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En nuestro país y en gran parte del resto de 
América, el mes de Setiembre es el mes sar-
mientino por excelencia dado que además de 
recordar a un grande como Sarmiento y por 
todo lo positivo que hizo no solo por la educa-
ción sino por la economía en sus distintas ra-
mas, por la sociedad y su cultura, por la ciu-
dad y el campo, por la técnica y el arte, por 
la civilización contra la barbarie, por la pro-
yección de Argentina en el mundo y hacia el 
futuro, hoy más que nunca, a pesar de los 
avatares y pandemia, debe servirnos de ins-
piración para crecer.
Sarmiento mismo sufrió durante su Presiden-
cia ( del 1868 al 1874,  recordemos que en ese 
entonces la duración del cargo de Presiden-
te de la Nación era de 6 años) innumerables 
atentados, las secuelas sangrientas y morta-
les de la fiebre amarilla ( tal vez más cruen-
ta que este virus Covid 19 ), la guerra fratrici-
da contra el país vecino de Paraguay ( Triple 
Alianza: Argentina, Brasil y Uruguay), nume-
rosos conflictos intestinos ( caudillos localis-
tas en cada provincia ), las invasiones mapu-
ches en el sur ( hasta el día de hoy con sus 
reclamos permanentes ), la grieta política de 
unitarios versus federales ( “Bárbaros: las 
ideas no se degüellan”), la soberbia creencia 
de la dirigencia de que no necesitaban más 
progresos ( “Para qué tantas escuelas si esta-
mos empachados de progreso???”), la famo-
sa picardía criolla ( que nos caracteriza has-
ta el día de hoy ) y tantas limitaciones más, 
que a pesar de ellas logró fundar más de una 
escuela por día en los tres niveles, incorporó 
maestras estadounidenses de primer nivel ( 
imponiendo que fueran mujeres en su mayo-
ría, jóvenes y fuertes para inspirar a las nues-
tras ), integrar al país al mundo anticipando 
el concepto de la globalización: al establecer 
contacto con Europa y EEUU. a través del te-
légrafo señaló “nuestro país ahora se inserta 
al mundo como en una villa, un barrio, una al-
dea”, inició el desarrollo integral del país apro-
vechando las ventajas comparativas de cada 
provincia, contrató ingenieros de Europa para 
aprovechar los recursos mineros sepultados 
en nuestras montañas, proyectó la comunica-
ción fluida de nuestro extenso territorio, pro-
movió el deporte ( al inaugurar la primera es-
cuela de fútbol: “Que aprendan, a las patadas 
pero que aprendan”), favoreció y defendió la 
libertad de prensa a pesar de que lo critica-
ban ( “Hay que apoyar la libertad de prensa, 
aún cuando mientan”), además de realizar el 
Primer Censo Nacional, la Primera Exposición 
Industrial, el Primer Concurso de Vinos, escri-
bir más de 25.000 cartas, preparar los feste-
jos patrios con lujo de detalles, promover las 
fiestas de carnavales y otras, favorecer las re-
laciones con el resto de las naciones y tan-
tos logros más que demuestran que se tra-
tó de una “mente brillante” de avanzada para 
su época que hoy nos sirve de ideal a seguir 
e imitar.

Editorial

Setiembre Mes 
Sarmientino

Sube
Baja

Telecom                 
+10,6%

Banco 
Francés       
-16,8% 

En Argentina se conmemora el “Día 
del Estudiante” en homenaje a Do-
mingo F. Sarmiento, padre de la edu-
cación en nuestro país y reconocida 
su figura a nivel internacional. 

El 21 de setiembre del año 1888 lle-
garon sus restos desde Asunción 

del Paraguay. La muerte de Sarmien-
to conmovió profundamente los sen-
timientos de los pueblos americanos. 
El Gobierno paraguayo decretó ho-
nores civiles a su memoria y el Go-

bierno argentino le preparó los más 
suntuosos funerales que se han pre-
senciado hasta hoy en la metrópoli. 
Los restos fueron conducidos en una 
nave de la Armada argentina y sepul-
tados el 21 de setiembre en el Cemen-
terio de la Recoleta de Buenos Aires. 
Los gobiernos de Chile, Uruguay y Pa-
raguay se adhirieron al duelo de la Na-
ción Argentina y las banderas de las 
cuatro repúblicas envolvieron el fére-
tro del ilustre extinto, en conformidad 
a los deseos que él mismo había ma-
nifestado. En 1902, Salvador Debene-

detti, como presidente del Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la UBA, propuso que se 
homenajeara a Sarmiento con la cele-
bración del “Día de los Estudiantes”. 
La conmemoración, con el transcur-
so de los años, se extendió a todo el 
país.
Actualmente, el día 21 de setiembre 
es una fecha festiva y de celebración, 
llevando consigo el espíritu de juven-
tud de todos los estudiantes•

¿Por qué se celebra el “Día del 
Estudiante” el 21 de Setiembre?

Economía Economía 
FinanzasFinanzas&&
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Sarmiento gobernador 

El ideario político de Domingo Fausti-
no Sarmiento lo encontramos en muchos 
de sus escritos y como político era cons-
ciente que debía difundir su pensamien-
to, indudablemente su tarea más impor-
tante fue la que desarrolló en el campo de 
la educación. 

