en la cantidad 
adecuada. 
En las próximas semanas irán recibiendo las novedades acerca de los nuevos medios 
de comunicación que tendremos disponibles para llegar a ustedes de un modo más 
efectivo.
Les dejamos un gran abrazo hasta nuestro próximo contacto.
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el FuNcioNaRio pRoviNcial diJo que el GoBieRNo Busca 
a tRavés de todas las heRRamieNtas que oFRece 
aseGuRaR uN cieRto Nivel de iNveRsióN paRa que la 
ecoNomía No se desaceleRe. además adelaNtó lo que 
se vieNe eN mateRia pRoductiva. 

“la provincia 
busca que 
no decaiga la 
inversión”

l ministro de la Producción, 
Andrés Díaz Cano, recibió en 
exclusiva a Impacto Económi-

co y respondió sobre todos los temas 
inherentes a la realidad económica 
sanjuanina y lo que se viene en materia 
productiva e industrial. Destacó las he-
rramientas financieras que pone la pro-
vincia a mano de emprendedores y re-
calcó el esfuerzo realizado para mejorar 
las condiciones en un contexto signado 
por la baja del consumo. 
Dijo que la inflación alta sigue siendo 
el principal enemigo de la economía al 
igual que el bajo circulante de dinero. 
Justamente esa es la razón por la cual 
el gobierno local busca volver a colocar 
la mayor cantidad de dinero posible, de 
aquello que ingresa a sus arcas, como 
un modo de mantener viva la inversión 
y que se genere movimiento económi-
co. Con este tipo de decisiones, se dife-
renció de la realidad que afecta a otras 
provincias. 
El ministro, antes de ser nombrado por 
el gobernador Sergio Uñac, fue secre-
tario de Agricultura. Su experiencia 
dentro del Estado le permite comparar 
esta realidad con la anterior. El funcio-
nario aseguró que ahora, con el contex-
to nacional, hay mucha más solicitud de 

e

andrÉs dÍaZ cano
MInISTRO De LA PRODUCCIÓn

se dIce
nomBre: Andrés Díaz Cano.

eDaD: 53 años

estaDo ciVil: casado, 4 hijos.

proFesión: Licenciado en Ciencias Políticas, 
UNSJ. 

natalia caBallero
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ayuda que antes. También dijo que es-
tán desarrollando nuevas herramientas 
financieras que le permitan al productor 
y al emprendedor aumentar su produc-
tividad.
En cuanto a las previsiones del pre-
cio de la uva, calcula que llegará a los 
$4,50, lejos de los $7 u $8 que piden los 
productores. El Ministro contó que cada 
vez más hay nuevos cultivos que están 
creciendo fuerte en la provincia y dando 
la nota, como los casos del tomate y del 
pistacho. 
Por último, habló sobre el problema del 
costo del flete y lo que está haciendo la 
provincia para bajar los costos y mejo-
rar la rentabilidad. También adelantó 
que están gestionando para reactivar 
dos estaciones de trenes y más produc-
tos puedan salir vía férrea desde San 
Juan al país. 

-¿Cuáles son las expectativas para 
este 2018 a nivel económico y de de-
sarrollo productivo?
-A nivel económico y financiero sabe-
mos que las provincias han tenido una 
dependencia muy importante de lo que 
ocurre en el contexto macroeconómico 
a nivel nacional y ante esto nosotros 
venimos tomando las precauciones de-
bido a la alta inflación, el aumento de 
las tarifas, todos los problemas que ya 
conocemos y que repercuten de forma 
directa principalmente en los transpor-
tes, en los aumentos de combustibles, 
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“hemos coNstituido la sociedad 
FiduciaRia saN JuaN, ahoRa 
estamos hacieNdo la sustitucióN 
de los Fideicomisos que teNíamos 
eN meNdoza FiduciaRia y a 
paRtiR de ahí vamos a laNzaR 
Fideicomisos pRopios que vaN a 
seRviR paRa todas las actividades 
pRoductivas y que los vamos a 
tRaBaJaR eN FoRma diRecta coN la 
sociedad FiduciaRia saN JuaN”.

-En comparación con años anterio-
res, ¿siente que se han acercado más 
productores e industriales a plantearles 
problemáticas que en años anteriores?
-Sí, hay muchos problemas. Al no haber 
circulante no hay consumo y cuando el 
consumo se retrae, se retrae la econo-
mía. En San Juan no se está notando 
tanto la crisis. Es algo atípico lo que 
está pasando en San Juan, en compa-
ración con otras provincias. Aquí la 
mayor parte del dinero que recaudamos 
lo estamos volcando, como Estado, 
directamente a la misma sociedad san-
juanina, como inversión. Esto logra que 
no se frene la rueda y que no tengamos 
problemas como tienen otras provincias 
en cuanto a la financiación y a la circu-
lación de dinero. 

en los insumos que se necesitan en la 
industria y en la agricultura. Ante esto, 
tenemos una serie de programas que 
venimos desarrollando y con los que 
hemos tenido un éxito importante. Este 
año los vamos a replicar con más fuerza 
teniendo en cuenta que, en vez de ir ba-
jando, la inflación sigue subiendo, hay 
mayor emisión de moneda, y todo esto 
nos preocupa como provincia y por eso 
tenemos los subsidios de transporte, las 
ayudas económicas que damos a través 
de los REPIT, los diferentes programas 
en los que entregamos a los productores 
y a los empresarios créditos de un dí-
gito para que puedan seguir invirtiendo 
en la provincia y avanzando. A esto se 
le suman todos los demás programas 
que apuntan a favorecer la circulación 
de dinero, lo cual favorece el consumo. 
La provincia busca que no decaiga la 
inversión, con reinversión de recursos 
propios hace que la economía siga en 
marcha.



-El flete es uno de los mayores pro-
blemas que afecta la competitividad 
sanjuanina. Se dijo en un momento 
que se iba a avanzar con los trenes, 
¿hay novedades en ese frente?
-Con el transporte terrestre estamos 
subsidiando entre un 20 y un 30 por 
ciento todas las cargas que salen de 
San Juan. Con respecto a los trenes, 
hemos avanzado en las gestiones. El 
tren llega a Albardón y carga piedras, 
entra a la bodega Peñaflor y carga 
vino, pero son temas particulares y es-
pecíficos que ha priorizado la nación. 
Estamos pidiendo que el tren de cargas 
llegue con determinada frecuencia a la 
provincia y que puedan salir todos los 
productos que se elaboran. La idea es 
que puedan salir en tren a los distintos 
mercados, principalmente al mercado 
de Buenos Aires y a los puertos. Ese 
es el trámite que estamos haciendo, 
hemos puesto a disposición la posi-
bilidad de firmar un convenio por las 
estaciones de Albardón y de Angaco, 
para refuncionalizarlas y ponerlas a 
disposición para que lleguen los tre-
nes. Hasta el momento no hemos podi-
do lograrlo. No entendemos las trabas 
que se han puesto desde nación. No las 
entendemos porque al dinero lo vamos 
a poner nosotros. 
 
-¿Cómo le ha ido a la provincia con 
la uva en los últimos años y qué opi-
na de la aparición de los productos 
novedosos que se han convertido en 
las vedettes de la producción local?
-Con la uva, este va a ser un año im-
portante como el año pasado en cuan-
to a los precios para los viñateros. 
Por supuesto que no es el precio que 
pretenden ellos. Hablan de $7 u $8 y 
la estimación que hemos hecho desde 
el gobierno alcanza los $4,50. A pesar 
de todo eso, el mayor inconveniente es 
la sanidad, no la cantidad de uva. Hay 
que ver al final de la cosecha como va 
a repercutir todo esto por la cantidad 
de lluvias que hemos tenido, que por 
un lado beneficia a la planta y por el 
otro, le hace mal al fruto. Seguramente 
aquel productor que viene haciendo las 
curaciones y que invirtió un poco más 
va a tener un volumen y una sanidad 
necesaria para seguir avanzando y te-
ner un mayor beneficio. En cuanto a los 
productos que van asomando, cada vez 
con más fuerza, en el mercado local se 
pueden mencionar varios. Siempre he-
mos tenido como monocultivo la uva 
pero ahora cada vez cobran más valor 
el tomate, las semillas, el pistacho, que 
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”. QUÉ MeDIDAS neCeSITAn LOS 
PRODUCTOReS De CUyO
Las economías regionales están sufriendo en forma importante 
el reacomodamiento económico, despertando una serie de 
alertas que se deberían tener en cuenta si queremos recuperar la 
competitividad del sector.
Existe una multiplicidad de factores que han llevado 
inexorablemente a la pérdida de rentabilidad sostenida en el 
sector en los últimos tiempos, aunque esta pérdida no es más que 
una manifestación del problema. Aquí trataremos de compartir 
una mirada esférica de la situación.
Los costos de producción. No es ninguna novedad que si 
tomamos una comparativa de precios de venta de producto con 
respecto a los precios de los recursos involucrados en el proceso 
de producción para generar los mismos, las tasas de crecimiento 
de estos últimos duplican en dólares a los primeros. Es decir 
los costos subieron por el ascensor y los precios de venta por la 
escalera. 
Los precios de los productos hoy se ven afectados por una 
falta de mercados de destino y por las importaciones que en 
algunos casos vienen creciendo a ritmo acelerado, como los 
tomates enteros en lata y el maíz dulce en conserva, que sin duda 
repercutirá en los valores pagados a los productores.
Las tres medidas más urgentes serían:
-Créditos, fondos cíclicos de ayuda e inversión para reconstitución 
de capital de trabajo e insumos. Medidas que ayuden a fortalecer 
la estructura productiva.
-La formalización de instrumentos financieros o valores 
negociables que permitan acortar los plazos de cobro por 
sus productos, reduciendo los costos financieros ocultos que 
erosionan la rentabilidad del productor y su capacidad de 
reinversión.
-La creación de un esquema tributario no distorsivo y adecuado 
acorde a la escala productiva. Los pequeños productores son los 
más afectados bajo estas inequidades fiscales.

es un cultivo que viene muy bien en 
los últimos años. Se ha incrementado 
la cantidad de producción y la superfi-
cie y eso repercute en el mercado san-
juanino por la toma de mano de obra y 
el valor agregado que se le puede dar. 

-Los productores y los industriales 
destacan los créditos de un dígito 
que la provincia está ofreciendo 
como así también que se hayan cen-
tralizado en una oficina. ¿Tienen 
previsto agregar nuevas líneas?
-Seguramente el gobernador Uñac va 
a estar anunciando nuevas líneas. Se-
guramente serán similares a las que 
estamos trabajando. Hemos constitui-
do la Sociedad Fiduciaria San Juan, 
ahora estamos haciendo la sustitución 

de los fideicomisos que teníamos en 
Mendoza Fiduciaria y a partir de ahí 
vamos a lanzar fideicomisos propios 
que van a servir para todas las acti-
vidades productivas y que los vamos 
a trabajar en forma directa con la So-
ciedad Fiduciaria San Juan. 

-Un reclamo de los industriales tie-
ne que ver con los altos costos mu-
nicipales que deben afrontar en las 
facturas de energía. ¿Han charlado 
con los intendentes? 
-Sí, es un tema que el mismo ministro 
de Hacienda, Roberto Gattoni, viene 
conversando con los intendentes de 
varios municipios y que seguramen-
te en el corto plazo habrá una noticia 
sobre el tema. 
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ecibirse y comenzar a trabajar es un 
proceso complicado para los egresa-
dos de todas las carreras. ¿Qué opinan 

los jóvenes? ¿Qué le hace falta a la Univer-
sidad para preparar mejor a los profesionales 
en Ciencias Económicas? La respuesta en la 
Comisión de Jóvenes del Consejo es unánime: 
más prácticas profesionales. Eso, y algunos 
cambios en la bibliografía que se toma para 
enseñar, mucha de ella antigua. 
En su gran mayoría, los profesionales consul-
tados para este informe coincidieron en des-
tacar que cuando egresan y se topan con los 
requerimientos del mercado laboral no están 
lo suficientemente bien entrenados para hacer-

R

natalia caBallero

la FoRmacióN eN cieNcias ecoNómicas

la Falta de eJeRcicio Real eN 
el muNdo de la coNtaBilidad 
y la admiNistRacióN mieNtRas 
se estáN FoRmaNdo como 
pRoFesioNales, siGue sieNdo 
la pRiNcipal queJa de los 
eGResados RecieNtes. eN 
este iNFoRme, el paNoRama 
actualizado al día de hoy y 
sus posiBles solucioNes.

más prácticas profesionales,
el reclamo de los egresados

se cargo de su hacer específico. 
Lo más complejo, aseguran, es poder aplicar 
los conocimientos adquiridos en una realidad 
cambiante y dinámica, que no para de generar 
cambios en esta área técnica y científica. Este 
tema será abordado por la Comisión de Jóve-
nes durante el año, puesto que tienen algunas 
ideas para confeccionar propuestas concretas 
para elevar a las casas formadoras. Algunas de 
las alternativas en carpeta incluyen la posibili-
dad de incluir las prácticas como una materia 
de la currícula obligatoria. 

Protagonistas
“Es indispensable que se actualicen los planes 
de estudio. Tenemos muchos problemas al 
momento de egresar y salir a la calle con los 
contenidos aprendidos en la universidad por-
que no son los que se necesitan en la práctica: 
cuando los profesionales egresan, casi todo 



Si los alumnos no salen de la 
facultad sabiendo una profesión, las 
empresas van a ser más reticentes 
en contratar a recién graduados. 
Los universitarios saben memorizar 
información para responder por 
escrito a las preguntas de un 
examen, pero no aprenden a trabajar 
en entornos colaborativos, a hacer 
presentaciones y a tomar decisiones 
razonadas. El sistema actual oferta 
en general pocas prácticas en 
empresas y de mala calidad. Sólo 
el 17% de los universitarios realiza 
cada año prácticas en empresas. 
Aunque hay muchos programas 
con prácticas obligatorias, las cifras 
indican que aún queda mucho 
camino por recorrer para que exista 
más colaboración entre universidad 
y empresa.

Si los alumnos no salen de la 
facultad sabiendo una profesión, las 
empresas van a ser más reticentes 
en contratar a recién graduados. 
Los universitarios saben memorizar 
información para responder por 
escrito a las preguntas de un 
examen, pero no aprenden a trabajar 
en entornos colaborativos, a hacer 
presentaciones y a tomar decisiones 
razonadas. El sistema actual oferta 
en general pocas prácticas en 
empresas y de mala calidad. Sólo 
el 17% de los universitarios realiza 
cada año prácticas en empresas. 
Aunque hay muchos programas 
con prácticas obligatorias, las cifras 
indican que aún queda mucho 
camino por recorrer para que exista 
más colaboración entre universidad 
y empresa.
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es nuevo y hay que volver a aprender. Falta 
también que los estudiantes hagan prácticas 
laborales sobre el terreno, sería bueno que sea 
en diferentes áreas para que salgan preparados 
para lo que se van a encontrar. Actualmente 
con lo que estudiaste se necesita capacitación 
porque no alcanza”, opinó  Victoria García, la 
flamante nueva presidenta de la Comisión de 
Jóvenes.
En este sentido, agregó: “En general lo ideal 
es que las carreras vinculadas a las Ciencias 
Económicas tengan una mirada social y una 
relación permanente con las aplicaciones de 
los conocimientos en la comunidad y de las 
organizaciones en general. Los estudiantes 
tenemos que saber que espera la sociedad de 
nosotros, que necesidades prácticas tiene, sali-
mos a la calle sin nada de experiencia”. 
Fernando Reús, ex presidente de la comisión 
de Jóvenes, contó que la falta de práctica pro-
fesional es un tema que constantemente se 
debate en las reuniones que llevan a cabo los 
egresados recientes. Uno de los principales 
reclamos de los jóvenes  profesionales es que 
carecen de algunas herramientas cuando se 
enfrentan con la realidad. 
En la Universidad Católica de Cuyo los estu-
diantes realizan prácticas y según aseguraron 
los consultados, esto es de vital importancia 
porque los prepara más. En la Universidad 
Nacional de San Juan falta camino por reco-
rrer. 
Si bien la falta de práctica es una de las fa-
lencias mencionadas por las fuentes, es un 
problema que se evidencia en casi todas las 
carreras universitarias. 
Ernesto Gil tiene una larga trayectoria en el 
medio y es el presidente de la comisión Im-
puestos. El profesional también opinó sobre 
los cambios que deberían implementarse a 
nivel universitario. “Hay que focalizarse en 
encontrar el perfil del profesional. Si bien los 
alumnos conocen de todo, pero va perfilándo-
se para ciertas áreas, con algunos hay que ha-
cer hincapié en la parte contable, en la imposi-
tiva, lo importante es que encuentren ese perfil 
en la universidad. También sería un importan-
te avance incorporar una dinámica virtual a la 
presencial, que nunca se puede reemplazar del 
todo”, añadió. 

