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Algunas situaciones dolorosas que provoca esta 
pandemia, pueden hacer que las actividades co-
tidianas se vean alteradas y sea difícil para cada 
uno de nosotros continuar con el día a día. Las 
personas que tienen problemas emocionales pue-
den ver afectado su trabajo. Es normal que cuan-
do alguien atraviese una crisis de algún tipo no 
pueda lidiar como lo hace cada día con sus activi-
dades regulares. Si bien la mayoría de las empre-
sas otorga un tiempo prudencial por incapacidad 
o por problemas personales, la realidad es que 
cada persona se recupera a su tiempo. Es posible 
que incorporarse de a poco haga que la recupera-
ción sea más sencilla y efectiva.
Los especialistas recomiendan enfrentar los sen-
timientos, expresarlos a través de conversaciones 
con personas cercanas. Asimismo, no juzgar las 
propias emociones y aprender a lidiar con el due-
lo es importante. En las actividades cotidianas, los 
especialistas recomiendan las siguientes técnicas 
para que las emociones no afecten el trabajo:
1. Focalizar en los objetivos: Hacer una lista de 
las acciones que se deben realizar durante el día. 
Esto permite mejorar la concentración y continuar 
con la productividad habitual.
2. Transformar los pensamientos negativos en 
positivos: Es normal tener pensamientos negati-
vos sobre el problema que se atraviesa a lo largo 
del día. Se recomienda buscar una imagen positi-
va del hecho.
3. Reconocer los aciertos propios a lo largo del 
día: Quienes atraviesan por un periodo de depre-
sión suelen ver todo de negativo por lo cual se 
debe hacer un esfuerzo para reconocer los logros 
que se tienen diariamente, aunque sean pequeños 
y parezcan insignificantes.
4. Tomar pequeños períodos de descanso: Algu-
nos minutos de pausa durante las actividades la-
borales ayudan a despejar la mente y rendir más. 
Está muy claro que las limitaciones que ha im-
puesto esta pandemia, son distintas para cada 
persona y a su vez cada uno la asimila de diversa 
forma y magnitud, como también es obvio que no 
es la primera …. ni será la última, por lo cual resul-
ta oportuno recordar ese emotivo poema escrito 
en el 1800 ( hace 220 años en ocasión de la pes-
te ) que nos inspira a seguir, cuyas últimas estro-
fas expresan:
“Y todo será un milagro y todo será un legado
y se respetará la vida, la vida que hemos gana-
do.
Cuando la tormenta pase te pido Dios, apenado,
que nos vuelvas mejores, como nos habías so-
ñado”

Editorial
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La provincia de San Juan posee, en toda su extensión, un 
valioso, variado y numeroso patrimonio natural y cultural, 
distintivo de otras regiones. Es la resultante de un proce-
so histórico que conserva sus huellas y expresa en su pai-
saje, los valores intangibles de su gente. 

El aspecto general de nuestra ciudad es moderno pues 
está regido por normas edilicias sismos resistentes, lo 

que le da una seguridad especial producto del terremoto de 
1944. Esto la convierte en la ciudad más segura del país. 
A la provincia llegan ideas modernas traídas por arquitec-
tos de distintos puntos del país, muchos de los cuales veían 
con ojos de futuro la oportunidad de construir desde cero 
una ciudad. La ciudad es, desde ese momento, construi-
da y planificada con el nombre de Segunda Reconstruc-
ción de San Juan. La influencia del movimiento moder-
no es especialmente notable en las obras de arquitectura 
institucional que se localizaron en el eje cívico: la Av. Ig-
nacio de la Roza, entre Aberastain y España. La decisión 
de abrir esta avenida y ubicar a lo largo de ella los más im-
portantes edificios públicos le dio a San Juan un aspecto to-
talmente distinto al que había tenido antes y configuró la 
ciudad que hoy caminamos. Esto determinó la imagen de la 
ciudad y la creación de un eje cívico que sería la zona admi-
nistrativa gubernamental y comercial de la ciudad, abrien-
do una gran avenida. La Avenida José Ignacio de la Roza, 
concentra en el centro de la ciudad una serie de edificios 
modernos con carácter patrimonial: Edificio 9 de Julio, ex 
base administrativa del gobierno provincial, Edificio de 
Tribunales, Rectorado de la Universidad Nacional de San 
Juan (ex Banco Hipotecario), Banco Nacional de Desarro-
llo, Banco de la Nación Argentina, Correo Central etc. Es 
un sector de la ciudad de excepcional valor estético, cien-
tífico, social, dado por sus edificios, avenidas y veredas, de 
proporciones y escala monumental, su arquitectura moder-
na y sismo resistente, el diseño de su emplazamiento, fue y 
es modelo de muchos países con características similares.
Pocos edificios nos quedan en la ciudad de antes del te-
rremoto, edificios públicos (el pabellón principal del Hos-
pital Dr. Guillermo Rawson, la Escuela Normal Sarmien-
to, los dos edificios de los ferrocarriles Belgrano y San 
Martín. Colegio Nacional) algunos edificios modestos 
(Casa de D. F. Sarmiento y celda de San Martín) y numero-
sas viviendas con distintas tipologías que muestran la evo-
lución histórica arquitectónica (casas de patio, compactas, 
petits hoteles, chalets que están relacionados con la vitivi-
nicultura) y numeroso patrimonio industrial (Bodegas) 
En los Departamentos alejados donde el sismo no fue tan 
arrasador todavía se conservan edificios construidos con 
tierra, existen poblados rurales de características únicas, 