Como Gobernador de San Juan fundó es-
cuelas y por medio de sus discursos 

deseaba despertar el entusiasmo del pú-
blico y al mismo tiempo hacía cultura. Su 
formación desde niño en su hogar, sus 
primeras letras, la experiencia adqui-
rida en el exilio en Chile, sus viajes a Es-
paña, África, Estados Unidos, el desem-
peño en cargos relevantes, conforman 
sus ideales, que sin duda hacen de Sar-
miento, un hombre preparado, consoli-
dado antes de llegar a la gobernación de 
su provincia. Un hombre que nació en un 
pueblo pequeño pero que combatió la igno-
rancia con su pluma, que trasciende la ba-
rrera del tiempo, del espacio y se actuali-
za constantemente en nuestra memoria. 
Sarmiento como gobernador de  la provin-
cia de San Juan (1862-1864) alcanzó algu-
nos logros significativos en la obra pública, 
educación, agricultura, vialidad, en el bre-
ve lapso de su gestión, se caracterizó por 
una visión progresista, que intentó brin-
dar un orden y nuevos aportes a la socie-
dad sanjuanina, especialmente consolidar 
la educación y la cultura. Un romántico, 
sin duda que siendo perseguido escribe 
en su primer exilio “a los hombres se de-
güella, a las ideas no”, escrito en francés 
el idioma de los cultos, en contra de los 
bárbaros, sistematiza la contradicción 
civilización y barbarie. De esta forma 
a través  de sus escritos  poco a poco se 
puede descubrir su genialidad, inteligen-
cia, su ímpetu, la claridad de sus objeti-
vos y de sus ideas. Como político era cons-
ciente que debía difundir su pensamiento 
y  a través de la prensa encuentra un me-
dio óptimo para que sus ideas trasciendan. 
Así con la publicación de folletos escribía y 
al mismo tiempo hacía cultura. Su forma-
ción desde niño en su hogar, sus prime-

ras letras,  la experiencia adquirida en 
el exilio, sus viajes a España, África, Es-
tados Unidos, el desempeño en cargos 
relevantes como Diputado de la confe-
deración en Tucumán (1852), Concejal 
Municipal (1855), Senador por el Estado 
de Buenos Aires (1857) y nuevamente Se-
nador en 1860, a lo que se puede sumar 
sus escritos de 1843 “Mi defensa”, 1845 
“Facundo”, 1849 “Viajes por Europa, Áfri-
ca y América”, “Educación Popular”, 1850 
“Recuerdos de Provincia” y en 1858 “Ana-
les de la Educación”,  sintetizan estas  no-
tas no  menores, ya que condensan sus vi-
vencias, ideales, que sin duda hacen de 
Sarmiento un hombre preparado, conso-
lidado antes de llegar a la gobernación de 
su provincia. No obstante para el entonces 
gobernador la situación política, económi-
ca no era de las mejores, tuvo que enfren-
tar varios problemas, aunque contó con 
una clara proyección, ya que quería ver a 
su ciudad natal insertada en un marco ur-
bano con vías de comunicación y accesos 
a la misma para integrarla regionalmente 
y favorecer el comercio no sólo a nivel in-
terno sino también insertar la producción 
a otros ámbitos.
Para llevar a cabo sus metas ubicó en el 
Presupuesto General de gastos y recur-
sos para el año 1862 la asignación de gas-

tos que dedicaba “a la vigilancia de policía, 
13.224 pesos, instrucción pública, 9.122 
pesos, poder ejecutivo, 7.500 pesos; obras 
públicas 7.012 pesos”. Inclusive el presu-
puesto de 1863 elevó el cálculo de recur-
sos asignando en esta oportunidad “para 
obras públicas 43.300 pesos y para ins-
trucción pública 14.648 pesos”. Para el 
año 1864 no ceja en su empeño y se apro-
bó un presupuesto general que práctica-
mente Sarmiento no llegó a aplicar debi-
do a su alejamiento del gobierno, donde 
las asignaciones para obras públicas y 
educación superaban ampliamente el 
resto  de las asignaciones, con “42.987 
pesos para obras públicas, y 24.928 para 
instrucción pública”. Cuando asume la 
gobernación desde el primer momento 
tuvo ideas definidas en materia de edu-
cación que se pusieron de manifiesto du-
rante su gestión en sus escritos y dis-
cursos. Cabe recordar que San Juan en 
aquellos momentos era una de las provin-
cias más castigadas por el analfabetismo, 
por ello se propuso fundar escuelas, defen-
dió la escuela laica, gratuita y hasta decre-
tó el 12 de noviembre de 1863 la obligato-
riedad para que los padres mandaran a sus 
hijos a la escuela: “todos los padres de fa-
milia están obligados a mandar sus hijos a 
la Escuela•

Tucumán 676 (S) - Tucumán esq. General Paz - Tel. / Fax: 4226131
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Durante la jornada del jueves 10/09, el 
riesgo país verificó una espectacular com-
presión de 49,5%, partiendo en la apertu-
ra en 2.147 puntos para cerrar en 1.083 
puntos básicos. 

Los motivos de esta caída se explican en 
la incorporación de los nuevos bonos 

argentinos ley extranjera al índice EMBI+ 
Argentina, desarrollado por el JP Morgan 
para evaluar el riesgo del país.
Los nuevos bonos en dólares producto del 
canje internacional y local, liquidados el 
04/09 y 07/09 respectivamente, empeza-
ron a cotizar esta semana en los plazos 
normales de mercado. Cabe mencionar 
que esta semana los nuevos bonos ten-
drán liquidez en el mercado argentino 
únicamente en la modalidad de pesos, ya 
que CNV interpretó que al ser bonos nue-
vos todos deberían realizar el parking de 
5 días hábiles previo a vender contra los 
dólares. Esta restricción normativa será 
superada la semana próxima y los títulos 
estarán cotizando totalmente en condi-
ciones normales.
No obstante lo anterior, a partir de cálcu-
los de un dólar MEP/CCL teórico y en fun-
ción de la cotización en pesos de los dis-
tintos bonos, se pudieron observar tasas 
internas de retorno entre 10,5% y 12,5%, 
en línea con lo evaluado durante la rees-
tructuración. En ese sentido, la buena noti-