Otras demandas
En el mundo cada vez más estudiantes optan 
por estudiar virtualmente. A las universidades 
les está costando competir con esta facilidad, 
que pone el aula frente al estudiante en el ho-
rario que les resulte conveniente. Los consul-
tados coinciden en analizar las posibilidades 
de implementar ciertas características de estas 
cátedras en el ámbito universitario formal, 
pero todos destacaron que es imposible bajo 
su criterio reemplazar las clases presenciales, 
en las que los contenidos son fijados de una 
manera más permanente. 
Para la modernización de la currícula algunos 
apuestan a consultarle a la sociedad que de-

mandas tienen para con los egresados de ca-
rreras vinculadas a las Ciencias Económicas. 
¿Qué necesita la sociedad de los profesiona-
les del rubro? Esta es la pregunta que buscan 
responder para poder sacar profesionales más 
preparados para lo que está requiriendo la so-
ciedad. 
Por otro lado, si bien los profesionales salen 
con conocimientos generalizados, una de las 
demandas no satisfechas es que los estudian-

tes encuentren el perfil que más se ajusta a sus 
capacidades para salir a la calle ya especiali-
zados.
Por último, la necesidad de incluir una mate-
rias como Responsabilidad Social Empresa-
ria, ligada a la ética profesional, es otra de las 
demandas de los profesionales consultados, 
que en algunos lugares del mundo ya está in-
cluida como materia en las carreras vincula-
das a las Ciencias Económicas. 

¿Cómo puede comprobar un estudiante de económicas si va a ser un buen 
consultor? Lamentablemente, un buen expediente académico es sólo un indicativo 
de conocer la teoría pero no significa que va a saber aplicarla a la práctica. Los 
estudiantes tienen oportunidades muy limitadas para experimentar su futura 
profesión en lo académico.En EEUU existen clases donde el profesor selecciona 
empresas de la región y los estudiantes desarrollan un proyecto de consultoría 
completo para ellas. En la asignatura se enseña desde cómo reunirse con el 
“cliente” hasta cómo hacer análisis y recomendaciones. Todo ello con la ayuda, 
supervisión y evaluación por parte de un profesor con experiencia en el sector. Así 
los alumnos pueden descubrir pronto si la consultoría es su verdadera vocación.

1
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2daR la espalda 
a las empResas

teoRía y más teoRía

escasa 
implicacióN 
del estudiaNte

LOS 3 PeCADOS De LA UnIveRSIDAD



egún un informe publicado por 
el Centro de Estudios de la 
Educación Argentina (CEA) de la 

Universidad de Belgrano, sólo 27 de cada 
100 estudiantes que empiezan a estudiar 
en la universidad se gradúan. En las 
Universidades de gestión pública sólo 
terminan 23 de cada 100 alumnos, 
mientras que en las privadas, 40 de 
cada 100 logran finalizar la carrera.
Aunque en los últimos años aumentó la 
cantidad de graduados universitarios en 
la Argentina, la realidad es que la tasa 
de graduados sigue por debajo de la de 
otros países de la región.
El CEA señala que, mientras en Brasil se 
gradúan 4,3 de cada 1000 habitantes, 
en el país se producen casi la mitad de 
graduados: 2,5 por cada 1000.
Este fenómeno emerge a pesar de 
que la matrícula universitaria creció un 
18% entre 2002 y 2017, y que supera 
proporcionalmente a la cantidad de 
matriculados en Brasil. Es decir que, si 
bien se ha extendido mucho el acceso a la 
universidad, son muy pocos los alumnos 

que logran concluir sus estudios en 
tiempo y forma.
Según indica el CEA, la Argentina tiene 
una de las menores tasas de graduación 
en relación con la cantidad de ingresantes 
no sólo en la región, sino también en 
el mundo. En Brasil se gradúan en 
promedio 50 de cada 100 ingresantes; en 
Chile, 59, y en Francia, 67.
Este fenómeno de la deserción 
universitaria está muy presente, por 
ejemplo, en el Ciclo Básico Común 

(CBC) de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), donde un 40% de los alumnos 
abandonan antes de completar siquiera 
las materias comunes para ingresar 
en sus respectivas facultades. Pero no 
es una característica exclusiva de las 
universidades públicas. Según el CEA, 
en 2017 se graduó en las universidades 
privadas menos de la mitad de los 
ingresantes.
Respecto de los motivos detrás 
de la deserción, representantes 
de las universidades consultados 
especialmente estuvieron de acuerdo 
en que muchos alumnos no logran 
completar la universidad porque tienen 
dificultades académicas (que traen de 
la escuela secundaria), económicas y 
laborales.
Pero además de estos dos factores 
se mencionan también la falta de 
motivación, los cambios vocacionales y 
la burocracia como causas decisivas de 
abandono.
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Un dólar más caro mejora el perfil exportador 
por tipo de cambio. En ese aspecto, el tipo de 
cambio real multilateral que calcula el Banco 
Central regresó al nivel de abril de 2016, casi 
dos años atrás. En 2016 hubo superávit comer-
cial de USD 2.128 millones, pero en 2017 hubo 
rojo comercial por 8.471 millones de dólares. 
También desincentiva a la importación, que en 
muchos rubros se vuelve menos rentable que 
abastecerse con piezas, insumos y productos 
terminados de origen extranjero.
Con un déficit de USD 10.662 millones, el tu-
rismo fue el principal desbalance externo de 
2017, superior al del déficit comercial por todo 
rubro. Un dólar más alto atrae a los visitantes 
extranjeros y modera el flujo de turistas argen-
tinos al exterior.
La economía está abastecida de divisas. El ra-
tio Base Monetaria/reservas habla de un dólar 

l dólar superó holgadamente los 20 
pesos en febrero y los analistas fi-
nancieros aseguran que se trata de un 

indicador claro del cambio de escenario eco-
nómico para la Argentina. Dos fundamentos 
apuntalaron la reciente escalada de la divisa: 
uno interno, el cambio de metas de inflación 
anunciado el 28 de diciembre, y otro externo, 
la suba de las tasas de interés en los EEUU.
Un objetivo inflacionario más laxo, cinco pun-
tos más alto (pasó de 10% anual para 2018 a 
15%), implica una relajación de las elevadas 
tasas de interés que convalida el BCRA, más 
pesos en circulación y presión alcista para to-
dos los precios, incluido el dólar.
El dólar acumula un alza de 14,9% en los úl-
timos dos meses y empieza a recortar la bre-
cha que tuvo la divisa respecto de la inflación 
de 2016 y 2017. De hecho, en el último año 
(de febrero de 2017) el dólar acumuló una ga-
nancia de 26,7%, por encima de la inflación 
de 25%. Es de prever que en 2018 el dólar le 
gane a la suba general de los precios de la eco-
nomía. Con saltos abruptos y a veces sorpre-
sivos en el valor de la divisa, la especulación 
con las altas tasas de LEBAC pierde atractivo.
El aumento del dólar no se va a traducir com-
pletamente en inflación doméstica, pues hasta 
ahora el valor del dólar mostró rezago respec-
to de la mayoría de los precios, aunque im-
pactará en los precios de los bienes transables. 
También afecta a los precios del combustible, 
que en las primeras semanas de 2018 ya subió 
un 8 por ciento.

e

natalia caBallero

LAs VARiABLes eCOnÓMiCAs

¿es mejor o 
peor para la 
economía?

dólar en alza

soN los pesos que el dólaR 
tocaRá seGúN los ecoNomistas 
coNsultados. cReeN que este es el 
pRecio máximo que tocaRá la divisa 
NoRteameRicaNa a lo laRGo del 2018, 
uN año tRaNquilo ya que No hay 
eleccioNes, lo que GeNeRalmeNte 
coNvulsioNa los meRcados.

la ciFra
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demasiado alto: el cociente de una Base Mo-
netaria, que al 31 de enero sumaba $966.089 
millones, y reservas por USD62.020 millones 
para esa fecha, es de 15,57 pesos por cada 
dólar. Pero el abultado nivel de activos en las 
arcas del Central corresponde a fondos “presta-
dos” por la toma de deuda, y no divisas genera-
das genuinamente, como podrían ser las ingre-
sadas por exportaciones de bienes y servicios.
Tasas de interés en pesos más reducidas y ape-
nas por encima de la inflación permiten la in-
yección de liquidez para el consumo y vuelven 
más accesible el crédito. Que el Tesoro reem-
place al BCRA en la colocación de deuda en el 
mercado interno (LETES en lugar de LEBAC) 
quita a la vez efecto contractivo sobre el dine-
ro en circulación, pues los pesos que toma los 
vuelve a volcar a la economía, más una tasa de 
interés hoy fijada en 22,5 por ciento.

El Gobierno calcula que el déficit financiero 
del Sector Público Nacional crecerá de 2,2% 
del PBI en 2017 a 2,5% en 2018 y 2,7% en 
2019. Con una estrategia oficial de financiar 
el déficit con deuda en el exterior, los dólares 
ingresados rinden más al pasarlos a pesos si el 
tipo de cambio es más alto.

Dólar e inflación
Guido Lorenzo, de ACM, indicó que crecer y 
desinflarse con atraso cambiario no es bueno. 
“Es saludable para la economía que el tipo de 
cambio no se atrase y esta corrección apenas 
permite alcanzar a la inflación de 2017”, mar-
có el economista de ACM y agregó que “des-
de el punto de vista de la competitividad es 
sano, pero el problema son las repercusiones 
en términos de traslado a precios”.
Para Martín Kalos, de EP y CA Consultores, 

el efecto inflacionario no es tan grave si se tie-
ne cuenta que el tipo de cambio va a seguir el 
mismo camino que la inflación. “Lo que esté 
subiendo ahora no subirá el resto del año, pero 
la acumulación al inicio del 2018 genera un 
impacto fuerte en el acumulado que va a im-
pactar en las negociaciones paritarias y en las 
expectativas de inflación”, opinó Kalos.
Por su parte, Martín Alfie, de Radar, cree que 
el éxito va a depender del traslado a precios o 
no de la suba. “No hay dudas de que va a im-
pactar en los precios de los alimentos, los insu-
mos que están atados a la cotización del dólar y 
además ahora se suma el precio de la nafta, que 
es clave en la economía. No parece haber sido 
el mejor momento para liberalizar este precio”, 
dijo el economista de Radar y concluyó que “el 
interrogante es si esto resultará en una mejora 
de la competitividad o en una aceleración in-
flacionaria”.
Lorenzo aclaró: “El BCRA no va a dejar que el 
dólar pase la barrera de los $21. En ese caso el 
Central podría intervenir y tiene herramientas 
sobradas para hacerlo. El problema va a surgir 
en las paritarias, con un dólar de $20 va a ser 
difícil convencer a los gremios de aumentos 
del 15% sin cláusula gatillo”.
Kalos concluyó que el dólar está aumentando a 
la par que la inflación y la impresión es que va 
a seguir así en el mediano plazo.

coN uNa divisa 
NoRteameRicaNa que 
peRFoRó el piso de 
los 20 pesos, suRGe el 
iNteRRoGaNte. distiNtas 
FoRmas de aNalizaR el 
mismo FeNómeNo.

“No hay dudas de que va 
a impactaR eN los pRecios 
de los alimeNtos, los 
iNsumos que estáN atados 
a la cotizacióN del dólaR 
y además ahoRa se suma el 
pRecio de la NaFta, que es 
clave eN la ecoNomía. No 
paRece haBeR sido el meJoR 
momeNto paRa liBeRalizaR 
este pRecio”
Martín aLfiE, radar. 



“La primera causa de la elevación 
del precio del dólar es el proceso 
inflacionario propio de la economía, que 
genera que todo suba, incluso el dólar. 
La segunda es la reaparición de Cristina 
en el escenario político, con un discurso 
que propone volver a las restricciones 
y regulaciones de las que Argentina 
acaba de salir y que no les agradan 
a los mercados. Y la tercera es que 
Argentina no logró subir la calificación y 
pasar de ser mercado de frontera a ser 
considerado emergente. A un sector del 
mercado le conviene la suba, pero aún 
hoy sigue afectando la economía popular 
con un alza de los precios que repercute 
en los que menos tienen”.

“Creo que estamos dentro de lo 
que esperábamos. Muchas veces 
ha pasado esto, el dólar reacciona 
ante un evento, como puede ser el 
Brexit, la elección de Donald Trump 
o los conflictos de Michel Temer en 
Brasil, y después se estabiliza en 
lo que en principio sería un nuevo 
escalón. En este caso, el detonante 
fue la percepción de que había atraso 
cambiario, lo sentía el mercado y dólar 
aumentó y perforó la barrera de los $20. 
Sucede que en Argentina el dólar venía 
muy atrasado y aún no llega al valor 
que debería. Para los mercados es 
bueno porque la divisa está a un valor 
más cercano al que debería”.

“Hasta hace poco estábamos 
preocupados porque el dólar estaba 
muy bajo y veíamos difícil que 
pudiera llegar a $20. Ahora sube 
por una mezcla de tema electoral 
pero también porque cayó 30% la 
oferta de exportadores, quizás a la 
espera de que haya una mejora en 
el tipo de cambio y en los precios 
de los commodities. El consumo es 
el segmento que se va a ver más 
impactado por los movimientos 
del dólar en Argentina, pero no las 
inversiones que miran más a mediano 
plazo. Esto mejora en parte el tipo de 
cambio real, le quita presión, hay que 
ser más positivos”.

COnSeJO eCOnÓMICO De SAn JUAn14

ReFLeXIÓn

POR QUÉ Se FUeROn 
LOS DÓLAReS en eL 2017

n su informe sobre la Evolución del Mercado de 
Cambios y Balance Cambiario, el BCRA explicó que la 
industria automotriz fue el “principal sector con pagos de 

importaciones de bienes”, con un aumento de 15% en los pagos 
acumulados en el año, muy inferior al aumento de 3% en los 
cobros acumulados de exportaciones, respecto al año 2016.
“El aumento de los pagos por encima del aumento en los 
cobros profundizó su déficit cambiario por bienes, totalizando 
USD 8.351 millones” en todo 2017, refirió la entidad, un 25% 
mayor que el año previo.
El aumento se encuentra en línea con el crecimiento de las 
ventas de vehículos importados de terminales, que el año 
pasado crecieron 41 por ciento. Como contrapartida, 
las exportaciones de las terminales locales crecieron 
solo 10%, explicado por el aumento de las ventas 
externas de vehículos utilitarios (+29%), frente 
a la caída de 21% en automóviles de producción 
nacional.
Incluso mayor que la automotriz, la salida de divisas por 
turismo y consumos en el exterior superó los USD 10.000 
millones el año pasado. Este saldo se calcula en la cuenta de 
Servicios del Balance Cambiario, como “Viajes, pasajes y otros 
pagos con tarjeta”.
“En el acumulado de 2017 se observó un déficit de USD 
10.662 millones por el concepto, mientras que el año previo la 
salida fue de USD 8.538 millones, lo que implica un incremento 
en el año de 25 por ciento”, indicó.

e
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MigueL KigueL DAnte siCA
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lo nueVo en las liBrerías. 
Este mes les sugerimos algunos libros que no están 
en la Biblioteca del Consejo. Se trata de obras que 
pueden conseguirse en librerías locales, en librerías de 
los centros de vacaciones más frecuentados del país 

y/o que pueden solicitarse vía web. Algunos de ellos 
incluso, tienen edición en PDF y pueden comprarse y 
leerse en línea, una modalidad cada vez más frecuente. 
Aquí les presentamos seis posibilidades interesantes de 
lectura recién editada. 

Una mirada crítica sobre los actores, los 
discursos y las prácticas en las grandes 
empresas del país. Qué sucede cuando 
pasan de ser administradas por sus dueños a 
ser gestionadas por un grupo de asalariados 
profesionales. ¿Cómo lograr que asalariados 
no propietarios asuman eficazmente la 
conducción? ¿Cómo controlarlos? ¿Cómo 
lograr su lealtad y compromiso?

socioloGía Del manaGement 
en la arGentina

Las migraciones humanas, lejos de 
disminuir en importancia a causa de la 
crisis económica, siguen constituyendo un 
fenómeno social de primera magnitud. Los 
informes de organismos internacionales 
confirman el mantenimiento, si no el 
incremento, de la trascendencia social de 
la movilidad humana. ¿Qué consecuencias 
económicas y sociales tienen hoy?

moViliDaD Humana y 
DiVersiDaD social

¿Cómo y por qué las personas gastan 
su dinero? ¿Cómo tomamos decisiones 
económicas? ¿Cómo nos seducen las 
ofertas? ¿Cómo ahorramos? Economía 
emocional nos enseña a identificar las 
trampas cognitivas en las que podemos caer, 
sugiriendo estrategias para tomar mejores 
decisiones económicas. Obra imperdible para 
entender el consumo moderno.

Una forma de entender los procesos 
económicos del mundo contemporáneo 
es analizando las explicaciones del 
comportamiento social. La autora analiza 
el aporte de los principales autores de la 
teoría social contemporánea: Talcott Parsons, 
Charles Wright Mills, Jürgen Habermas y 
Anthony Giddens. Obra imprescindible para 
entender el mundo actual.

economía emocional

teoría, socieDaD y poDer 

Bajo el subtítulo de ¿Qué necesitamos?, 
el autor lanza reflexiones profundas y 
formula preguntas esenciales: ¿hasta qué 
punto y cómo se puede (sobre)vivir en una 
sociedad de consumidores sin empleo, en 
desempleo o con trabajos muy precarios?, 
¿cuáles son las consecuencias?, ¿se 
podría hacer algo para reducir esta 
contradicción psicológica?

El libro aborda, de una forma exhaustiva 
y práctica, la aplicación de diferentes 
métodos de evaluación para la detección 
de factores de riesgo ergonómico en los 
puestos de trabajo. Aporta descripciones 
detalladas de los métodos de evaluación, 
exponiendo el ámbito y el procedimiento 
de aplicación y la interpretación de los 
resultados.

¿Valores o Valores económicos?

eValuación erGonómica 
De puestos De traBaJo

autor: 
Diego 
Szlechter y
Florencia Luci

eDitorial: 
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cae el poder adquisitivo 
del salario para la mayoría

la situacióN del empleo eN los pRiNcipales GRemios

uN aNálisis de la uNdav 
soBRe las paRitaRias eN 
catoRce de los GRemios de 
mayoR peso NacioNal  iNdica 
que eN los últimos dos años 
sólo los aceiteRos pudieRoN 
deFeNdeR coN éxito el podeR 
adquisitivo de sus sueldos.

L
os gremios más grandes llegan a la 
actual negociación paritaria luego 
de que en 2017 se hayan verifica-

do resultados dispares en materia salarial, que 
no logran compensar la fuerte caída del poder 
adquisitivo de 2016. En el acumulado de dos 
años, los textiles y gastronómicos se llevaron 
la peor parte, con una merma acumulada en 
términos reales de casi el 10 por ciento del 
salario. Una de las herramientas que permi-
tió en varios casos apuntalar el salario fue 
la cláusula gatillo, que el Gobierno pretende 
reemplazar por un compromiso de revisión 
del acuerdo al cabo de nueve meses. El techo 
que quiere imponer el Ministerio de Trabajo 
del 15 por ciento sin cláusula gatillo implica 
ir derecho a una nueva caída del salario real.
El Observatorio de Políticas Públicas de la 
Universidad de Avellaneda (Undav) analizó 
la posición salarial de catorce de los gremios 
más importantes al cabo de dos años de go-
bierno de Cambiemos, con niveles de infla-
ción del 41 por ciento para 2016 y de 24,7 
por ciento el año pasado. El único que logró 
un avance del salario real es aceiteros, que 
cerró una suba del 44,1 por ciento en 2016 y 
del 26 por ciento en 2017. Si se considera el 
diferimiento financiero entre el avance de los 
precios y el cobro de las cuotas del acuerdo, 
la mejora acumulada en términos reales es del 
3,2 por ciento. En el gremio de la construc-
ción, la suba fue del 38,5 en 2016 y del 21 por 
ciento el año pasado, aunque en marzo corres-
pondería la aplicación de la cláusula gatillo 
para compensar la inflación. Es decir que la 
pérdida acumulada sería de un punto y medio, 
aproximadamente.

Gatillo difícil
“Estamos a favor de la cláusula gatillo cuan-
do hablamos de paritarias porque los salarios 
vienen atrasados y la inflación subiendo, por 
ende esta medida defiende el poder de com-
pra de los trabajadores. Mientras el Gobierno 
actualiza los créditos con UVA (Unidades de 
Valor Adquisitivo) haciendo que la deuda se 
ajuste por la inflación y golpeando así el bol-
sillo de la gente, y a la vez les paga a los inver-
sores financieros también con ajuste por infla-
ción, los salarios son los que pierden porque 
pasan a ser la variable de ajuste”, señaló Aldo 
Pignanelli, ex presidente del Banco Central y 
dirigente del Frente Renovador. La consultora 
EcoGo prevé que este año los salarios obten-
drían una suba nominal del 18 por ciento, lo 
que los volvería a posicionar por debajo de la 
inflación, de al menos el 20 por ciento. 

Uno por uno
Para los telefónicos, el acuerdo 2016 contem-
pló un avance del 36,4 y del 24,5 el año pasa-
do, con un retroceso total del 3,5 por ciento. 
La Undav calculó que para los bancarios, la 
suba fue del 37,5 en 2016 y si bien el acuerdo 
2017 se firmó un 19,5, la cláusula gatillo que 
se cobró en diciembre elevó la mejora al 22,5 
por ciento. La cláusula es retroactiva a ene-
ro de 2017 pero los bancos quieren evitar ese 

pago, explicaron desde el gremio.
En gráficos, la paritaria fue del 37,5 en 2016 
y del 22 el año pasado, con una reducción del 
4,7 por ciento, mientras que en comercio el 
avance nominal fue del 34,3 por ciento en 
2016 y del 20 por ciento el año pasado, aun-
que con una cláusula de actualización firmada 
del 6 por ciento en tres cuotas de dos puntos 
cada una. La Undav calculó que la baja acu-
mulada en dos años es del 4,9 por ciento. En 
alimentación, los salarios subieron 36,9 por 
ciento en 2016 y 24 por ciento el año pasado, 
lo que implica una baja de unos cuatro puntos 
porcentuales. Los trabajadores rurales consi-
guieron una suba del 33 por ciento en 2016 
y del 23,9 por ciento el año pasado (lo que 
incluye una suma fija). El deterioro acumula-
do es del 6,4 por ciento. Para los estatales, las 
paritarias 2016 y 2017 fueron del 31,9 y del 
24 por ciento (incluyendo la cláusula gatillo), 
respectivamente, con un deterioro acumulado 
del 7,1 por ciento. En gastronómicos, el avan-
ce nominal fue de 29 por ciento en 2016 y 24 
por ciento el año pasado, un retraso del poder 
adquisitivo de 9 puntos, similar al sufrido por 
el gremio de los textiles.
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BAJAn LAS eXPeCTATIvAS eCOnÓMICAS
El Índice General de Expectativas Económicas (IGEE) que 
elabora la consultora Kantar TNS revirtió su tendencia 
positiva para el 2018 y cayó 4 puntos respecto a la que había 
propuesto el año anterior.  “Las expectativas retroceden 
abruptamente desde fines de 2017 regresando a los niveles 
bajos de principios de ese mismo año, en contraposición 
a años anteriores donde diciembre era un mes optimista”, 
explicó Mercedes Ruiz Barrio, Investigadora Senior de Kantar 
TNS. Todos los componentes del IGEE se redujeron: situación 
económica-laboral actual y futura en Argentina, ingresos del 
hogar a mediano plazo y momento para la compra de bienes 
durables. El impacto de la retracción fue mayor sobre si es 
un buen momento o no para la compra de bienes durables 

como, por ejemplo, heladeras, lavarropas o teléfonos.
Las expectativas más negativas también impactaron en la 
evaluación respecto a la dirección que está tomando el país, 
pasando de un 51 por ciento que consideraba que iba en 
el camino correcto a un 40 por ciento. “Cada vez que se 
tratan medidas de impacto económico -como la resolución 
de tarifas, Ganancias, la reforma previsional y el paquete 
económico- el humor en las expectativas se hace algo más 
errático, con una incertidumbre pesimista”, finalizó Ruiz Barrio. 
Las evaluaciones se hacen más críticas entre los menores 
de 25 años del área del Gran Buenos Aires frente a los de la 
Ciudad de Buenos Aires y del Interior del país, y en los niveles 
socioeconómicos más bajos.

LA POSICIÓn De LA UIA
El dirigente empresario Daniel Funes de Rioja 
reclamó una política monetaria “inteligente” 
que acompañe un proceso de estabilización 
macroeconómica y aseguró que los “salarios no 
deben escapar por encima de la productividad”.
Asimismo, el presidente de la Copal y 
vicepresidente de la UIA, avaló el “gradualismo” 
para “normalizar” la economía, destacó la suba 
del dólar por arriba de $ 20, alertó por la falta de 
inversiones y minimizó la movilización convocada 
por los Moyano contra las políticas de ajuste del 
Gobierno nacional. 
Al analizar la coyuntura actual, Funes de Rioja 
recomendó tener una “mirada recíproca” de lo 
que ocurre en el plano internacional y doméstico. 
“Sería ingenuo pensar que lo global no impacta en 
lo nacional, en las expectativas sobre el futuro de 
la economía argentina y la inversión”, sostuvo. 
“La volatilidad o cambios inmediatos nos obligan 
a mirar las posiciones que se definen o ajustan la 
estrategia argentina. El aumento de las tasas en el 
mundo implican un impacto en el endeudamiento 
tiene como finalidad normalizar gradualmente la 
situación, en función de un importante déficit fiscal, 
y una situación social con nivel de pobreza y gasto 
público altos”, agregó.
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la aFip lanzó nuevo software 
para calcular y pagar ganancias

impuestos

se tRata del pRoGRama 
aplicativo deNomiNado 
“GaNaNcias peRsoNas 
JuRídicas - sociedades” 
veRsióN 15 Release 2. el mismo 
es GRatuito y se puede BaJaR 
de la páGiNa de aFip.

L a AFIP lanzó un nuevo software deno-
minado “Ganancias Personas Jurídicas 
- Sociedades” versión 15 release 2 para 

que las empresas calculen y paguen el Im-
puesto a las Ganancias. El aplicativo permite 
a las sociedades presentar una declaración ju-
rada, que contendrá datos identificatorios, ma-
teria imponible, determinación del impuesto y 
saldo a ingresar.
El mismo permite liquidar el impuesto por 
rubro de bienes situados en el país y en el 
exterior con el fin de establecer el impuesto 
determinado.

Bienes Personales
En paralelo, la AFIP lanzó también un nuevo 
software para las declaraciones juradas anua-
les del Impuesto a las Ganancias y Bienes 
Personales.
La flamante versión del aplicativo permitirá, 
a las personas físicas, sucesiones indivisas o 
responsables por deuda ajena, cumplir con su 
obligación de presentación de declaración ju-
rada de cada uno de los impuestos. El nuevo 
software también se puede descargar desde la 
página web  de AFIP. 
Dichas declaraciones juradas deben contener 
los datos identificatorios, la materia imponi-
ble, la determinación del impuesto y el saldo 
a ingresar. 
Las respectivas declaraciones juradas deberán 
ser presentadas hasta la fecha de vencimiento, 
según el tipo de contribuyente, por transferen-
cia electrónica de datos.
Estas son, en detalle, las novedades de la fla-
mante versión:

1 - En la pantalla Determinación del Impues-

to, subpantallas “Deducciones Generales” 
tanto para Fuente Argentina como Fuente ex-
tranjera se agregó el campo “Aportes a Insti-
tuciones de Capital Emprendedor” y el detalle 
del mismo por período fiscal. 
2 - En la pantalla Determinación del Saldo, 
se abrió el detalle del campo “Pago a cuenta 
fomento a las Inversiones Productivas Pymes. 
Ley N° 27.264” de manera tal que permita 
cargarse el detalle de distintos pagos a cuenta 
con su período de origen. 
3 - En la pantalla Justicación de Variaciones 
Patrimoniales, Subpantalla “Otros conceptos 
que no justifican erogaciones y/o aumentos 
patrimoniales” se incorporó la siguiente op-
ción: “Ley 27.260 – Impuesto especial“.

Siradig
La AFIP también puso a disposición el “Ma-
nual del Usuario” del sistema web denomina-
do Siradig, que permite al trabajador informar 
datos de los conceptos que pretenda deducir 
en el régimen de retención del Impuesto a las 
Ganancias, las percepciones que le hubiesen 
practicado, así como también informar otros 
ingresos obtenidos en caso de pluriempleo, a 
fin de proveer al empleador de los datos ne-
cesarios para realizar las retenciones que co-
rrespondan.
Para ello, los contribuyentes deben completar 
el Formulario 572 Web. Se trata de un servicio 
online que le permite al trabajador informar 
datos de los conceptos que pretenda deducir 
en el régimen de retención de Ganancias.

deducciones permitidas
Desde el Blog Mi Presupuesto Familiar brin-
dan el detalle de los ítems que se pueden in-
cluir en el Siradig (empleados o jubilados) o 
en la declaración jurada anual (autónomos) 
para pagar menos en Ganancias.
Cabe destacar que los aportes obligatorios a la 
obra social, la jubilación y el sindicato se de-
ducen en forma automática por el empleador 
(esto significa que no hace falta informarlos).
Lo mismo sucede con las deducciones gene-
rales como la ganancia no imponible y la de-
ducción especial para trabajadores autónomos 
o empleados.
Los siguientes valores rigen para el año fiscal 
2017. En el caso de quienes vivan o trabajen 
en la Patagonia, los montos se incrementan en 
un 22 por ciento.

   cónyuGe: 
Se pueden deducir la esposa o el esposo (no el 
conviviente) siempre y cuando tengan ingre-
sos inferiores a $51.967 anuales. En la prácti-
ca, si el cónyuge trabaja o es jubilado (incluso 
la mínima es muy superior al tope) no se los 
puede computar. 
El monto anual a deducir es de $48.447 por 
año, o $4.037,25 por mes.

   HiJos o HiJastros: 
Desde 2017, solo se pueden computar los me-
nores de 18 años de edad, no importa si siguen 
estudiando y a cargo del padre o la madre, o 
incapacitados para el trabajo (sin límite de 
edad). Si cumplen 18 en el año, se pueden de-
ducir los meses anteriores. Por ejemplo, si su 
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cumpleaños fuera en mayo, en el Siradig hay 
que señalar el período enero a mayo (en lugar 
de enero a diciembre). Tampoco tienen que te-
ner ingresos superiores a $51.967 anuales. En 
este caso, se deducen $24.432 anual por cada 
hijo (o $2.036 por mes).

  serVicio Doméstico: 
La empleada tiene que estar registrada en la 
AFIP y quien la deduce tiene que ser el em-
pleador. Se cargan mes a mes la remuneración 
y las contribuciones patronales, abonadas en 
el período (aunque correspondan al mes ante-
rior), con la fecha de pago. El tope anual para 
deducir es 51.967 pesos.

   créDitos Hipotecarios: 
Se puede deducir la parte de la cuota que can-
cela los intereses, no el capital, de préstamos 
para compra o construcción de la casa habita-
ción del contribuyente.
Hay que mirar la composición de la cuota mes 
a mes porque varía la parte de intereses y ca-
pital.
El límite anual es de $20.000 al año.

   alQuiler: 
A partir de 2017, se podrá restar el 40% del 
monto que se paga para alquilar la vivienda 

propia, siempre y cuando, uno no sea propie-
tario de ningún inmueble. El límite anual es 
de 51.967 pesos. Hay que tener en cuenta que 
la persona que deduce el alquiler tiene que 
ser quien firma el contrato correspondiente. 
Además, hay que tener factura de pago porque 
la AFIP pide el número de comprobante, los 
datos del emisor (CUIT), la fecha y el monto.

   seGuro De ViDa: 
Las primas del seguro se pueden incorporar 
solo hasta un monto de $996,23 al año (un va-
lor que quedó muy atrasado y no se actualizó). 
Se pueden incluir los seguros de vida de las 
tarjetas de crédito o en el recibo de sueldo.