cia es que por primera vez en muchos me-
ses volvimos a tener una curva soberana 
en dólares y con pendiente positiva.
La pregunta que empieza a escucharse en 
las distintas mesas es: ¿Los bonos argenti-
nos en dólares vuelven a ser una alternati-
va para invertir en dólares?
Considerando que la mediana histórica del 

riesgo país de Argentina es en torno a los 
750 puntos básicos y que, por otro lado, 
dos de las calificadoras de riesgo más im-
portantes (Standard & Poor´s y Fitch Ra-
tings) sacaron al país de la calificación de 
“default selectivo” o “default restringido” 
para pasarlo a “CCC”, categoría de crédito 
que asigna en promedio un costo de deu-

da de 8,5%, generan expectativas positi-
vas para inversores con perfiles agresivos. 
Es decir, la estrategia de estos inversores 
sería posicionarse en los nuevos bonos 
buscando oportunidades ante una po-
sible compresión de tasa de interés que 
termine repercutiendo en una suba po-
tencial de los precios de los bonos•

Las escuelas normales llegaron a la Ar-
gentina y a San Juan de la mano de Sar-
miento.Entre 1869 y 1898 se llevó a cabo 
en nuestro país un sistema educativo or-
ganizado. 

El estado sancionó la ley 1420, bajo la 
presidencia de Roca en 1884. La edu-

cación debía ser obligatoria, gratuita, gra-
dual y laica para la escuela primaria, así to-
dos tendrían la oportunidad de acceder a 
las escuelas del estado. Para esto fue nece-
sario contar con recursos humanos capa-
citados para cumplir con esa tarea. Así se 
crean las escuelas normales como institu-
ción oficial que tenían el objetivo de capa-
citar a los maestros que luego ejercerían la 
función de enseñar. 
La primera escuela normal fue fundada 
por Sarmiento en Paraná en 1870, cuan-
do era presidente. La escuela normal de 
Paraná fue la encargada de establecer 
las normas, pautas y normativas que lue-
go se extenderían al resto de la Argenti-
na. Entre 1870 y 1895 se crean 38 escue-
las normales en el país, una por cada 
capital de provincia y el resto en distin-
tas ciudades. Sarmiento optó por traer las 
ideas del sistema educativo norteamerica-
no, viajó a Europa y Estados Unidos para 
indagar sobre los últimos métodos de en-
señanza y quedó impresionado por la cali-
dad educativa de algunos países europeos, 
pero fue en Estados Unidos donde encon-
tró lo que buscaba: un sistema que, con 
fuerte hincapié en la formación de docen-
tes, permitía pensar en la posibilidad de 
educar a toda la población. Horacio Mann, 
reconocido como el “padre de la educación 
norteamericana” y su esposa Mary, fue-

ron con quienes compartió ideales y obje-
tivos. Fue con ellos con quienes maduró, 
ya en 1865 la idea de traer a la Argenti-
na algunas maestras norteamericanas.  
Con Sarmiento presidente, es cuando la 
idea comenzaría a concretarse. Sarmien-
to había soñado traer mil maestras nor-
teamericanas a la Argentina. Entre 1869 
y 1898 llegaron a este país sesenta y cin-
co docentes. De ellos, sesenta y uno eran 
mujeres y cuatro eran hombres. Diez lle-
garon a San Juan en distintos momentos, 
aunque casi diez años después que llega-
ran a Buenos Aires.
Las maestras debían ser jóvenes con expe-
riencia buenos modales, buen aspecto y te-
ner estado físico “para dar ejemplo a nues-
tras criollas tan acostumbradas a estar 

inmóviles asistidas por su servidumbre”. 
Mary Elizabeth Gorman, fue la primera do-
cente norteamericana en llegar al país. Las 
maestras norteamericanas, fueron muy 
queridas por Sarmiento tanto por su voca-
ción por la educación como por la valentía 
de venir a un país que no conocían con dis-
tinto idioma, religión y costumbres. Mary 
O. Graham llegó a la Argentina en 1879 y 
a San Juan para hacerse cargo de la direc-
ción de la Escuela Normal que había sido 
creada ese año. Su método de enseñanza  
se basaba en la observación y la experien-
cia. Su objetivo era inducir a los alum-
nos a analizar y comprender más que a 
memorizar. En 1883 se graduó el primer 
grupo de maestras. Ese año llegaron a la 
provincia Clara Gillies, Sarah y Florence 

Atkinson y Sarah Harrison, cuatro nue-
vas maestras norteamericanas. En 1884, 
trece maestras recibieron sus títulos. El 
acto contó con el propio Domingo Fausti-
no Sarmiento.
La Escuela Normal Superior Sarmiento 
se creó por un decreto del Poder Ejecuti-
vo Nacional con fecha 27 de mayo de 1879. 
Por ley 1887 el gobierno de la provincia de 
San Juan cedió a la Nación un terreno situa-
do en la Avenida Alem, frente a Plaza La-
prida . Allí, en 1910, comenzó la edifica-
ción de un edificio antisísmico que había 
sido proyectado por el ingeniero Domin-
go Selva. En 1913 la escuela ya funciona-
ba en este nuevo edificio. El edificio de la 
Escuela Normal fue el primero antisísmi-
co de hormigón armado de San Juan y del 
país. Eso permitió que sobreviviera al te-
rremoto de 1944 y  1977, confirmando la 
resistencia del edificio. En 1947, se expro-
piaron los terrenos privados ubicados 
sobre calle Laprida y así, la escuela, ocu-
pó toda la manzana. En 1988, se decla-
ró al edificio Patrimonio Histórico Arqui-
tectónico de Interés Municipal. En 1999, 
por Ley 25.186, el edificio fue declarado 
Monumento Histórico Nacional. De esti-
lo ecléctico, neo-renacimiento italiano, es 
un testimonio de la arquitectura escolar de 
principios de siglo que responde a la ideo-
logía de Sarmiento respecto a cómo debían 
ser los edificios de las escuelas normales• 

►Argentina►Argentina en el Mundo► San Juan

Post canje el riesgo país cae 

Sarmiento y las escuelas normales

INVERSIONES

Arq. María Rosa 
Plana

Directora del 
Museo Casa Natal 

de Sarmiento 
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Riesgo e Inversiones

“Con pesar pero con inmensa 
alegría recordamos y 

homenajeamos a nuestra 
compañera Susana Navarro, 

Técnica Universitaria en 
Turismo que falleció el 17 de 
este mes. Susana acompañó 

a Suplemento de Economía y 
Finanzas con sus artículos a 

los largo de estos años”.

El S&P Merval cierra negativo en 41.484 
puntos básicos, un 9,5% abajo desde el 
viernes anterior, volviendo a la tendencia 
bajista que empezó post anuncio del arre-
glo de la deuda. 

Cabe mencionar que la racha de 4 sema-
nas consecutivas en caída del índice de 

acciones local había sido cortada la sema-
na pasada, en lo que parecía iba a ser un 
cambio de tendencia ante la renovación de 
expectativas por la marcada caída del ries-
go país y a partir de conocer el plan eco-
nómico del proyecto de presupuesto nacio-
nal. Finalmente los datos del proyecto de 
presupuesto quedaron en segundo plano 
y la pronunciadísima caída en acciones 
de esta semana se explica en parte por la 
desconfianza que generaron las nuevas 
regulaciones sobre el dólar oficial, pero 
por sobre todo, por la medida del Banco 
Central, que indirectamente obliga a re-
estructurar el 60% de los vencimientos 
de capital a compañías emisoras de obli-
gaciones negociables en dólares o con 
endeudamiento financiero externo pri-
vado, cuyos pagos se encuentren entre 
el 15/10/2020 y el 31/03/2021. Por otro 
lado, el plano internacional tampoco fue de 
mucha ayuda para el índice de acciones ar-
gentino, ya que el S&P 500 cerró un 0,6% 
abajo, en medio de una semana con altísi-
ma volatilidad, en donde continuó por ter-
cera semana el recorte técnico en el sector 

de empresas tecnológicas. El movimiento 
bajista en el exterior estuvo a contramano 
de las buenas noticias de la Reserva Fede-
ral de EEUU en cuanto a proyecciones de 
recuperación económica y desempleo es-
tadounidense, así como, sobre las estima-
ciones de las tasas en niveles de cero hasta 
por lo menos 2023. 
Lo peor de la semana en el panel líder 
vino de la mano de Transportadora de 
Gas del Norte (-15,9%), Banco Francés 
(-16,8%) y Grupo Financiero Supervi-
lle (-16,3%). El único papel del panel lí-
der que terminó la semana con un alza 
fue Telecom (+10,6%). En cuanto a la rees-
tructuración de deuda ley local, el pasado 
15/09 cerró el periodo de aceptación tar-
día del canje con una aceptación que llegó 

a 99,4%, según confirmó el Ministro Guz-
mán en medios nacionales. El riesgo país 
cierra en 1.258 puntos básicos marcando 
un alza de 13,5% al cabo de la última se-
mana. Este aumento de 150 puntos básicos 
refleja la respuesta negativa del mercado 
a las nuevas medidas cambiarias y a la in-
certidumbre frente a la negociación con el 
Fondo Monetario Internacional. El pesi-
mismo de mercado impactó plenamente 
en los nuevos bonos en dólares ley inter-
nacional y local, que en su primera sema-
na de libre cotización en pesos y dólares 
debutaron con caídas de hasta dos dígi-
tos en ambas legislaciones. Al respecto, 
cabe agregar que la pendiente de la cur-
va soberana se tornó levemente negati-
va, como símbolo de un aumento de la 

percepción de riesgo argentino.
Cumpliendo el cronograma de licitacio-
nes en pesos, la Secretaría de Finanzas lle-
vó a cabo una licitación donde adjudicó $ 
92.953 millones, en 2 letras a descuento 
con vencimiento 30/12/20 y 26/02/21 a 
tasas de 28,50% y 35,15%; un bono a tasa 
Badlar con 2021 a tasa de 33,36% y un 
bono CER con vencimiento 2021 a tasa de 
1,00% por sobre CER.
En el plano económico, INDEC publicó 
que, el nivel general del Índice de pre-
cios al consumidor (IPC) representativo 
del total de hogares del país registró en 
agosto una variación de 2,7% con rela-
ción al mes anterior, acumulando 40,7% 
en los últimos 12 meses. Adicionalmente, 
el nivel general del índice de precios in-
ternos al por mayor (IPIM) registró un 
aumento de 4,1% en agosto de 2020 res-
pecto del mes anterior, con un acumula-
do de 35,3% con respecto al mismo mes 
del año anterior. Además, el ente rector de 
estadísticas nacionales, publicó que, el ni-
vel general del índice del costo de la cons-
trucción (ICC) en el Gran Buenos Aires co-
rrespondiente a agosto de 2020 registra, 
en relación con las cifras de julio último, 
una suba de 2,5%, acumulando en los últi-
mos 12 meses un incremento de 33,4%. •

CPN 
Mariano Cáceres
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Humor

Al cierre de la jornada del martes 15/09, 
se dieron a conocer una batería de medi-
das que desalientan la compra de los 200 
dólares mensuales del cupo de dólar ofi-
cial o de dólar ahorro de las personas hu-
manas. 