   Gastos De sepelio: 
Son deducibles los gastos por el fallecimiento 
de familiares a cargo del titular, también con 
un tope de $996,23 al año.

   Gastos y Honorarios méDicos: 
Está permitido computar hasta el 40% de lo 
facturado por gastos médicos (no medicamen-
tos) y honorarios profesionales, propios o de 
familiares a cargo. El tope no puede superar 
el 5% de la ganancia neta del año, de todos 
modos, uno puede informar todo y, la AFIP 
pone el límite.

   meDicina prepaGa: 
Se pueden incorporar las cuotas de salud pa-
gadas a obras sociales privadas, entidades 
profesionales de salud o prepagas, del titular 
y sus familiares a cargo. No se incluyen los 
montos obligatorios que se aportan del sueldo 
de los trabajadores (sí, si se abona una dife-
rencia extra). Hay que tener los datos de los 
comprobantes de pago. También tiene un lí-
mite de 5% de la ganancia neta de cada año.

   aportes JuBilatorios: 
Las contribuciones o descuentos para fondos 
de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, 
destinados a cajas nacionales, provinciales o 
municipales se pueden computar, siempre que 
no sean los obligatorios incluidos en el sueldo. 
Estos últimos (el 11% para los trabajadores en 
general) se toman en forma automática. Un 
caso típico es un asalariado que, además, es 
matriculado en una entidad profesional y paga 
un aporte a la caja jubilatoria de su profesión.

   Donaciones: 
Solo se admiten aquellas realizadas a los fiscos 
nacional, provincial o municipal y a entidades 
de bien público que estén exentas. Antes de 
realizar una donación, hay que preguntar si la 
institución se puede deducir. El límite máximo 
también es el 5% de la ganancia neta.

   imp. a los DéBitos y créDitos: 
Los importes pagados por titulares de cuentas 
bancarias se pueden deducir en un porcentaje. 
Los bancos ponen a disposición un resumen 
del monto que se puede tomar como pago a 
cuenta de Ganancias. Esto se computa recién 
al finalizar el año.

fuente: iProfesional

el Dato
el Nuevo aplicativo de la aFip 
puede descaRGaRse desde la 
páGiNa de la iNstitucióN o 
tipiaNdo esta diReccióN WeB: 
WWW.aFip.GoB.aR/aplicativos/
GciaspeRsoNasFisicassociedades/
veRsioN15R2.asp
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HOtEL PiSManta
Ruta 150 a 15 km de Rodeo -  e-mail: 
info@hoteltermaspismanta.com.ar
Beneficio: 20 % sobre precios de lista 
del hospedaje

MErCEdariO SUitES 
San Luís 1689 Oeste  – Tel. 4265500
Beneficio: Descuento especiales.

aLBErtina HOtEL
Mitre 31 Este – Tel. 4214222 / 4225442 
Beneficio: 10 % de descuento.

taYMEnta-POSada dE CaMPO  
Ruta 40 1009 (Sur). Altura km. 3473- 
Albardón, San Juan
Beneficio: 10% de descuento.

hoteleRía

COMPLEjO EL HOrizOntE:
Beneficio: El rocío restó le obsequia 
un postre.

san Juan

Buenos aires
CLaridGE HOtEL 
Tucumán 535 C1049AAK -  Tel (011) 
4314-7700. Reservas (011) 4314-2020.
Beneficio: Descuentos especiales. 

CataLina SUitES – Apart Hotel 
Tucumán, 313  - Tel (011) 4314-1400
Beneficio: Descuentos especiales.

COnCOrdE HOtEL 
25 de Mayo 630 -  Tel: (011) 4313-2018
Beneficio: Descuentos especiales.

SarMiEntO PaLaCE HOtEL  
Sarmiento 1953  -  Tel (011) 4953-3404
Beneficio: Descuentos especiales.

San antOniO HOtEL  
Paraguay 372 Buenos Aires -  
Tel ( 011) 5273-1200
Beneficio: Descuentos especiales.

HOtEL COLUMBia PaLaCE
Av. Corrientes 1533 
Tel ( 011) 4373-1906
Beneficio: Descuentos especiales.

córDoBa

aMErian CÓrdOBa ParK 
Bv. San Juan 165, Córdoba – 
Reservas: 08108102637 - 
reservas@amerian.com
Beneficio: Descuentos especiales

dOrÁ 
Entre Ríos 70, Córdoba – 
Tel (0351) 421-2031/38
Beneficio: Descuentos especiales.

ViLLa SErrana
Solís 60 -  Barrio Golf ( 5178 ), La Cum-
bre, Córdoba – Tel. (03548) 452348
Beneficio: Descuentos especiales

KinG daVid fLat HOtEL
Av. General Paz 386 - Córdoba - Tel. 
0351 5703528 Int. 2205
www.kingdavid.com.ar
Beneficio: Descuentos especiales.

los pRoFesioNales 
matRiculados al día eN su 
cuota de deRecho de eJeRcicio 
pRoFesioNal y su GRupo FamiliaR 
pRimaRio, podRáN GozaR de 
impoRtaNtes BeNeFicios.

COnvenIOS

entidades asociadas

alumiNios

viNos

tranSPOrtE 20 dE jUniO
Linea gratuita 0800-222-6513
Venta de pasajes: www.la20.com.ar
Beneficio: 15% de descuento a matr.

tRaNspoRte

Joyas

Hotel Cuesta del Viento
Av. España 320 sur - San Juan
reservas tel.:0264-4273788/4226316
cel.: 0264-155064207/156629203
mail: hotel_cuestadelviento@hotmail.com
Beneficio: Descuento del 15% para 
matriculados presentando credencial

rELOjEria & jOYEria OSVaLdO
10% de descuento en relojes-joyas de 
Plata y Oro-acero en pago de contado y 
presentando credencial.
Mendoza 344-Sur Capital-Tel 264-4102917 
- Facebook: Osvaldo Relojes & Joyas
Se reciben tarjetas de crédito y débito.
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Cardio fitness - Medicina del Ejercicio
www.cardio.com.ar
Av. Libertador 2540 - Oeste - entre Roger 
Ballet y Esteban Echeverria - 5400 Ciudad 

COnvenIOS www.cpcesj.org.ar

iNmoBiliaRia

alumiNios

viNos

tRaNspoRte

Beneficio:  10% para matriculados.

iNFaNtil

paNiFicacióN 

impReNta

serVicios Que presta la uniDaD local 
De atencion De empresas (ulaDe) De 
la anses Del conseJo proFesional De 
ciencias economicas De san Juan.

OMint Obra Social precios diferenciales
Av Alem 106 Norte

Beneficio: 10% de descuento a 
matriculados en todos los trabajos 
de impresión

salud

iNFoRmática

Neumaticos

avicola
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iempre supo que las matemáticas, sobre todo los números, iban a ser 
su camino a seguir apenas finalizara la secundaria en el colegio San 
José. Jamás imaginó que, en ese trayecto, iba a experimentar en el 

ámbito del corte y confección. Fue cuando incentivada por un conocido que 
María del Mar Bates (28), hoy profesional del estudio contable de Rebollo 
y Asociados, apostó a la profesión de Contador Público Nacional como así 
también a un curso terciario de Diseñadora de Indumentaria como una ca-
rrera anexa y un hobby. 
“A muchos les causa sorpresa que sea contadora y diseñadora, quizás porque 
son dos ámbitos que no cuadran mucho (risas). Pero son dos carreras que 
empecé a estudiar apenas terminé la secundaria y, si bien fueron bastantes 
intensas, con mucho esfuerzo pude recibirme en ambas. Ya pasar de la se-
cundaria a la facultad es un cambio grande, ¡imaginate con dos estudios! No 
sé cómo, pero lo hice: me recibí en tres años y más tarde como contadora”, 
cuenta de antemano.
A los 18 años, en su primer periodo en el instituto de Arte y Diseño, lanzó 
su primera colección de alta costura, una rama dentro de la moda en la que 
sigue incursionando hasta ahora. “Fue una colección de diseño inspirada en 
hadas de agua, fuego y tierra. Esos mismos vestidos los vendí a chicas egre-
sadas de la secundaria. Me quedó sólo uno, que era muy teatral, lo usé sólo 
para exhibirlo en el desfile. La verdad es que me fue bastante bien como para 
empezar”, dice. 
María del Mar confiesa que el oficio fue, y lo sigue siendo, bien remunerado. 
De hecho señala que sus primeros diseños, como así también costuras, sir-
vieron para costear su carrera de contadora. “Apenas empecé a estudiar hice 
algunos trabajos como tareas de costura y colecciones, y gracias a eso pude 
sustentar mis estudios en la universidad”.
Pese a que el área impositiva del estudio contable le demanda todo su tiem-
po, asegura que sigue vinculada a la moda. Agrega que no tiene referentes 
puntuales en el mundo de la moda, sino que apuesta a un estilo propio y a las 
prendas funcionales. “Ser contadora es mi profesión, aunque sigo con clientas 
y diseños exclusivos. Mi onda es natural y fresca, en mis diseños estudio la 
anatomía de la clienta y el lugar que ocupa en el evento como también seguir 
una determinada línea del buen gusto y el criterio de que menos es más. No 
tengo un estilo marcado, pero sí me gusta que las prendas sean funcionales y 
que se puedan usar en varias ocasiones. No me guío por las tendencias, aunque 
sigo varias páginas de moda a través de las redes”. 
Para la hoy profesional matriculada del Consejo de Ciencias Económicas no fue 
nada fácil cumplir con sus dos carreras. Por las mañanas cursaba diseño y las 
tardes las pasaba en el establecimiento de la universidad. Apenas tenía tiempo 
para almorzar “algo por ahí” y dedicarle tiempo, por las noches, a los trabajos 
prácticos y diseños. “Fueron años intensos, duros, pero con mucha dedicación 
pude lograrlo. Si bien tenía experiencia como diseñadora, lo hice como algo 
anexo, siempre supe que mi carrera principal era la de contadora. Cuando co-
mencé a desempeñarme en un estudio, la moda pasó a ser un hobby”.  
María del Mar también estuvo vinculada durante buena parte de su vida al 
mundo del deporte. Practicó desde hockey hasta natación; dice que sólo le 
faltó jugar en una cancha de voley. Desde hace un tiempo retomó la bocha y 
el stick junto a otras profesionales del Consejo: “En realidad siempre he sido 
más deportista o del mundo del teatro. Estuve en todos los deportes aunque 
nunca hubo uno que me atrapara por completo. Hoy volví al hockey sobre cés-
ped con un equipo lindo, unido e integrado por mujeres de todas las edades”. 
María del Mar, una mujer oceánica. 

S

PeRSOnAJe

marÍa deL mar Bates 
COnTADORA y DISeÑADORA

es coNtadoRa y 
diseñadoRa de 
iNdumeNtaRia. 

a los 18 años 
laNzó su pRimeRa 

coleccióN de 
vestidos de alta 

costuRa y hoy, 
pese a que su 

pRoFesióN aBaRca 
todo su tiempo, 
siGue atRapada 

eN el muNdo 
de la moda. 

multiFacética 
y Nada 

coNveNcioNal. 

por carla acosta

Números y confección

“a muchos 
les causa 
soRpResa que 
sea coNtadoRa 
y diseñadoRa, 
quizás poRque 
soN dos ámBitos 
que No cuadRaN 
mucho (Risas)”.
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www.cpcesj.org.arPeRSOnAJe

nomBre completo: María del Mar Bates

FecHa De nacimiento: 14 de junio de 1989

HoBBy: hacer deportes

Deporte preFeriDo: hockey sobre césped

película preFeriDa: “En busca de la felicidad”

iDioma FaVorito: portugués (vivió dos años en Brasil por un voluntariado)

mÚsica: Rock nacional y brasilero

se DiCe De eLLA
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En esta sección compartimos 
campañas e informes de movimientos 
a nivel mundial que sustentan una 
nueva mirada de la economía enfocada 
más hacia la colaboración entre los 
diferentes actores que en la lucha o la 
competencia. Cada vez más entidades 

privadas, ONG´s, movimientos 
independientes y usuarios de redes 
sociales se declaran comprometidos 
con la eliminación de la pobreza y la 
exclusión social, no solo de sus países 
sino de todo el planeta; con una mejor 
distribución de la riqueza mundial; con 

la proliferación de un comercio justo 
entre naciones ricas y pobres  y con la 
protección de pequeños productores 
frente a la voracidad de empresas 
multinacionales. Este es un espacio 
para exponer ideas y debates al 
respecto.

economistas sin fronteras
por la salud de la economía

OTRA MIRADA

Estructura
Economistas sin Fronteras (EsF) es una organi-
zación independiente, aconfesional y apartidis-
ta, promovida por economistas e integrada por 
personas solidarias de toda condición. Nació 
en España y tiene  forma jurídica tanto de aso-
ciación de utilidad pública como de fundación, 
estando inscrita en los registros nacionales 
españoles, así como en el de las comunidades 
autónomas donde ejerce su actividad.
Desde su creación ocupa un espacio propio, 
trabajando sobre un área concreta de la reali-
dad, la economía, y sus relaciones con la po-
breza y las desigualdades.
EsF entiende que el trabajo en red y coopera-
tivo es esencial para su misión, motivo por el 
que participa activamente en diversas platafor-
mas y redes de organizaciones y movimientos 
sociales. Su objetivo principal es  contribuir a 
generar cambios que permitan alcanzar  estruc-
turas económicas y sociales justas y solidarias, 
basadas en los derechos humanos. “Apostamos conomistas sin Fronteras (EsF) es una 

Organización No Gubernamental de 
Desarrollo (ONGD), fundada en 1997 

en el ámbito universitario español, que actual-
mente integra a personas de todo el mundo 
interesadas en construir una economía justa, 
solidaria y sostenible, con una orientación 
prioritaria en la erradicación de la pobreza y 
las desigualdades.
Los miembros de Economistas sin Fronteras 
creen necesario otro modelo de desarrollo, que 
ponga a la economía al servicio del ser humano 
y no, como sostienen que sucede en la actuali-
dad, a millones de personas al servicio de la 
economía.
El objetivo de EsF es contribuir a la construc-
ción de una ciudadanía socialmente responsa-
ble, activa y comprometida con la necesaria 
transformación social. Su búsqueda es conver-
tirse en  una ONG de referencia en la búsqueda 
de una economía justa y contribuir a facilitar 
el diálogo y fomentar el trabajo en red de los 
distintos agentes sociales y económicos. “Sólo 
a través del logro de una amplia participación 
social podremos alcanzar una economía justa”, 
sostiene la organización en su página web.

e

emulaNdo el NomBRe de 
médicos siN FRoNteRas, 
esta oNG iNteGRada 
poR ecoNomistas está 
compRometida eN cReaR 
y sosteNeR uN modelo de 
desaRRollo ecoNómico, social 
y ecolóGico susteNtaBle 
paRa la mayoR paRte de la 
humaNidad. coNozca sus 
accioNes y eliJa si quieRe 
FoRmaR paRte.

por un modelo de desarrollo que, además de 
garantizar el disfrute pleno de los derechos hu-
manos, promueva la sostenibilidad de la vida”, 
aseguran sus miembros. 
Por medio de programas y proyectos, contribu-
yen al desarrollo de zonas y sectores de la po-
blación especialmente vulnerables, tanto en Es-
paña como en los países del hemisferio Sur, al 
fomento de una nueva cultura económica a tra-
vés de la promoción de la Responsabilidad So-
cial Corporativa y las Inversiones Socialmente 
Responsables; y la realización de acciones de 
sensibilización y educación para el desarrollo 
dirigidas a distintos sectores de la sociedad, en 
especial a los y las jóvenes. Asimismo, fomen-
tamos la Economía Social y Solidaria, contribu-
yendo tanto en la teoría como en la práctica a su 
implementación.
Para garantizar la transparencia y el buen go-
bierno, se someten anualmente a una auditoría 
externa independiente donde se examina no sólo 
sus cuentas, sino también su  forma de trabajo.
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Proyectos 
Las actividades de Economistas sin Fronteras 
se dividen en cuatro grandes grupos: 1- Coo-
peración para el desarrollo; 2- Economía Social 
y Solidaria; 3- Educación para el Desarrollo y 
Sensibilización; y 4- Responsabilidad social 
corporativa e inversiones éticas.