En sentido contrario, se dictaron medi-
das que posicionan al dólar bolsa como 

principal medio para acceder sin límite de 
monto, tanto a la compra de dólares para 
atesoramiento, como para la venta de la di-
visa norteamericana a un mejor precio que 
en los bancos comerciales y por una vía ofi-
cial.
 1-    ¿Qué cambios introduce la nueva re-
glamentación?: La RG 856 de CNV esta-
bleció que, a partir del 16/09, se elimi-
na el plazo de tenencia de los títulos en 
cartera, comúnmente se denomina “par-
king”, en la venta de dólar bolsa para 
personas humanas, equiparando la nor-
mativa con lo que rige para personas ju-

rídicas.
2-   ¿El “parking” para la compra de dólar 
bolsa se mantiene?: El “parking” para la 
compra de dólar bolsa se mantuvo tanto 
para personas humanas como para perso-
nas jurídicas, manteniendo la reglamenta-

ción que obliga a los comitentes a mante-
ner en su cuenta los títulos valores por un 
plazo mínimo de cinco (5) días hábiles.
3-   ¿Existe algún límite para la compra 
de dólar bolsa?: Las personas humanas 
y las personas jurídicas pueden acceder 

a la compra de dólar bolsa (o dólar con-
tado con liquidación) sin límite de mon-
to, solamente cumpliendo el parking es-
tablecido por la normativa y firmando la 
declaración jurada solicitada por los or-
ganismos de contralor. A modo de ejem-
plo, si una persona física cuenta con 
pesos, puede comprar bonos (general-
mente AL30), luego espera 5 días hábi-
les con los bonos en su cuenta comitente, 
cumplido el plazo, vende los bonos en su 
modalidad dólares, para hacerse de los 
billetes físicos por medio de una transfe-
rencia a su cuenta bancaria.
El tipo de cambio con el que compró el 
dólar bolsa quedará definido por la divi-
sión entre el precio de compra en pesos y 
el precio de venta en dólares, realizada al 
cumplimiento del plazo. En resumen, está 
permitido comprar dólar bolsa de forma 
ilimitada, pero el precio del tipo cambio 
queda abierto durante el plazo que dura el 
parking•

Claves de la nueva regulación del dólar

►Inversiones

CPN 
Mariano Cáceres

El Teletrabajo ya tiene ley

La Ley 27555 fue publicada hace unos 
días y estableció las condiciones que se 
deberán tener en cuenta a la hora de im-
plementar esta modalidad laboral. 

A pesar de las críticas que recibió la ini-
ciativa por parte de un sector empre-

sarial, que reclamó modificaciones en su 
implementación, el Gobierno nacional pro-
mulgó sin cambios la ley que estableció un 
régimen para los contratos de teletraba-
jo, la cual comenzará a regir 90 días des-
pués de que termine el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. Así quedó espe-
cificado dentro del cuerpo de esta nor-
ma que “tiene por objeto establecer los 
presupuestos legales mínimos para la 
regulación” de esta modalidad laboral 
“en aquellas actividades, que por su na-
turaleza y particulares características, 
lo permitan”. Tal como se discutió en el 
Congreso, se aplicará este régimen cuan-
do la tarea a desempeñar “sea efectua-
da total o parcialmente en el domicilio de 
la persona que trabaja o en lugares dis-
tintos al establecimiento o los estableci-
mientos del empleador, mediante la utili-
zación de tecnologías de la información 
y comunicación. Entre otras cuestiones, la 
Ley 27555 prevé que las personas que se 
encuentren dentro de esta modalidad “go-
zarán de los mismos derechos y obligacio-
nes” que las que se desempeñan de forma 
presencial, por lo que “su remuneración no 

podrá ser inferior” a la que perciben quie-
nes están en ese segundo grupo. Además, 
“la jornada laboral debe ser pactada pre-
viamente por escrito en el contrato de tra-
bajo de conformidad con los límites legales 
y convencionales vigentes, tanto en lo que 
respecta a lo convenido por hora como por 
objetivos”. En tanto, quienes “acrediten 
tener a su cargo, de manera única o com-
partida”, el cuidado de menores de 13 
años, personas con discapacidad o adul-
tas mayores con las que convivan y que 
requieran asistencia específica, “ten-
drán derecho a horarios compatibles con 
las tareas de cuidado a su cargo y/o a in-
terrumpir” su actividad laboral. Por otra 
parte, “el empleador no podrá exigir a la 
persona que trabaja la realización de ta-
reas, ni remitirle comunicaciones, por nin-
gún medio, fuera de la jornada” y no podrá 
sancionarla si se desconecta fuera de su 
horario o “durante los periodos de licen-
cias”. Asimismo, se confirmó que “el tras-
lado de quien trabaja en una posición pre-
sencial a la modalidad de teletrabajo, salvo 
casos de fuerza mayor debidamente acre-
ditada, debe ser voluntario y prestado por 
escrito” y el empleado podrá revocar esa 
decisión “en cualquier momento de la re-
lación”. Sobre este punto, que generó crí-
ticas por parte de un sector empresarial, 
se aclaró que, “en tal caso, el empleador 
le deberá otorgar tareas en el estableci-
miento en el cual las hubiera prestado 
anteriormente, o en su defecto, en el más 

cercano al domicilio del dependiente, en 
el cual puedan ser prestadas”, excepto 
“que por motivos fundados resulte impo-
sible la satisfacción de tal deber”. 
En otra parte de la ley se detalló que cada 
empresa debe proporcionar el equipa-
miento -hardware y software-, las herra-
mientas de trabajo y el soporte necesario 
para el desempeño de las tareas y asumir 
los costos de instalación, mantenimiento 
y reparación de las mismas, o la compen-
sación por la utilización de herramientas 
propias del personal. Por su parte, el em-
pleado “será responsable por el correc-
to uso y mantenimiento de los elementos 
y herramientas de trabajo” que le fueron 
provistas y tendrá que “procurar que es-
tos no sean utilizados” por terceros, aun-
que “en ningún caso responderá por el des-
gaste normal producto del uso o el paso del 
tiempo”. El empleador también garanti-
zará “la correcta capacitación de sus de-
pendientes en nuevas tecnologías, brin-
dando cursos y herramientas de apoyo, 
tanto en forma virtual como presencial, 