1- cooperación para 
el Desarrollo: 
Para lograr el cambio social y económico al que 
aspiran, esta ONG sostiene que es necesario el 
protagonismo de las organizaciones y gobiernos 
de los países menos desarrollados y basarse en 
una visión y objetivos compartidos y diseñadas 
bajo principios de compromiso mutuo, corres-
ponsabilidad e igualdad.

2- economía social y soliDaria: 
Desde esta área se impulsan relaciones de pro-
ducción, distribución, consumo, y financiación 
justas desde lo local basadas en igualdad, partici-
pación democrática, inteligencia colectiva, reci-
procidad, cooperación y ecología. En ese sentido 
la organización cuenta con un “vivero de mi-
croempresas”, donde se asiste a los emprendedo-
res sociales para que aprendan lo necesario para 
desenvolverse en el mercado; también cuenta 
con un sitio web de formación online, donde hay 
herramientas muy interesantes, como el Canvas 
Social, Mapa de Empatía y varios manuales. 

3- eDucación para el Desarrollo 
y sensiBiliZación: 
Por medio de foros de discusión, mesas de deba-
te, escuelas de verano para niños y adolescentes, 
ciclos de cine y varias otras formas de difusión 
y concientización, Economistas sin Fronteras 
mantienen viva la esperanza de lograr un mundo 
más igualitario para toda la humanidad. En este 
sentido, su compromiso es trabajar para cons-
truir una ciudadanía global informada, crítica y 
activa. 

4- responsaBiliDaD social 
corporatiVa e inVersiones éticas: 
Economistas sin Fronteras fue pionera en im-
plantar el debate sobre la responsabilidad social 
corporativa (RSC) a finales de los años 90, e 
impulsó el nacimiento del Observatorio de Res-
ponsabilidad Social Corporativa. La Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC) es la forma de 
conducir los negocios de las empresas que tiene 
en cuenta los impactos que todos los aspectos 
de sus actividades generan sobre sus clientes, 
empleados, accionistas, comunidades locales, 
medioambiente y sobre la sociedad en general. 
Ello implica el cumplimiento obligatorio de la 
legislación nacional y la normativa internacional 
en el ámbito fiscal, social, laboral, medioam-
biental y de los derechos humanos, así como 
cualquier otra acción voluntaria que la empresa 
quiera emprender para mejorar la calidad de vida 
de sus empleados, las comunidades en las que 
opera y de la sociedad en su conjunto.

CÓMO COLABORAR

LA ORGAnIZACIÓn

Economistas sin fronteras existe gracias a las aportaciones periódicas de sus 
socios. Eso les permite planificar y realizar proyectos de larga duración, sin 
depender de subvenciones. Quienes deseen hacerse socios de Economistas 
sin Fronteras y colaborar de forma periódica, deben ingresar a su página web y 
completar un formulario que se encuentra allí. Del mismo sitio también se pueden 
bajar dossieres con muy buena información acerca de la Economía Social y 
Solidaria en todo el mundo. EsF ha obtenido en España el Sello de Transparencia 
y Buen Gobierno, que acredita que la ONG se ha sometido al proceso de auditoría 
externa independiente correctamente y por tanto, que la organización tiene un 
compromiso firme con la transparencia y con la mejora continua.

PÁGina wEB: www.ecosfron.org 

Economistas sin Fronteras tiene una Asamblea General de Socios, una Junta 
Directiva y un Patronato. La Asamblea General de socios y socias es el órgano 
máximo de participación de las personas asociadas. Se reúne una vez al año 
de forma ordinaria, en el primer semestre del año. Aprueba, fundamentalmente, 
las directrices y prioridades de actuación y las modificaciones estatutarias. 
Elige los cargos directivos y los miembros  del patronato de la Fundación. 
La Junta Directiva está compuesta por una presidencia, una vicepresidencia, 
una secretaría, una tesorería, un mínimo de una y un máximo de dos vocalías 
representantes de las diferentes delegaciones territoriales de la Asociación, y 
una vocalía de representación de las personas trabajadoras de la Asociación o 
de la Fundación Economistas sin Fronteras. El Patronato está integrado por los 
miembros de la Junta Directiva de la Asociación y por las personas designadas 
como vocales por la Asamblea General. Las operaciones económicas de 
EsF se canalizan fundamentalmente a través de la Fundación. Corresponde 
formalmente al Patronato la aprobación de sus cuentas y presupuestos. 
Actualmente la presidencia de la Junta Directiva está a cargo de Marta de 
la Cuesta González; la vicepresidencia es ejercida por José Ángel Moreno 
Izquierdo y como secretario se desempeña Justo Palma Bastos.
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comeRcio muNdial

de las Naciones en 1919 y nunca se afilió for-
malmente porque los republicanos, liderados 
por Henry Cabot Losge, opinaron “que la Liga 
comprometería a los EEUU con una organi-
zación costosa que reduciría la capacidad de 
los EEUU para defender sus propios intere-
ses”. La idea permanece, de ahí la posición 
estadounidense contra Naciones Unidas y sus 
organizaciones afiliadas.

Posición de víctima
De acuerdo al análisis de sus ex-asesores Peter 
Navarro y Steve Bannon, y su actual represen-
tante comercial Robert. Lighthizer, la OMC 
ha permitido el abuso comercial de China 
hacia EEUU. No obstante que EEUU ha ga-
nado el 90% de las controversias comerciales 
promovidas en su contra en los últimos veinte 
años. Aun siendo el máximo inversionista ex-
tranjero del mundo y el actor más importante 
en temas económicos internacionales, EEUU 
sostiene una ridícula postura de víctima del 
mercado mundial en general, y de China y 
México en particular.
A mediados de enero de 2018, el presidente 
de EEUU anunció una imposición arancelaria 

del 20% para importaciones de lavadoras y 
del 30% para importaciones de paneles sola-
res. La decisión corresponde a una represalia 
directa contra las corporaciones coreanas, LG 
y Samsung Electronics; la china, Suniva; y la 
manufactura y exportación mexicanas. Aun-
que la medida, en realidad no es capaz de des-
estabilizar por sí sola a la economía mundial, 
viola las reglas comerciales de la OMC y el 
espíritu de libertad de comercio que EEUU 
ha promovido desde 1944, la política del li-
bre mercado impuesta, en algunos casos, por 
el FMI y el BM, y las normas anti-dumping. 
Todo para favorecer a dos corporaciones ame-
ricanas: Whirpool y SolarWorld Americas Inc.

Consecuencias
Las consecuencias de esta decisión unilateral 
estadounidense pueden ser desastrosas. La se-
ñal económica que envía al mercado mundial 
expresa el proyecto de re-escribir las reglas 
comerciales de manera unilateral a favor de 
EEUU. Si se consigue, sería un ejemplo de 
imperialismo clásico, que ya se creía deste-
rrado de las relaciones internacionales en el 
primer mundo. En la economía interna, la pro-

eeuu contra la omc y 
el  orden multilateral
eN este iNteResaNte 
aRtículo, los iNvestiGadoRes 
plaNteaN el impacto que está 
teNieNdo eN la ecoNomía 
muNdial la posicióN 
pRoteccioNista 
de tRump, coN el 
descoNocimieNto 
a las NoRmas 
de comeRcio 
iNteRNacioNal que 
esto implica. 

as reglas comerciales internacionales 
y las bases institucionales del merca-
do mundial se han visto sacudidas 

por la promoción proteccionista de la política 
“America First” de EEUU. Las declaraciones 
del presidente Donald Trump sobre las accio-
nes de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) contradicen el propósito general de la 
organización multilateral. La OMC ha sido 
el organismo multilateral encargado, desde 
1995, de regular el comercio internacional a 
través del establecimiento de un marco nor-
mativo, no vinculante, y de mecanismos para 
solución de disputas comerciales entre sus 
miembros 164 miembros.
Desde la campaña presidencial, Donald 
Trump mencionó en varias ocasiones la posi-
bilidad de que EEUU se saliera de la OMC, 
recordando el aislacionismo estadounidense 
de los años 20. Woodrow Wilson creó la Liga 

L

por oscar uGartecHe y 
armanDo neGrete*
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tección a las grandes corporaciones y los efec-
tos macroeconómicos que genera, en lugar de 
reducir el déficit comercial y promover creci-
miento económico, va a generar una subida de 
precios de los productos protegidos mientras 
quiebra a las pequeñas empresas estadouni-
denses en esa rama. Todo sumará la pérdida de 
empleos en las industrias eslabonadas, como 
por ejemplo de instalación de paneles sola-
res. En el contexto internacional, el desdén de 
EEUU hacia la OMC y las instituciones mul-
tilaterales diseñadas para mantener el orden y 
la paz en el mercado mundial, podría dar el 
espacio a una guerra comercial arancelaria.
Contra la unilateral decisión estadounidense, 
China y Corea del Sur pueden denunciar a la 
OMC el aumento de los aranceles como prác-
ticas injustas, medidas desleales de protección 
y dumping. México puede apelar normativa-
mente a la medida por dos caminos: el Capítu-
lo 19 del TLCAN, el cual regula las medidas 
arancelarias, y al sistema de solución de con-
troversias de la OMC. No obstante, el respeto 
de los acuerdos multilaterales no parece ser de 
interés de EEUU y los mecanismos de resolu-
ción de controversias no serán, de este modo, 
vía multilateralismo.

incoherencias 
El mensaje es claro: las normas de la OMC 
no puedan regular las relaciones comerciales 
globales si EEUU decide promover políticas 
proteccionistas contra el libre mercado. Ahí 
se fue a la basura toda la teoría del comercio 
internacional. Sobre esta lógica, se inaugura 
un escenario de conflictos comerciales que 
deforma la estructura y el rumbo del comer-
cio internacional, en el cual las más afectadas 
serán las economías más pequeñas con menor 
desarrollo.
La política “America First” y el despotismo 
con que el gobierno americano enfrenta la 
política comercial y el orden multilateral glo-
bal está en oposición abierta a la doctrina que 
EEUU mismo le impuso al mundo en la dé-
cada de los noventa través de las reformas es-
tructurales promovidas vía el Banco Mundial. 
Desde la formulación del GATT (1947) hasta 
la conformación de la OMC (1994), EEUU 
buscó promover la dinámica del mercado in-
ternacional y posicionarse como el rector de 
las reglas comerciales globales. Actualmente, 
la constante agresión a las instituciones multi-
laterales de EEUU conduce a una situación de 
creciente incertidumbre económica y tensión 
geopolítica. La instancia más importante para 
prevenir guerras comerciales globales es la 
OMC, sin ésta imperará la ley del más fuerte.

Otros juegos
Como ya dijimos, este juego unilateral socava 
la función de la OMC creada principalmente 
por Estados Unidos, a inicios de los años 90, 
para impulsar el libre comercio. Paradójica-
mente como no pudo poner sus reglas a través 
dela OMC, como lo hace a través del FMI, de 

inmediato en paralelo acordó el tratado trila-
teral de América del Norte e inventó tratados 
bilaterales de libre comercio, reeditando los 
del tratado de Ottawa de Gran Bretaña de 
1932. Entonces la finalidad era consolidar la 
zona esterlina. Ahora, es posible que la suma 
de los tratados bilaterales de Estados Unidos 
sea para consolidar la zona dólar ante lo que 
se percibe como el surgimiento del yuan. De 
ser el caso, sería un remake de lo que ocurrió 
en 1932, cuando Gran Bretaña se sintió ame-
nazada por el surgimiento del dólar, que aún 
era una moneda de poco peso en el comercio 
internacional, prefiriéndose el franco francés 
y la libra.
La lista de tratados bilaterales sugiere que 
quisiera un continente americano asegurado 
en dólares para su comercio bilateral, y que 
preferiría echar llave a los socios anglosajo-
nes al dólar así como a los emiratos. El tema 
del comercio del petróleo en otras monedas ya 
es un tema irreversible tras la consolidación 
del yuan como petromoneda. Según el GEAB 
nº119 del 18 de noviembre del 2017, “La de-
cisión china de introducir a principios de 2018 
petro-gas-yuanes convertibles en oro consti-
tuye un paso importante en la internaciona-

lización del yuan. Reafirma la determinación 
de Pequín, expresada hace ya una década, de 
situar al reminbi como moneda de referencia 
internacional”. Sin embargo, con los Tratados 
de Libre Comercio (TLCs) puede consolidar 
su área dólar. Este es un detalle que se le es-
capó afortunadamente al nuevo gobierno es-
tadounidense cuando Trump echó al basurero 
al TTIP y al TPP. A Estados Unidos le queda 
incorporar al Mercado Común del Sur (Mer-
cosur) al área dólar vía TLCs para consolidar 
el predominio hemisférico de su moneda en 
el comercio internacional futuro. Su cuña es 
Uruguay.
Lo que está en cuestión es cuánto se usa el 
dólar y dónde. Ese es un tema de comercio de 
servicios sobre los que no hay acuerdo posi-
ble. China no va a permitir que le invadan de 
servicios americanos a Asia; y Estados Unidos 
no va a permitir que lo invadan de servicios 
financieros y otros. El impasse se ve reflejado 
en la falta de agenda sobre la materia.

* Oscar Ugarteche: Coordinador Proyecto OBELA, 
Investigador titular del Instituto de Investigaciones 
Económicas, UNAM, SNI/CONACYT. Armando Negretel: 
Proyecto OBELA.



la iNteliGeNcia aRtiFicial (ia) 
que peRmite pRocesaR GRaN 
caNtidad de datos compleJos 
y que se coNoce como BiG 
data, está GeNeRaNdo uNa 
coNceNtRacióN ecoNómica 
impoRtaNte. ¿cuáles puedeN 
seR las coNsecueNcias GloBales 
paRa los países que estáN a la 
vaNGuaRdia y eN la peRiFeRia?

COnSeJO eCOnÓMICO De SAn JUAn28

PROFeSIOnALeS

iMpACtOs en LA eCOnOMÍA gLOBAL DeL DesARROLLO teCnOLÓgiCO

ejemplo, de una ciudad) o de los usuarios (con 
o sin su consentimiento o conocimiento)? ¿Qué 
implicaciones tendría en cuanto a quién(es) se 
benefician de los rendimientos económicos que 
producen?
- ¿Cómo evitar que los sistemas inteligentes 
profundicen las exclusiones y discriminaciones 
(intencionalmente o no)? De hecho ya existen 
muchos casos donde se evidencia que los pre-
juicios sociales se reflejan en los mismos algo-
ritmos.

impactos
Posiblemente uno de los problemas más agudos 
sería el impacto sobre el empleo debido a la ro-
botización o la automatización de la producción 
de bienes o servicios. Hay pronósticos de que 
el empleo en muchos sectores va a desaparecer, 
y que los nuevos empleos serían insuficientes 
para absorber a todas las personas desplazadas; 
entre los sectores más vulnerables se mencio-
na a los choferes profesionales o el personal de 
venta de supermercados y almacenes. 
Otros analistas consideran que se exagera el 
peligro de pérdida de empleos al menos en el 
corto plazo, (tal vez por motivos políticos: un 

se debe, por un lado, a la posición clave que 
ocupan al controlar las plataformas que conec-
tan los diferentes actores, hecho que se presta a 
la conformación de monopolios. Y esto a su vez 
les permite acumular más datos, insumo princi-
pal de esta nueva economía digital. Entonces, y 
sobre todo cuando se trata de transferir servicios 
públicos o funciones críticas a sistemas de IA 
manejados por estas empresas, surge una con-
tradicción entre la meta de máxima ganancia de 
la empresa y las exigencias del interés público.

debate
En los países desarrollados (en particular Euro-
pa), está abierto el debate sobre las implicacio-
nes de la inteligencia artificial y se ha comenza-
do a elaborar marcos de principios y derechos, 
que contemplan cuestiones como:
-  Los robots y sistemas de IA programados 
para tomar ciertas decisiones tienen a veces al-
goritmos complejos que resulta imposible saber 
exactamente cómo y por qué tomaron tal deci-
sión y no otra. Entonces, ¿quién es responsable 
por las consecuencias de estas decisiones?
- ¿A quién(es) pertenecen los datos que los sis-
temas informáticos recaban de los sensores (por 

ntre los cambios en curso en el mundo, 
uno que pronto será de los más ubicuos 
es la expansión de la llamada “inteli-

gencia artificial” (IA) en un sinfín de áreas, que 
significará transformaciones significativas en la 
economía, el trabajo, el convivir social y mu-
chos otros ámbitos. La IA implica básicamente 
la capacidad informática de absorber una enor-
me cantidad de datos para procesarlos –median-
te algoritmos– con el fin de tomar decisiones en 
función de una meta específica, con una rapidez 
y en volúmenes que superan ampliamente la ca-
pacidad humana. Por ejemplo, ya se lo utiliza 
para optimizar las inversiones particulares en la 
bolsa de valores, o para ordenar mejor el tráfico 
vehicular al identificar, en tiempo real, las rutas 
más descongestionadas.
El discurso promocional busca vender la IA 
como respuesta a la mayoría de problemas; y 
sin duda, muchas aplicaciones pueden ser bas-
tante provechosas, a nivel personal o social. No 
obstante, como toda tecnología, la forma cómo 
se desarrolla responde a intereses concretos; y 
actualmente casi las únicas entidades con ca-
pacidad de realizar la inversión y manejar las 
cantidades de datos requeridas para optimizar 
los sistemas, son grandes empresas transnacio-
nales: principalmente estadounidenses, aunque 
también chinas y, en menor medida, de algunos 
otros países.
La hegemonía que han logrado estas empresas 

e
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trabajador con miedo de perder su empleo será 
más dócil), ya que si fuera cierto que los robots 
están remplazando masivamente a trabajadores, 
se estaría produciendo un fuerte crecimiento en 
productividad, lo que, al menos en el caso de 
Estados Unidos, no se registra. El crecimiento 
promedio es de apenas 1,2 por ciento anual en la 
última década y solo 0,6 por ciento en el último 
quinquenio.
Pero no cabe duda que hay una transferencia 
de riqueza hacia las empresas que concentran 
poder en el sector IA (conocido como GAFA 
-Google, Apple, Facebook, Amazon-, o GAFA-
A, incluyendo a la empresa china Alibaba); 
enriquecimiento basado en la acumulación y 
procesamiento de datos.

¿Más dependencia? 
En América latina, hasta ahora, hay poco de-
bate sobre estos temas. Sin embargo, se puede 
estimar que los impactos serán importantes y 
a relativamente corto plazo. Por un lado, los 
cambios en el Norte tendrán sin duda secuelas 
en el Sur. Por ejemplo, a medida que avance la 
robotización y automatización, ciertas líneas de 
producción que fueron desplazadas a países del 
Sur para beneficiarse de la mano de obra barata, 
regresarían al Norte. De hecho ya está ocurrien-
do: en India, por ejemplo, se han reducido fuer-
temente los empleos en el sector de tecnologías 
de la información, en particular los centros de 
llamadas. Por otro lado, la contratación en el 
Sur de sistemas de IA de proveedores del Norte, 
por ejemplo para mejorar los servicios públicos, 
significará nuevas formas de extracción de ri-
queza y datos y por ende nuevas formas de de-
pendencia, mayores brechas entre Norte y Sur. 
En un artículo de opinión publicado hace poco 
en The New York Times, Kai-Fu Lee, (quien 

encabeza una empresa china de capital de riesgo 
y preside su Instituto de Inteligencia Artificial), 
presenta las perspectivas en términos bastante 
crudos: si bien la IA está muy lejos de poder 
competir con la inteligencia humana, él reco-
noce que tiene la capacidad de reconfigurar el 
sentido del trabajo y de la creación de riqueza, 
lo que desencadenará la eliminación a amplia 
escala de empleos, conllevando a desigualdades 
económicas sin precedentes. Por ello, considera 
inevitable introducir políticas de transferencia 
de ingreso de las empresas de IA con alta renta-
bilidad hacia los sectores sin empleo, lo que será 
factible –dice– en países como Estados Unidos 
o China, que tienen el potencial de dominar el 
sector. Pero, siendo la IA una industria donde 
la fortaleza engendra mayor fortaleza, la mayo-
ría de países quedarán fuera de esa posibilidad, 
por lo que “enfrentan dos problemas infran-
queables. Primero, la mayoría del dinero que 
produzca la inteligencia artificial irá a Estados 
Unidos y China”. Y segundo, tener poblaciones 
en crecimiento se convertirá en una desventaja, 
por la escasez de empleos.
Entonces pregunta qué opciones quedarán para 
la mayoría de países que no podrán cobrar im-
puestos a empresas de IA ultra-rentables. “Solo 
puedo predecir una: a menos que deseen hun-
dir en la pobreza a su gente, se verán obliga-
dos a negociar con el país que les proporcione 
la mayor cantidad de software de inteligencia 
artificial –China o Estados Unidos– para que 
en esencia sea dependiente económico de ese 
país y acepte los subsidios de asistencia social 
a cambio de que las empresas de inteligencia 
artificial de la nación ‘madre’ sigan obteniendo 
ganancias de los usuarios del país dependiente”.

futuro abierto
Es un pronóstico influenciado por la perspecti-
va geopolítica china, pero lo destaco aquí por-
que es poco frecuente que el sector empresarial 
quiera reconocer esta realidad. Se puede pensar 
que habría otras salidas; no obstante, con la 
actual inercia en la mayoría de países del Sur 
frente a esta realidad, aún poco entendida, un 
escenario parecido al que prevé Kai-Fu Lee pa-
rece bastante probable. El Sur permanecería en 
su rol de proveedor de alimentos y materias pri-
mas y se ahondaría su dependencia del Norte.
Sin duda, el reto de la nueva economía digital 
apela a una voluntad política clara y contunden-
te, pero también a buscar alianzas. Por el tama-
ño de las inversiones que requiere, es poco pen-
sable que cualquier país latinoamericano por sí 
solo pueda encontrar una salida adecuada; pero 
un bloque de países –como UNASUR– tendría 
mayor capacidad de desarrollar niveles de res-
puesta, por lo menos para afirmar soberanía re-
gional en algunas áreas críticas.  Le permitiría 
asimismo acumular más poder de negociación 
frente a las potencias en IA y sus empresas, 
como en las instancias globales donde se defi-
nen políticas de gobernanza.

* Periodista británica-ecuatoriana,
 directora ejecutiva de ALAI.  

¿QUÉ eS GAFA 
O GAFA-A?
El acrónimo GAFA, o GAFAA 
(Google, Apple, Facebook, Amazon, 
con la posible inclusión de Alibabá) 
suena cada vez más fuerte. Es 
lógico: entre esas cinco empresas 
-cuatro estadounidenses, una china- 
concentran la mayor parte del flujo 
de datos del mundo. Google controla 
cerca del 90 por ciento de las 
búsquedas y avisos asociados, Apple 
es el líder en venta de smartphones 
(y la empresa con mayor valuación), 
Facebook maneja el 80 por ciento 
del tráfico social móvil (y ni hablemos 
de Whatsapp), y Amazon está detrás 
de más del 40 por ciento de las 
ventas por internet (sin hablar de 
Amazon Web Services). Ellos son 
hoy los dueños de los datos que la 
humanidad genera con cada clic: 
cada búsqueda, cada reacción 
emocional en redes sociales, cada 
canción que se escucha, cada 
compra. Se calcula que hoy se crean 
(creamos) cerca de 2,5 trillones 
de bytes de datos cada día, que 
funcionan como combustible para 
los algoritmos que desarrollan y 
perfeccionan inteligencia artificial. 
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FoRmacióN pRoFesioNal eN el coNseJo

brá comunicación permanente con las comi-
siones, que informarán a la mesa directiva las 
sugerencias de la matrícula. 
Todos aquellos que decidan acceder a esta in-
novación que propone el Consejo tendrán un 
plus. Al inscribirse, tendrán un código que les 
permitirá ingresar a una página web en la que 
se subirá material actualizado en materia tri-
butaria. Toda la data podrá ser descargada en 
formato PDF para tenerla a mano. 
El ciclo de actualización empezará con una 
charla presencial, que será el 1° de marzo de 
16 a 20 y cuyo tema central será la reforma 
tributaria. El cronograma establecido asegura 
dos reuniones (el 15 de marzo y el 26 de abril) 
y clases hasta el 30 de noviembre. Además los 
matriculados tienen la posibilidad de acceder 
a una retransmisión. 

Mundo on line
Cada vez más profesionales y personas exito-
sas de todo el mundo y de todo nivel social, 
optan por las capacitaciones on line. Varios 
CEO como Randall Stephenson de AT&T, 
Mark Zuckerberg de Facebook, Ellon Musk 
de Tesla entre otros, optan por esta modalidad 
de formación, ya que les permite seguir capa-
citándose y adquiriendo habilidades, entrenar 
su cerebro y prepararse para el futuro, desde la 

no de los objetivos con los que asu-
mió la nueva conducción del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas 

fue facilitar la capacitación mediante ciclos 
de actualización on-line. El inicio de este tipo 
de cursos será de la mano de un reconocido 
expositor: Humberto Pedro Diez, quien estará 
a cargo del ciclo de actualización tributaria. 
La modalidad streaming permitirá que cada 
matriculado vea desde la comodidad de su 
estudio las charlas de Diez. Los matriculados 
gozan de un descuento especial en el precio 
del curso y la inscripción puede realizarse a 
lo largo del año. 
Muchas veces los matriculados no han podi-
do acceder a la variada oferta de cursos que 
ofrece el Consejo porque se les dificulta salir 
del estudio, la actualización vía streaming es 
una oportunidad, es una chance de capacitarse 
sin afectar los horarios de trabajo. Desde un 
primer momento, el presidente del Consejo, 
Osvaldo Rebollo, dijo que esta era una meta 
a implementar. 
Esta es la primera charla modalidad on-line, 
pero no será la única. Se está trabajando para 
que los matriculados tengan a su disposición 
ciclos de actualización de temáticas variadas y 
de actualidad. Para saber cuáles son los temas 
que más interés generan en la matricula ha-

U

importante cambio: arrancan 
las capacitaciones on-line

la iNauGuRacióN de este 
sistema seRá coN el ciclo de 
actualizacióN tRiButaRia 2018, 
dictada poR el especialista 
humBeRto pedRo diez. los 
iNteResados puedeN accedeR 
tamBiéN a iNFoRmacióN 
exclusiva. 

natalia caBallero
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comodidad de su escritorio.
Algunos estudian sobre herramientas vincula-
das a su profesión o simplemente profundizan 
en materias pendientes que siempre quisieron 
aprender. La modalidad online en las apreta-
das agendas de los CEO o ejecutivos hacen 
de esta la forma ideal para seguir formándose.
Lo interesante es que cada vez hay más opcio-
nes para quienes eligen esta manera de estu-
diar y capacitarse. 

Plataformas
El Consejo ahora contará con su primera expe-
riencia de capacitación on line vía stremming 
y pronto habrá conformado un banco de infor-
mación importante, puesto que todos los vi-
deos quedan guardados para ser vistos cuantas 
veces lo deseen los aprendices que se acoplen 
al sistema. 
En el mundo hay muchas plataformas de este 
tipo que vienen creciendo desde hace años y 
que, en muchos casos, son gratuitas. Ofrecen 
formaciones con certificación o sin ella en ma-
terias tan diversas como entrenador de fútbol, 
motivador conversacional, medicina alternati-
va o chino mandarín.
Una de las plataformas más visitadas por el 
mundo hispanoparlante es www.aulafacil.com. 
Otro sitio de gran interés, de acceso gratuito y 
vinculado a capacitaciones que en general tie-
nen que ver con emprendimientos en línea es 
Garage Digital, el sitio de e-learning lanzado 
por Google en Argentina el año pasado. 

cómo inscriBirse

paRa iNFoRmaRse o iNscRiBiRse 
eN el cuRso de actualizacióN 
tRiButaRia, los iNteResados 
puedeN: 

ir a la seDe Del conseJo

teleFono: 4210331 iNteRNo 230

mail: 
calleva@cpcesJ.oRG.aR
emi@humeRtodiez.com 
GaBRiel@humeRtodiez.com 

WeB: WWW.cpcesJ.oRG.aR

más inFo

es el tiempo míNimo NecesaRio paRa 
estudiaR a lo laRGo de la vida, 
seGúN los ceo iNteRNacioNales 
que aplicaN esta ReGla

ciFra

¿Quién es el disertante que estrenará el sistema de capacitaciones on line del 
Consejo? Se trata nada más y nada menos que de Humberto Diez, reconocido 
profesional a nivel nacional y toda una eminencia en impuestos. Es Contador 
Público Nacional, recibido de la UBA y especialista en Tributación con un 
postgrado realizado en la Universidad de La Plata, donde es profesor en la 
actualidad como así también en la Universidad de Buenos Aires. 
Diez es autor de varios libros, entre los cuales se destaca “IVA”, “Monotributo y 
sinceramiento fiscal”. Ha sido expositor en congresos y en jornadas tributarias 
y debido a sus conocimientos se lo considera un especialista en tributación 
argentina e internacional. 

Un ReCOnOCIDO eSPeCIALISTA 



o que pasa en Secretaría Técnica 
es clave para los matriculados 
del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas. Los 

profesionales quieren recibir sus 
trabajos certificados a tiempo y ésta era 
justamente una deuda pendiente. Para 
agilizar la entrega de trabajos la comisión 
directiva tomó varias decisiones, que 
incluyen desde cambios a nivel edilicio 
hasta contratación de personal. ¿Cuáles 
son estas modificaciones que mejoraron 
los tiempos de entrega de los trabajos? 
En principio son ocho, que compartimos 
en esta nota:
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modiFicacioNes eN la GestióN

los ocho cambios que hicieron
más ágil a secretaría técnica
la Nueva GestióN asumió 
coN el compRomiso de 
aGilizaR esta seccióN 
del coNseJo. los camBios 
implemeNtados ya 
suRtieRoN eFecto y 
meJoRaRoN los tiempos de 
eNtReGa de los tRaBaJos 
pRoFesioNales. desde 
coNtRatacióN de más 
peRsoNal hasta tRaBaJaR 
los FiNes de semaNa, 
aquí vaN los camBios 
iNtRoducidos paRa meJoRaR.

L

natalia caBallero

1

4

3
A la planta de personal, compuesta 
por el coordinador de la Secretaría, 
Jorge Rodríguez, por Emanuela 
Laumann y Silvina Pérez se le sumó 
otra secretaria técnica, Marisa Arce. 

coNtRatacióN 
de peRsoNal

ReuNioNes 
de peRsoNal 
de secRetaRía 
técNica

camBio eN la 
estRuctuRa
edilicia

2 tRaBaJo 
doBle tuRNo

En diciembre del 2017 se decidió 
trabajar un fin de semana para 
acelerar la revisión de los trabajos. 
El sábado y el domingo se trabajó 
en tiempo completo lo que permitió 
sacar casi el 80 por ciento de los 
trabajos atrasados. A esto se le sumó 
una extensión de la jornada laboral. 
Una semana antes de fin de año, se 
había alcanzado el 90 por ciento de 
legalización de los trabajos, de tal 
manera que el 2018 arrancó limpio. 

Desde enero el equipo del 
área se reúne todos los viernes 
con el objetivo de abordar 
temas específicos, establecer 
relaciones con otras áreas 
(ya hubo un encuentro con 
Sistemas, donde se propuso 
ideas y cambios 
que mejoren la gestión de 
la Secretaría), se analizó un 
proyecto de resolución técnica 
con la comisión de Contabilidad 
y Economía. 