que permitan una mejor adecuación de 
las partes a esta modalidad laboral”, 
pero esto “no implicará una mayor carga 
de trabajo”. Por otro lado, el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación “dictará las normas relativas a 
higiene y seguridad en el trabajo con el 
objetivo de brindar una protección ade-
cuada” a quienes se encuentren bajo esta 
modalidad laboral. Finalmente, se aclaró 
que esta ley “entrará en vigor luego de no-
venta (90) días contados a partir de que se 
determine la finalización del período de vi-
gencia del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio”.
Empresarios de diversos sectores cuestio-
naron la sanción de la norma por conside-
rar que desalienta la contratación de em-
pleados ante la arbitrariedad de algunos 
puntos de la ley como la reversibilidad, que 
permite que el consentimiento prestado 
por la persona que trabaja en una posición 
presencial para pasar a la modalidad de te-
letrabajo podrá ser revocado por la misma 
en cualquier momento de la relación •

Cocodrilo comiendo un calza-
do Croc … pan con pan, comi-

da de tontos

ARGENTINA
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En este momento nos hemos dado 
cuenta de que los robots y las má-
quinas computarizadas con IA pue-
den tener una conversación inte-
ligente hasta cierto punto con los 
humanos y vencernos en juegos 
mentales, pero si eso es donde ter-
mina, entonces ¿qué es todo? albo-
roto que rodea la IA? 

Bueno, obviamente no se detiene 
aquí y hoy esta industria ha con-

quistado picos mucho más altos e im-
presionantes, con compañías gigan-
tes como Google y Facebook que ya 
la están utilizando de gran alcance. 
Aquí hay 4 ejemplos fascinantes de 
cómo la IA en un futuro cercano va a 
entrar en nuestras vidas y cambiar-
las de un extremo al otro:
1. El software que recordará nues-
tros sueños: Esta idea suena como 
un sueño futurista, pero está a la 
vuelta de la esquina: el nuevo soft-
ware desarrollado por investigado-
res japoneses sabe cómo “leer” los 
detalles que pensamos e ilustrarlos 
con precisión a través del dibujo y 
la pintura. ¿Cómo puede ser eso, te 
preguntarás? La respuesta es muy 
simple: IA. Los desarrolladores de 
software pudieron aprender cómo 
funciona el cerebro y cómo funcio-
na la mente humana a través de 
tres sujetos que estaban conecta-
dos a una computadora mientras 
miraban imágenes de diferentes 
objetos. El programa aprendió a re-
conocer la actividad en las mentes 
de los experimentadores mientras 
miraban imágenes de patos, igua-
nas, murciélagos y más, cuando 
solo pensaban en las mismas imá-
genes, sin verlas realmente, la má-
quina podía dibujar las cosas que 
venían ¡a la mente! Este descubri-
miento puede tener ramificaciones 
de largo alcance, como una situa-
ción futura en la que dicho soft-
ware puede conectarse con perso-
nas que duermen y podrá pintar 
sus sueños para ayudarlos a recor-
dar, descifrar y comprender todos 
los pensamientos que surgen en sus 
cabezas mientras duermen.
2. IA que puede resolver cualquier 
problema en un momento: La pro-
gramación es una de las ocupaciones 
más solicitadas en el mercado labo-
ral actual, pero con el tiempo resul-
ta que el mismo software, tecnología 
y personal informático, algunos de 
los cuales son responsables del desa-
rrollo de sistemas de IA, pueden ser 
reemplazados en el futuro. Un ejem-
plo se puede ver en el desarrollo de 

Google, que recientemente anun-
ció que un sistema informático ba-
sado en IA desarrollado por él, pudo 
crearse otro software, o una subsi-
diaria de software, que puede identi-
ficar personas y objetos en imágenes 
y hacerlo mejor que los programas 
desarrollados por humanos. Si este 
es el caso, y los sistemas de IA pue-
den satisfacer las necesidades huma-
nas y generar mejores soluciones que 
las creadas por los humanos, inclu-
so se puede imaginar una situación 
en la que nuestra futura computado-
ra en casa tendrá un software de IA 
que resolverá todos nuestros proble-
mas. No lo hará por sí mismo y por el 
hecho de que fue diseñado para este 
rol, sino mediante la creación de otro 
software de IA que lo hará por no-
sotros. ¿te parece ficción? Los siste-
mas de identificación humana tam-
bién se consideraron escandalosos 
hace unos años y mira dónde esta-
mos ahora.
3. El asistente electrónico que brin-
dará asistencia y compañía a los 
ancianos: Es razonable suponer 
que en un tiempo relativamente 
corto, los robots de IA podrán cui-
dar a los ancianos en sus hogares 
para que no se sientan solos y aisla-
dos. Este mensaje proviene de una 
compañía israelí llamada Intuition 
Robotics, que desarrolló un robot 
innovador llamado ElliQ con IA, que 
tiene como objetivo proporcionar 
compañía, conversación, una cone-
xión con el mundo exterior y una vi-
sión de la tecnología actual para 
las personas mayores que viven de 
su hogar. Este robot puede apren-
der rápidamente los intereses, há-
bitos, preferencias y pasatiempos 
de su propietario y tener una con-
versación inteligente sobre cada 
tema, o recordarles cosas simples 
como tomar medicamentos, ha-
blar con sus nietos o simplemente 

dar un corto paseo afuera. Además, 
el robot conectará fácilmente a los 
ancianos con el mundo, a través de 
tecnologías actuales que a menudo 
son evitadas por muchos adultos. 
Por ejemplo, los nietos de los ancia-
nos pueden enviarle fotos a través 
de Facebook y el robot las mostra-
rá en una pantalla e incluso habla-
rá con su dueño sobre ellas.
4. El robot de IA que salvará nuestras 
vidas: No es solo en el campo del pen-
samiento analítico y la resolución de 
problemas que la IA tiene mucho que 
ofrecer, sino también en más áreas 
físicas, como movimiento, correr y 
realizar tareas físicas que nadie pue-
de sobrevivir. El robot Atlas desarro-
llado por Boston Dynamics, es la en-
carnación de esta visión. Su papel en 
el futuro será ayudar en las operacio-
nes de búsqueda y rescate, como ce-
rrar válvulas, abrir puertas y operar 
equipos en situaciones en las que los 
rescatistas humanos no puedan so-
brevivir. El software que funciona 
como el cerebro de este robot utiliza 
sensores inteligentes que le permi-
ten aprender a imitar el movimiento 
humano, equilibrar adecuadamente 
las manos y los pies del robot, evitar 
obstáculos, evaluar distancias, nave-
gar por terrenos rocosos y manipu-
lar incluso varios objetos. ¿Qué tan 
rápido va este ambicioso proyecto? 
A principios de 2013, cuando el pro-
yecto aún estaba en pañales, uno de 
los responsables dijo que “un niño 
de un año apenas puede caminar y 
se cae muchas veces ... ahí es donde 
estamos ahora”. Solo han pasado 7 
años desde entonces y con el siguien-
te video lanzado por Boston Dyna-
mics, puedes ver el tremendo progre-
so realizado y la amplia variedad de 
movimientos que Atlas puede hacer 
hoy, aquellos que solo un especialis-
ta experimentado lograría•

La IA del presente y del futuro
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En el plano internacional, los 
índices más relevantes cerra-
ron la semana con ligeras caí-
das, en un contexto en el cual la 
posibilidad de nuevos confina-
mientos por los rebrotes de la 
pandemia y la carencia de noti-
cias en cuanto a nuevos estímu-
los por parte de los Bancos Cen-
trales, continúa moderando el 
avance que mostraron los índi-
ces de renta variable en los últi-
mos dos meses. Así, el S&P ce-
rró la semana con una caída del 
0,6% y el EuroStoxx con una 
caída del mismo porcentaje.

Sectorialmente, la corrección 
sigue siendo liderada por el 

sector tecnológico y las empre-
sas de sesgo growth, que fue-
ron las que lideraron la recupe-
ración y el impulso alcista de los 
mercados luego de la gran caída 
de marzo. Los índices latinoa-
mericanos, por su parte, tam-
bién operaron con leves caídas 
y siguen mostrando debilidad 
en su recuperación, operando 
un 16% por debajo de los va-
lores de principio de año para 
el caso del índice Bovespa y un 
17,3% por debajo en el caso del 
Mexbol. Los índices chinos mos-
traron un desempeño positivo 
durante la semana, ante la publi-
cación de datos de actividad eco-
nómica muy positivos y las es-
peranzas de que continúen los 
paquetes de estímulo para sos-
tener esta recuperación. Así, el 
índice Shangai Composite ter-
minó la semana con un creci-
miento del 2,4%. Esta semana 
la atención se centró en la re-
unión llevada a cabo por FOMC 

(Comité Federal de Mercado 
Abierto), liderado por las auto-
ridades de la Reserva Federal 
estadounidense. A pesar del ses-
go más acomodaticio en el dis-
curso de Powell y unas previsio-
nes más optimistas a las de junio, 
la falta de concreción de nuevas 
medidas desencadenó un ligero 
movimiento de aversión al ries-
go, que llevó a las caídas ante-
riormente comentadas en los ín-
dices bursátiles. Sin embargo, el 
movimiento en la semana es de 
estabilidad tanto en USD como 
en tipos de interés y caídas míni-
mas en renta variable. En cuan-
to al comunicado en particular, el 
FOMC muestra un elevado com-
promiso con la nueva estrategia 
que las autoridades develaron en 
la reunión llevada a cabo hace al-
gunas semanas en Jackson Hole. 
La Fed buscará que la inflación 
se sitúe moderadamente por en-
cima del 2% durante algún tiem-
po y mantendrá una política laxa 
hasta lograr su objetivo, alcan-
zando el pleno empleo. En sus 
nuevas proyecciones, no espera 
elevar las tasas de interés has-
ta pasado 2023, cuando espera 
que la inflación se sitúe en el 2%  
y revisa al alza su previsión de 
crecimiento para este año desde 
el -6,5% al -3,7%. La ausencia de 
medidas adicionales de la Fed se 
apoya en la orientación expansi-
va de las condiciones financieras 
actuales y en la mayor capacidad 
de la política fiscal, en este con-
texto, para apoyar a las empre-
sas y trabajadores más afectados 
por la pandemia. Aunque en Es-
tados Unidos se avanza la con-
figuración hacia un nuevo pa-
quete de medidas por valor de 