La Mesa de Entradas de la 
Secretaría Técnica pasó a 
la Biblioteca y se dejó a los 
cuatro secretarios técnicos 
en el lugar donde antes 
también recibían trabajos. 
Esto permitió que entre 
el personal de Secretaría 
Técnica se puedan realizar 
interconsultas y también 
posibilitó no mezclar al 
público con el personal 
de la Secretaría. Ahora 
los trabajos se entregan y 
se retiran en Biblioteca. A 
futuro, se piensa trasladar a 
toda el área a la Biblioteca, 
reacondicionando el lugar 
para que el personal tenga 
un ámbito de trabajo más 
cómodo. 
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5

6

8

7uNiFicacióN 
de cRiteRios

capacitacióN

eNtReGa de 
tRaBaJos aNtes 
del veNcimieNto

dictado de cuRsos

Gracias a las reuniones periódicas del 
equipo de Secretaría Técnica se está 
trabajando en la unificación de criterios 
del personal a la hora de analizar un 
trabajo. Para dejarlo plasmado, se está 
elaborando un Protocolo Unificación de 
Criterios en la Legalización de Trabajos. 
Se los acercará a los matriculados 
gracias a su difusión. Además se 
buscará convocar a los organismos 
externos para unificar criterios, tal es el 
caso del Registro del Automotor, de los 
bancos y de otras áreas de Gobierno.

El personal de la Secretaría ha 
realizado capacitaciones on-line. La 
meta es que todo el equipo acceda a 
esta formación en forma continua para 
ir respondiendo a todas las demandas 
de una realidad dinámica. 

Gracias a todos los cambios 
implementados, en febrero los 
trabajos se están entregando 
antes del vencimiento del plazo. 
La organización ha permitido 
no llegar al límite de la entrega, 
mantener ese ritmo posibilita 
al personal desempeñar otras 
tareas que están relacionadas a 
Secretaría Técnica, como es la 
capacitación. Por otro lado, el 
otro gran beneficio ha sido poder 
dar respuesta a las consultas de 
los matriculados. 

El personal de la Secretaría está elaborando un plan de trabajo 
para dictar cursos de capacitación al matriculado, se publicarán 
artículos periodísticos con estos contenidos por todos los medios de 
comunicación disponibles del consejo. 

soN los BalaNces que puede 
pRocesaR uN secRetaRio 
técNico eN FoRma diaRia. 

los tRaBaJos que los 
matRiculados pReseNtaN coN 
más FRecueNcia soN BalaNces 
(estados coNtaBles), 
ceRtiFicacioNes de iNGReso 
y oRiGeN de FoNdos paRa 
compRa de automotoRes. 

ciFra

el Dato
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a pleno, 
arrancan  
las once
comisiones
uNa poR uNa, quieNes 
soN las autoRidades, cuáNdo 
se ReúNeN y los temas que 
tRataRáN a lo laRGo del año. 
la Nueva GestióN BuscaRá 
que tRateN temas actuales y 
opiNioNes al Respecto.

natalia caBallero

La presidenta de la comisión de 
Balance Social y Responsabilidad 
Social Empresaria es la licenciada 
Fabiana Videla. Todos los últimos 
lunes de cada mes se reúnen los 
miembros de la comisión a las 21 en 
la sede del Consejo. Para contarse, 
pedir información o datos se puede 
hacer enviando un mail al correo 
videlafabiana@yahoo.com.ar
Este año la labor continuará 
centrándose en la Mesa de Gestión 
convocada por el Ministerio de 
Desarrollo, en la que participan 
activamente. Esta mesa está dirigida 
por la dirección de Economía Social. 
La idea es trabajar y aportar en lo 
inherente al tratamiento de residuos 
sólidos urbanos. El objetivo es diseñar 
una capacitación con puntaje para los 
docentes. La gestión pertinente ya se 
realizó en la Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente, sólo resta conseguir la 
confirmación de la cartera oficial.

comisión De 
Balance social y rse

La comisión de Sindicatura Concursal 
será presidida por la CPN Mónica 
Sánchez Martín. Las reuniones serán el 
tercer viernes de cada mes a las 19 en el 
Consejo. Por dudas, preguntas sobre 
el trabajo de la comisión, se pueden 
enviar un correo a dramonicasanchez@
hotmail.com
La idea es organizar las I Jornadas 
Provinciales de Sindicatura Concursal, 
continuar con el perfeccionamiento de 
claves de acceso al sistema para peritos, 
seguir con el estudio de las próximas 
modificaciones que se realizarán a la Ley 
de Concursos y Quiebras, participando 
activamente en Federación en el 
abordaje de esta temática. El objetivo 
es generar un posicionamiento claro 
frente a todas las modificaciones 
que pueden ser implementadas, las 
cuales podrían ser sustanciales en la 
vida profesional del matriculado. Por 
último, estudiar el nuevo Código que 
contempla Concursos y Quiebras.

com. De sinDicatura 
concursal  

El CPN Carlos Javier Pizarro continuará 
al frente de la comisión de Estudio de 
Sector Público. Los encuentros serán 
todos los jueves del mes, en el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. 
Todo tipo de consultas se pueden 
realizar vía correo a carlosjpizarro@live.
com.ar
El trabajo de la comisión este año 
se centrará en abordar temáticas 
relacionadas con el sector público para 
el Congreso Nacional, que se realizará 
en septiembre y para el cual se esperan 
colegas de todo el país. La labor también 
se centrará en mejorar la modernización 
del Estado en coordinación con el 
Gobierno Provincial, específicamente 
con el Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas. La idea es trabajar codo a 
codo con ambas universidades en la 
generación de proyectos y también 
instalar la opinión de los profesionales 
sanjuaninos que analizan el sector 
público en Federación.

comisión De estuDio 
De sector pÚBlico

El presidente de la comisión de 
Impuestos es el CPN Ernesto Gil y el 
vicepresidente es Rodolfo Zunino. El día 
de las reuniones aún no está definido, 
pero la frecuencia será de dos veces 
al mes en la sede del Consejo. Para 
despejar dudas y realizar consultas, 
se puede enviar un correo a calleva@
cpcesj.org.ar
Este año la comisión tendrá posibilidades 
de desarrollar mucho material, debido 
a la Reforma Tributaria. Sus miembros 
adelantaron durante el año se abocarán 
al estudio de las implicancias que 
tienen estos cambios en la vida de los 
matriculados, quienes deben trabajar 
con una realidad de continuos cambios 
en materia tributaria. Por el otro lado, 
se buscará seguir participando en 
la comisión que se armó para idear 
cambios para la reforma del Código 
Tributario de San Juan, posibilidad que 
surgió en 2016 cuando se firmó un 
convenio con el gobierno de la provincia.

comisión De 
impuestos

El presidente de la comisión es el 
CPN Lucas Sánchez. Las reuniones se 
realizarán los martes cada 15 días a las 
21 en la sede del Consejo. Cualquier 
duda o planteo inherente a la labor de 
la comisión, se puede plantear al correo 
lucassanchez@outlook.com
El trabajo de la comisión este año se va a 
centrar en coordinar un posgrado sobre 
Cooperativas, cuya implementación 
quedó pendiente el año pasado a 
pesar de que se firmó un convenio con 
la Universidad Católica de Cuyo, el 
Consejo y la Dirección de Cooperativas, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Acción Social.  La labor 
seguirá enfocada en los trabajos 
realizados en torno al tema cooperativas 
en San Juan, cantidad y regularización 
de trámites para su habilitación plena 
ya que hay una gran cantidad de este 
tipo de organizaciones que no tienen 
todo lo que deben para funcionar 
adecuadamente. 

com. orGaniZaciones 
sociales
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El presidente de la comisión de 
Licenciatura en Administración es 
el Licenciado y CPN Rodolfo Garro. 
Las reuniones continuarán siendo los 
miércoles de todas las semanas en la 
sede del Consejo. Para realizar consultas 
o preguntar dudas inherentes al trabajo 
de la comisión, se puede enviar un 
correo a rodolfogarro@yahoo.com
A lo largo del 2018 la labor se centrará 
en la organización de las Jornadas 
de Administración de Empresas, 
que se vienen desarrollando desde 
hace algunos años con crecimiento 
constante. También se abocarán a 
analizar cómo las novedades relativas 
a la organización del mercado (tal es 
el caso de la Reforma Tributaria, del 
Mercado de Capitales, etc) impactan en 
la gestión de las empresas. Se reforzará 
la comunicación y se buscará ampliar 
los canales a través de los cuales se 
difunden todo lo realizado en el ámbito 
de trabajo de la comisión. 

com. De licenciatura 
en aDministración

El presidente de la comisión de Pymes 
es el CPN Diego Hagmann. El trabajo 
arrancará en abril y las reuniones serán 
el primer y el tercer jueves de cada mes 
en la sede del Consejo. Por consultas 
sobre el funcionamiento de la comisión 
o de los temas abordados, enviar un 
mail a hagmannfernandez@infovia.com.ar
Para este año las labores de la 
comisión serán muchas. La principal 
tiene que ver con el análisis de la Ley 
Pyme, que trae aparejados varios 
cambios que pueden ser aprovechados 
por las pequeñas y medianas empresas 
locales. La comisión hizo algunas 
tareas de difusión el año pasado. 
También abordarán la Reforma 
Tributaria, que trae aparejados 
cambios para las Pymes. Por último, se 
abordarán temáticas relacionadas con 
las economías regionales, leyes que se 
abordan a nivel nacional y beneficios 
ofrecidos en el seno provincial y 
nacional. 

comisión De pymes

La presidenta de la comisión de 
Jóvenes es Victoria García, la tesorera 
Marina Lastiri y la administradora 
de Redes Sociales, Carla Ferrá. 
Los encuentros de la comisión más 
numerosa del Consejo son todos los 
jueves del mes en la sede del Consejo. 
Ante cualquier duda, pueden realizar 
planteos a cualquiera de los canales 
que tienen los jóvenes, tal es el caso de 
Facebook, al mail comisionjovenessj@
yahoo.com.ar a Twitter o Instagram y 
hasta revisar el canal de YouTube.
El lema de trabajo de los Jóvenes 
para el año en curso es “Desafiando 
la profesión” porque el trabajo en la 
comisión representa un espacio donde 
estudiantes y graduados recientes 
fomentan el crecimiento de la profesión, 
desafiando en muchos casos varios 
paradigmas y proponiendo cambios 
profundos para su hacer profesional. 
De la mano del conocimiento buscan 
desafiar las prácticas establecidas.

comisión De JóVenes

La presidenta de esta comisión es la 
CPN Sandra Martínez, quien tiene una 
larga trayectoria en la investigación 
de la economía debido a que también 
forma parte de un gabinete específico 
en la UNSJ. Las reuniones de esta 
comisión se realizan los días lunes 
cada 15 días en la sede del Consejo. 
Para plantear consultas, se puede 
enviar un mail a smartinez@unsj.edu.ar.
Normalmente en esta comisión se 
abordan temas vinculados a la teoría 
económica, pero siempre vinculaos 
a la realidad y a la actualidad 
sociopolítica del país y la provincia. 
Sus miembros también se abocan a la  
investigación de variables económicas 
en diferentes campos del quehacer 
humano, con la preocupación de 
enfocarse en la realidad local y en 
casos concretos. Desde esta comisión 
han salido varios trabajos presentados 
en congresos y ponencias de 
Ciencias Económicas. 

comisión De economía 
y FinanZas

El presidente es el CPN Fernando 
Pintor. Los encuentros de los miembros 
de esta comisión son todos los 
miércoles de cada mes en el Consejo. 
Para despejar dudas y realizar 
consultas acerca de los temas que se 
abordarán durante este año o pedir 
información específica de temas que se 
hayan tratado con anterioridad en esta 
comisión, se puede enviar un correo 
electrónico a fpintorsanso@yahoo.com.ar
Los contadores son los matriculados 
con mayor presencia al interior del 
Consejo, de tal modo que a esta 
comisión nunca le faltan temas de 
abordaje profesional. Durante la 
mayor parte de las reuniones, los 
profesionales que participan en ella 
analizan la aplicación técnica de 
normas nuevas o modificaciones a 
las existentes, o cómo impactan en 
el registro contable las disposiciones 
de diferentes organismos públicos 
nacionales o provinciales. 

comisión De 
contaBiliDaD

El presidente de la comisión es el CPN 
Gabriel Papparelli, las reuniones son 
todos los miércoles del mes en la sede 
del Consejo. Para conocer más del 
trabajo que se realiza puertas adentro, 
se puede contactar al presidente en el 
mail gabriel_cpn@yahoo.com.ar
En esta comisión el estudio está 
focalizado en toda la normativa 
vinculada al empleo, al modo de 
realizar liquidaciones y todo lo 
vinculado al mundo laboral. 
Esta comisión tiene un historial de 
buena producción de documentos de 
valor para el resto de los matriculados 
y los profesionales que intervienen 
en ella han participado con éxito 
en congresos y ponencias a nivel 
nacional. 
Con la reforma laboral que se viene  
implementando desde el gobierno 
nacional, esta comisión seguramente 
tendrá mucho material de análisis y 
debate para lo que resta del año. 

comisión laBoral
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el presidente de Facpce y
su visión de la economía

eNtRevista a José luis aRNoletto

- ¿Y a las Pymes? ¿Cómo las ve?
- El gobierno desarrolló algunas herramientas 
para beneficiarlas, pero en nuestra visión cree-
mos que han sobreactuado lo que es el apoyo 
a los emprendedores y no han ayudado tanto 
a las empresas que ya existen y que necesitan 
mucho apoyo. La generación de empleo que 
el gobierno busca, no se va a producir si no se 
modifican determinadas cargas laborales –no 
salariales-, y la salida de fondo, que es generar 
más gente aportando o pagando tributos, no va 
a llegar a no ser que se hagan modificaciones 
en ese sentido.

- ¿Cómo ve la estrategia anti inflacionaria 
del gobierno? ¿Cree es sostenible hacia el 
futuro?
- Los que se beneficiaron con la estrategia, fue-
ron quienes se beneficiaron con esto de la “bi-
cicleta financiera”. Cuando percibieron que la 
tasa estaba demasiado alta y que el dólar estaba 
retrasado, jugaron o para el dólar o para tasa y, 
al final, la estrategia no trajo el impacto que se 
esperaba para la economía. Por el contrario, re-
trajo el crédito para las empresas, porque tomar 
créditos resultaba caro: no muchos proyectos de 
inversión toleran una tasa de interés cercana al 
30%. Los bancos se sintieron muy cómodos, ló-
gicamente, prestándole a esas tasas al consumi-
dor o al gobierno. Pero de esa forma, el capital 
que debería ir a las industrias para la reconver-
sión, o a las pymes para poder hacer alguna me-
jora en su capacidad productiva, no funcionó. Y 
qué pasa entonces… como siempre, en un esce-
nario donde hay actores  más poderos y actores 
más débiles, a los desajustes de la economía los 
terminan pagando los más débiles porque este 
desajuste pasó a los precios. Entonces, sentimos 
que los asalariados son quienes la siguen co-
rriendo de atrás, y los autónomos están aún peor 
que los asalariados. Entonces, pasando en lim-
pio, la estrategia anti inflacionaria no alcanzó. 
Aplicar una restricción y dejarle al Banco Cen-
tral que con tasa maneje la política monetaria 
claramente no ha sido una estrategia que haya 
alcanzado para corregir la economía.

-¿Piensa que la economía este año puede se-
guir con el modesto crecimiento que se regis-
tró en los últimos meses?
- Si, se espera que siga creciendo. Los años pa-
res en la economía argentina, suelen ser años de 
una economía más real. Los años impares, que 
son electorales, suelen ser economías artificial-
mente motivadas por la obra pública. Este año 
pareciera ser que algunas industrias van a tener 
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algún despegue. La visión de una industria au-
topartista un poco más sólida parece instalarse. 
La  construcción también se ve traccionada, al 
parecer, motivada por los créditos UVA. El agro 
no está muy claro. Si bien hay una mejora del 
precio internacional, parece que la cosecha lo-
cal no será buena por efecto del clima… 

- ¿Qué pasa con el dólar? ¿Cómo cree que va 
evolucionar en 2018?
- Si pensamos primero en a quien debería afec-
tar el tipo de cambio, tendríamos que aclarar 
que sólo debería ser a todo aquel que opera en 
un mercado de bienes o servicios transables, es 
decir, que tengan una relación con el comercio 
exterior. Desde este punto de vista, el gobier-
no necesitaría un dólar lo suficientemente alto 
como para que las exportaciones le rindan al 
traducir ese ingreso de divisas a pesos y que 
también le sirva como una barrera a la avalan-
cha de importaciones que pudiera darse. Pero el 
riesgo es que, con un dólar alto, sube la estruc-
tura de costos internos de la economía… en-
tonces, creemos que el dólar debería aumentar 
en una proporción similar a lo que aumenta la 
inflación. Entonces, si se empezó el año con un 
dólar de 20 pesos y se estima una inflación del 
15%, debería llegar al final de año en un dólar 
cercano a 23 pesos. Un dólar por debajo de eso 
pondría en riesgo a buena parte de la industria. 