1,5 billones de dólares, las reti-
cencias de los demócratas, con 
un ojo puesto en las elecciones 
del 3 de noviembre, están retra-
sando su aprobación. Por otro 
lado, la proximidad de las elec-
ciones también condiciona la es-
trategia de la Fed, cuya próxi-
ma reunión tendrá lugar tras las 
elecciones presidenciales, que 
de por sí es un período que trae 
consigo un aumento en la volati-
lidad.
El USD vuelve a vivir una sema-
na de debilidad y el DXY cede 
un 0,5%, ante un movimiento 
en el que las divisas emergentes 
sí consiguen apreciarse (+0,9% 
frente al USD). La Libra Esterli-
na británica consigue estabi-
lizarse frente al EUR, luego de 
semanas de mucha debilidad, 
ante unas perspectivas algo 
menos negativas en torno a la 
posibilidad de que se pueda al-
canzar un acuerdo para di-
ciembre en cuanto al Brexit. 
La expectativa de que las tasas 
de interés en EEUU podrían per-

manecer bajas durante un perio-
do prolongado de tiempo pue-
de explicar el impulso percibido 
en las divisas emergentes, aun-
que no todas se movieron con 
la misma suerte, si observamos 
que el Real Brasileño se depre-
ció un 1,4% frente a la divisa es-
tadounidense. Fue, a su vez, una 
semana positiva para los com-
modities y sobre todo para el pe-
tróleo, que luego de dos semanas 
de fuertes caídas subió un 9,4% 
hasta alcanzar casi los 41 dólares 
en su segmento WTI. Esta suba 
se explica principalmente por 
la sorpresa en el dato de inven-
tarios publicado por el gobier-
no de EEUU, que llegó a su nivel 
mínimo de los últimos 5 meses. 
También fue una muy buena se-
mana para los commodities de 
origen agrícola, con la soja cre-
ciendo un 4,8% y el trigo un 
6,1%. El índice BBG, terminó así 
la semana con un crecimiento 
del 2% •

Diez Frases 
Célebres y Actuales

Domingo Sarmiento: 
Anagrama de “Argentinos = 

Ignorantes” (Con las mismas letras 
de una palabra, cambiando el orden, 

se forma otra distinta).

Albert Einstein:  
“La mente es como un paracaídas, 

solo funciona si se abre”.

Mg.CPN. Mariano Cáceres: 
“El Merval cerró abajo volviendo 
a la tendencia bajista que empezó 

post anuncio del arreglo de la 
deuda”.

Domingo Sarmiento: 
“Bárbaros: las ideas no se 

degüellan”.

Arq. María Rosa Plana:  
“La primera escuela normal fue 

fundada por Sarmiento en Paraná 
en 1870”.

Dra. Gladys Aballay Meglioli: 
“Sarmiento defendió la escuela 

laica, gratuita y obligatoria”.

Mg.CPN. Mariano Cáceres: 
“Las personas humanas y jurídicas 

pueden acceder a la compra de 
dólar bolsa sin límite de monto”.

 Arq. María Rosa Plana:  
“El edificio de la Escuela Normal 

fue el primero antisísmico de San 
Juan y del país lo que permitió que 

sobreviviera al terremoto de 1944”.

Dra. Gladys Aballay Meglioli: 
“De los escritos de Sarmiento se 
puede descubrir su genialidad, 

inteligencia, ímpetu, claridad de sus 
objetivos y de sus ideas”.

Albert Einstein:  
“La diferencia entre estupidez y 

genialidad es que la genialidad tiene 
sus límites”.

Coyuntura de macrofinanzas globales

Virgin Galactic llevará turistas a la Estación Espacial
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Dra. Ana Laura Salinas Mut

Dra. María Paula Salinas Mut
Lic. Mauricio Andrada
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LO QUE VIENE

La compañía aeroespacial de Ri-
chard Branson firmó un acuerdo 
con la NASA para realizar vuelos 
privados a la estación científica. 

Con la comercialización del es-
pacio en el horizonte y el di-

seño de estancias turísticas en la 
Estación Espacial Internacional, 
quedaba por resolver cómo llega-
rán estos viajeros al más famo-
so laboratorio orbital. El acuerdo 
entre Virgin Galactic y la NASA 
permitirá a la compañía del 
magnate Richard Branson con-
vertirse en el transporte de es-
tos turistas espaciales a la esta-
ción. Según anunció la compañía 
en un comunicado, este acuerdo 
impulsará los vuelos comercia-
les de pasajeros a la Estación Es-
pacial Internacional (EEI) y desa-
rrollará una “economía robusta” 
en el espacio. En línea con el ob-
jetivo de la NASA, que pretende 
incrementar el uso comercial de 
la infraestructura espacial, Vir-

gin Galactic se encargará de ha-
cer llegar viajeros (no astronau-
tas) a la estación, lo que incluye 
identificar clientes potenciales, 
proporcionar formación y entre-
namiento y organizar el trans-
porte a la estación. 
Así, según esta asociación, firma-
da con el Centro Espacial Johnson 
de la agencia norteamericana, la 
NASA aprovechará la experiencia 
comercial y el conocimiento de la 
industria de Virgin Galactic, que 
diseñará paquetes integrados de 
entrenamiento ideados “para sa-
tisfacer las necesidades de una 
experiencia de vuelo espacial”. 
Los viajes, explicó, podrían va-
riar desde usuarios privados has-
ta misiones de investigación cien-
tífica y tecnológica respaldadas 
por el gobierno. Virgin dispone 
de su propia plataforma de lan-
zamiento en el desierto de Nue-
vo México, donde se llevarán a 
cabo partes del nuevo progra-
ma con la NASA, incluido el en-
trenamiento de astronautas, si 

bien no parece posible que pue-
da transportar a estos explora-
dores espaciales en sus propios 
vehículos.
Para hacer realidad los viajes a la 
estación podría contar con los ser-
vicios de SpaceX, la compañía de 
Elon Musk  que ya ha enviado dos 
astronautas a la EEI, o el gigante 
aeroespacial Boeing, que desarro-
lla por su parte una cápsula espa-
cial (Starliner) y que además ha 

invertido 20 millones de dólares 
(17,7 millones de euros) en Virgin 
Galactic. Virgin Galactic no está 
sola en la carrera del turismo es-
pacial: además de ella y de Spa-
ceX de Elon Musk, que completó 
con éxito una misión el mes pa-
sado con su nave Crew Dragon, 
el dueño de Amazon Jeff Bezos 
también tiene una compañía lla-
mada Blue Origin que trabaja 
para llevar turistas al espacio•