- Como presidente de FACPCE, ¿cómo diría 
que está la profesión hoy en la Argentina?
- Desde el punto de vista tributario, quienes ha-
cen ejercicio liberal de profesión están compli-
cados. Con esto quiero decir que están agarra-
dos con uñas y dientes de un Monotributo por-
que, si se pasan a responsable inscripto, la carga 
tributaria es bestial, pasa a llevarle el 30 o 40 
por ciento de su facturación bruta, en una profe-
sión donde prácticamente todo el ingreso es ga-
nancia porque los gastos operativos deducibles 
son bajos. Desde el punto de vista del ejercicio 
profesional hay muchos colegas que también 
la tienen complicada por la tecnificación de los 
sistemas tributarios, es decir, si no hacen algo 
pronto para reinventarse, se van a extinguir: 
mucho de lo que ha sido el área de incumben-
cia natural de un profesional -la liquidación de 
impuestos o la liquidación de sueldos- en no 
mucho tiempo más no va a tener sentido porque 
va estar automatizado. Entonces estos profesio-
nales tendrán que reinventarse y adoptar otras 
prácticas  al interior de la profesión –como el 
asesoramiento, la consultoría o la planificación 
tributaria- o se van a quedar sin trabajo. 

el pResideNte de la 
FedeRacióN aRGeNtiNa de 
coNseJos pRoFesioNales 
de cieNcias ecoNómicas dio 
uNa eNtRevista eN uN caNal 
coRdoBés y sus dichos 
FueRoN levaNtados poR 
vaRios medios. aRNoletto 
RecoNoció alGuNos acieRtos 
de política ecoNómica y Fue 
cRítico coN otRos.

osé Luis Arnoletto, presidente de 
FACPCE, fue entrevistado por la 
televisión de su provincia natal y 

no esquivó ninguna pregunta respecto a la po-
lítica económica del actual gobierno. Por su 
posición como presidente de la federación que 
aglutina a los profesionales de las Ciencias 
Económicas, sus dichos tuvieron un fuerte 
impacto mediático. Una de las frases que los 
medios eligieron para titular la entrevista rea-
lizada a Arnoletto fue “el gobierno ha sobre 
actuado su ayuda a los emprendedores”. 
En esta nota reproducimos la entrevista que le 
realizó el licenciado Ricardo Fonseca a fines 
de febrero en el programa “Al fin y al cabo” 
de la televisión cordobesa. 

- ¿Cómo ve que va la economía? ¿Qué 
visión tiene del programa de política 
económica del gobierno nacional?
- Va complejo, porque tiene éxitos dispares 
para distintos sectores y actores económicos. 
Si uno se guía por lo que se ve esta tempora-
da turística, con rutas colapsadas de turistas 
y hoteles llenos, pareciera que estamos en 
una economía rebosante. Aunque cuando uno 
hace cuentas, se da cuenta que eso es relativo, 
porque no es más que un 5 o 6 por ciento de 
la población la que se traslada en vacaciones. 
Entonces, hay sectores económicos que con el 
aumento del dólar de los últimos tiempos han 
recuperado algo de competitividad en cuanto 
a que han podido mejorar sus precios, si son 
productos exportables, pero hay otras econo-
mías regionales que están en muy malas con-
diciones…



MARQUEZ ARZANI PEDRO
QUIROGA GUILLERMO EDUARDO
SERER RIPOLL MARIA CECILIA
TEJADA ERICA VALERIA
VERGARA ROSTOLL GABRIELA INÉS

13
ALBA VALVERDE ANA MARIA
DELGADO DANERI ANALIA VERONICA
GELUSINI PEDROZO GISELA NURIA
RODRIGUEZ FRATTESI MARIA VERONICA
ROJAS PABLO ALEJANDRO

14
AMARFIL IVANA LILIANA
ATENCIO ESTELA MARIA GRACIA
BASTIDA VANESA ISABEL
DIAZ MARIA DEL CARMEN
EROSTARBE ELIZONDO MAXIMILIANO BLAS
HERRERO JORGE ROBERTO
PERRIS MAURI NOELIA
PICON BARUD GABRIELA VERONICA
QUINTERO FABIO ERNESTO
RAMALLO SILVANA VERONICA
ROJO PELLARIN MAURICIO ALBERTO
RUIZ JOSE GUILLERMO

15
ARUSTIZA FABIAN FEDERICO
EJARQUE PINTOR MIGUEL FLORENCIO
GIL ERNESTO ARIEL
ROZAS DISTEFANO NADIA JULIETA
SANCHEZ ALBAMONTE MARIA JULIETA
TEJADA CARINA GABRIELA

16
ALCAIDE OLIVERA MARIA LOURDES
LEPEZ RUBEN ADRIAN
ROCA MARCO ANTONIO
SALINAS DIEGO WASHINGTON
SERRANO MARIA GABRIELA
SUVIRE NAVAS MARTIN ARIEL

17
LOPEZ PEREZ VIVIANA EDITH
NAVARTA ALBERTO AROLDO
RUIZ MORFIL MARIA ANDREA

18
ARANDA GUILLERMO
OLIVERA CAROLINA INES
RAMOS JOSE RICHARD

19
BALMACEDA MORENO GUSTAVO ANDRES
FREZZA NANCY ELIZABETH
JALIFE CANDINO RODOLFO ALEJANDRO
PEREZ JOSE ALEJANDRO
REVERENDO MARIA JOSE
SALAS GABRIELA MAITE

20
AUGUSTO IVANA ANDREA
BARRERA ANA FLORENCIA
BENAVIDEZ SERGIO ALBERTO
CABELLO MORALES LILIA ROMINA
MATOSO HORACIO PABLO
MONTILLA ALEJANDRO AUGUSTO
MUCHINO LAURA CATALINA
PAEZ CESAR DANIEL
SERRA MESTRE RAFAEL ALEJANDRO

21
FERNANDEZ PABLO ANDRES
FLORES QUIROGA MAURICIO DANIEL
FORNS MERCEDES
MAGGIO LUIS BENITO
VICTORIA CARRILLO HECTOR HUGO

22
AGUILAR MÓNICA BEATRIZ
ALGAÑARAS LEONARDO ANDRES
DUMANDZIC MARIA GABRIELA
PEREZ NAVARRO MARIA DEL CARMEN
RICCITELLI GABRIEL

23
CABRERA ROMINA DEL VALLE
GUERRA BUTTAZZONI ELISA CRISTINA
MARUN PABLO ERNESTO
MORETA VERONICA BEATRIZ
PEREA GUARDIA MARIA LAURA
PINTO JUAN MANUEL

24
SALINAS LARA ZULMA DEL VALLE
SANCHEZ MARIO AUGUSTO

25
GALLASTEGUI NAVAS EZEQUIEL MATIAS
LOPEZ AGUILERA SILVIA ALEJANDRA
MELO MARIA ISABEL
MONTAÑA LUIS ALEJANDRO
SOTO CONTRERAS CECILIA BEATRIZ
SURROCA GLORIA NOEMI

26
BARON MARIA DEL CARMEN
VARGAS CARLOS ALBERTO

27
FARIAS ELBA LINA ROSA
LLOPIS PENNATE MIGUEL GUSTAVO
LOPEZ CORIA MARIA NOELIA
LUNA HORTENCIA DEL CARMEN
MARTIN ENRIQUE CARLOS
SANNA DIEGO ANGEL
SLAVUTSQUI LEON PABLO

28
CAÑADAS ALBERTO ALFREDO
FONTIVERO MOYA FRANCISCO DANIEL
INGLESE SERGIO ALBERTO
PALACIO ESTEBAN ERNESTO

29
BENAVIDEZ SILVANA MARIA
CALDENTEY ROLANDO CESAR
GUERRERO FERNANDO ANDRES
HERRERO LEONARDO JESUS
MALDONADO GERARDO JOSE
NUÑEZ FLORES MARIA VICTORIA
SARMIENTO CARLOS FABIAN
TORRENT GODOY SILVANA ANDREA

30
FERNANDEZ PASSADORE ROBERTO MARCELO
MANZANO ALVAREZ LORENA FABRINA
ROMERO MANUEL JUAN

31
GODOY MONTILLA LAURA VIVIANA
VARGAS NANCY ESTELA

CUMPLeAÑOS MARZO
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MUY 
FELIZ 

CUMPLE 

1 
AMADO JOSE ALEJANDRO
MORELLO GRACIELA BEATRIZ
PAPPARELLI GABRIEL
PENNISE OSCAR ALBERTO
POROLLI ALFREDO RAMON
RATTA DANIEL ANIBAL
ZAPATA STIEGLITZ GERÓNIMO JAVIER OSCAR

2
FARALDO ENRIQUE JAVIER
MARATTA EDUARDO JOSE
 PACHECO VENTRICE NADIA YANILA
QUIROGA LOPEZ ANA PAULA
TRIGO MARTIN ADRIAN

3
AGUIAR GUAZZORA DORITA ANGELICA
ANDRADA DOBLAS ALICIA MABEL
GARCES JOSE LUIS
GUERRERO LUIS EDUARDO
MOLINA ATENCIO IVANA BEATRIZ

4
BERENGUER LINARES MONICA DANIELA
CASTRACANI PAOLA YANINA
PALMES RUBEN EDUARDO
PALOU CARLOS ANTONIO
SANCHEZ FERNANDEZ ANA SOFIA
VALDIVIESO AMARFIL EMILCE PAOLA

5
ARMIJO FERNANDEZ ROCIO
VERGARA GISELA CARLA

6
DE CARA ALBERTO PERPETUO
HERNANDEZ ANITA BEATRIZ
METOLA CAMPUSANO FELICIANO GASTON
PINTO SILVIA ALEJANDRA
RUEDA JORGE

7
BUSTOS ROLANDO EDGARDO
MORÁN ALDO JULIAN
PEREYRA SERGIO ANDRES
RIVEROS DIEGO ANDRES

8
CORREA ROBERTO ARIEL
FARRAN ARIEL ENRIQUE
MARTIN GERMAN
SAVALL VALERIO GUSTAVO ARIEL

9
BECERRA RODAS JUAN CLAUDIO
GIANDINOTTO GALVANI MARIA GEORGINA
MORENO MARIA JULIETA
PAVON GIL ANDREA CARINA

10
DE LA VEGA QUETGLAS YESICA YAMILA
FERNANDEZ GUSTAVO EMILIO
MOLINAS JORGE EZEQUIEL
ORTIS SUSANA VALERIA
ROCA JULIO ARGENTINO
ROTONDO MARIA VERONICA

11
CARREGA DEL CARRIL CECILIA FLORENCIA
CASTILLO GASTON LEONARDO
CLARKE ALESIUNAS SAMANTA GABRIELA
CROSARA FERNANDEZ ERICA GABRIELA
MARTIN MARTIN MIGUEL
MUCHINO ADOLFO EMILIO

12
ALBARRACIN GARCIA ERICA MARIA
FERNANDEZ ESTELA GLADYS



tantos loBos
Lorenzo Silva

comportarse 
como aDultos
Yanis Varoufakis

los latiDos De la tierra
Jon Arretxe

muJeres en 
pie De Guerra
Susana Koska

las Horas más oscuras
A días de convertirse en 
el Primer Ministro de Gran 
Bretaña, Winston Churchill, 
debe enfrentar uno de 
los momentos decisivos 
en la historia: considerar 
un acuerdo de paz con la 
Alemania Nazi o permanecer 
fiel a los ideales de libertad 
de toda una nación. Con Gary 
Oldman y Lily James.

la Forma Del aGua
En 1962, la solitaria Elisa 
está atrapada en una vida de 
silencio y aislamiento. Trabaja 
en un laboratorio del gobierno 
de máxima seguridad. Su 
vida cambiará por completo 
cuando descubra, junto a su 
compañera, un experimento 
clasificado. Con Sally Hawkins 
y Michael Shannon. 

TIeMPO LIBRe
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La vida no es sólo trabajo y actividades. 
Una parte importante de la vida es diseñar y 
disfrutar el tiempo libre. Aquí te brindamos una 
lista de estrenos interesantes para que elijas 
un buen libro o música, o para que te des un 
gusto, que bien merecido lo tenés.

Grace anD Frankie
Grace es la directiva retirada de la empresa de cosméticos 
que fundó y Frankie es una maestra de arte hippie. Sus 
respectivos maridos, Robert y Sol, son socios de un bufete 
abogados de divorcios de éxito en San Diego. La vida de 
las dos se complica cuando sus esposos anuncian que son 
homosexuales, que están enamorados entre ellos y que 
se quieren casar. Las dos mujeres abandonan sus propios 
hogares y se ven forzadas a vivir juntas en la casa de la 
playa que ambas parejas compraron años atrás. Ahora 
ellas deben lidiar con sus divorcios y sobre cómo avanzar al 
próximo capítulo de sus vidas. Con Jane Fonda, Lily Tomlin, 
Martin Sheen y Sam Waterson. 

Dime Que me amas
Demi Lovato

salVaViDas De Hielo 
Jorge Drexler

colors
Beck

little Dark aGe
MGMT
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una sala especial

TIeMPO LIBRe
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L
a nueva sala turbo de Cinema Centar 
San Juan es la sexta sala Dolby Atmos 
instalada en el país y la primera en toda la 

región de Cuyo.
Las nuevas salas proponen una experiencia 
única. Los espectadores son transportados 
dentro de la historia con un audio en movimiento 
que llena la sala y fluye completamente a 
su alrededor para ofrecerles un sonido de 
entretenimiento de primera. Se sentirán dentro 
de la acción mientras que los sonidos de la 
gente, los lugares, las cosas, y la música toman 
vida con un realismo asombroso y se mueven 
por todo el espacio. Envolvente y emotivo, Dolby 
Atmos crea una experiencia extraordinaria de 
entretenimiento.
Los sonidos de la película se mueven 
completamente alrededor de los espectadores 
en un espacio tridimensional para que sientan 
como si estuvieran dentro de la acción. 
Se agudizan los sentidos y se inspiran las 
emociones para ofrecer todo su impacto en el 
entretenimiento.

a ciudad de Falda, en la provincia de Córdoba, se ubica a 70 km de 
la capital cordobesa. Se encuentra al pie de dos cerros (Cerro El 
Cuadrado y Cerro La Banderita) integrantes del cordón montañoso 

denominado Sierras Chicas. La ciudad forma parte del departamento Punilla 
el cual incluye otras ciudades como Villa Carlos Paz, Cosquín (cabecera 
administrativa del departamento), La Cumbre y Capilla del Monte. La Falda 
forma parte del Gran Córdoba, y es la tercera ciudad más poblada de Punilla.
Algunos de los paseos imperdibles que propone la ciudad son:
–Visita al Hotel Edén: Construido en el año 1898, fue uno de los hoteles más 
importantes del país en las primeras décadas del siglo XX, que contaba con 
todo lo necesario para autoabastecerse.
-Visita a la Capilla del Sagrado Corazón: fue la primera capilla que se 
construyó en la zona. Las obras comenzaron el año 1927 y su fachada es de 
piedra granítica con hermosos vitrales de la época.
-Visita al dique La falda: este dique posee un paredón de 26 m de altura por 
126 m de longitud. Fue construido en el año 1979 para solucionar los problemas 
de agua potable de la ciudad y atenuar las crecientes del Río Grande.
-Visita al Complejo Siete Cascadas: este hermoso complejo turístico posee 
7 magníficos saltos de agua que se originan en el desnivel del embalse del 
Dique La Falda.
Para hospedarse una opción es Good Life Resort. Por cualquier consulta, 
llamar al 03548 421863.

L
Relax serrano en familia
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