ciudades históricas., patrimonio industrial (además de las 
bodegas existen molinos harineros y edificios correspon-
dientes a la minería). Casonas antiguas de patios con dis-
tintas tipologías según su implantación, algunos edifi-
cios singulares (palomares, almacenes) y un patrimonio 
arqueológico valiosísimo y variado ubicado en la cordi-
llera y pre cordillera (ruinas de asentamientos, petro-
glifos, geo glifos). El patrimonio inmaterial de estos de-
partamentos es auténtico y refleja la Identidad de nuestro 
pueblo, fiestas religiosas, populares, gastronomía, mitos, 
leyendas, música etc.
Es necesaria la difusión e implementación de recursos y 
estrategias que impulsen el trabajo colectivo en pos de la 
preservación del acervo cultural y natural, protegiendo 
así las artes, los oficios, las tradiciones y espacios natu-
rales que conforman nuestro patrimonio●

Arq. María Rosa 
Plana

Directora del 
Museo Casa Natal 

de Sarmiento 

Patrimonio Natural y 
Cultural de San Juan

Economía Economía 
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Diversificar los usos de la uva      

Moratoria: Beneficios para contribuyentes cumplidores

Impuestos en San Juan de Cuyo

Desde el INV estamos estudiando,  junto 
al equipo de técnicos especializados, las 
alternativas para facilitar todo tipo de in-
novaciones y cambios que contribuyan al 
incremento del consumo de vinos,  man-
teniendo la genuinidad del producto. 

Hay que favorecer todo lo que proven-
ga de la uva. Vinos, pasas, consumo 

en fresco, jugo de uva concentrado, alco-
hol, vinagres de todo tipo y como base de 
muchas bebidas que la necesitan como ma-
teria prima. Hay que diversificar la pro-
ducción. No debemos perder más tiempo. 
Nuestro deber es ampliar la base de con-
sumo de vino, con o sin alcohol. Es res-
ponsabilidad del INV habilitar  prácticas 
enológicas y para ello se va a revisar re-
soluciones y generar nuevas, si fuera ne-
cesario, para que nuestra vitivinicultura 
continúe ganando mercados y adaptán-
dose a nuevas realidades. Que nadie se 

asuste.  No se pretende de ninguna mane-
ra cambiar el concepto de vino ni cambiar 
la legislación que lo define. Lo que se pre-
tende, es ampliar el uso de la uva para base 
de otras bebidas como el caso de “vino sin 
alcohol”. No hay que temerle a estos con-
ceptos. En varias partes del mundo ya lo 
vienen haciendo. Nadie quiere hacer “vino” 
sin uva, al contrario, lo que se pretende es 
darle más salida a la uva, darle más valor. Y 
es por lo que muchos productores  vienen 
pidiendo: tener rentabilidad. No podemos 
seguir perdiendo viñateros.
Un dato: en Argentina, cada año se con-
sumen más de 33.000 millones de litros 
de bebidas con o sin alcohol, desde infu-
siones, aguas, cervezas, vinos e incluso 
espirituosas. El vino sólo representa el 
2,7% de ese volumen. El negocio de la sed 
se agranda, comprime al vino y nos hace 
creer que nuestro mercado es solo el de 
los momentos únicos o de festejos peque-
ños. Estamos encerrados en un espacio 

cada vez más chico. Oponerse a la inno-
vación nos aleja del negocio. Escuchamos 
a todos. Desde el primer día este equipo de 
trabajo del Gobierno nacional, legislado-
res, gobiernos provinciales, entidades viti-
vinícolas y hacedores, se fijaron un objeti-

vo común: dejar de perder consumidores. 
Demos la posibilidad a que vinos de baja 
graduación y sin alcohol sean una solución 
que debemos trabajar para que, en el futu-
ro, podamos festejar grandes cosechas●

La adhesión se puede realizar hasta el 30 
de noviembre. Alcanza a monotributistas, 
autónomos y micro y pequeñas empresas.

Se instrumentaron los beneficios para 
contribuyentes cumplidores contem-

plados en la Moratoria 2020: las exencio-
nes para los monotributistas, la deducción 
especial del impuesto a las Ganancias para 
los autónomos y el mecanismo de amorti-
zación acelerada para las micro y pequeñas 
empresas. La ampliación de la moratoria 
forma parte de los distintos instrumen-
tos diseñados para ofrecer alivio a las fa-
milias, comercios, profesionales, pymes, 
grandes empresas, monotributistas y en-
tidades sin fines de lucro. El plan de regu-
larización de deudas tributarias, adua-
neras y previsionales implementado que 
está vigente hasta el 30 de noviembre 
busca amortiguar el impacto de la crisis. 

La ley que amplió el alcance de la morato-
ria incluyó un conjunto de beneficios para 
aquellos contribuyentes que al 26 de agos-
to de 2020 no registran incumplimientos 
en la presentación de declaraciones jura-
das ni en el pago de las obligaciones tribu-
tarias en los últimos tres períodos fiscales. 
Monotributistas: La eximición del com-
ponente impositivo del pago mensual se 
efectuará a partir del período fiscal ene-
ro de 2021 y se realizará en cuotas men-
suales y consecutivas con un tope de 
$17.500. El beneficio varía de acuerdo a 
cada categoría 

Categoría del pequeño contribuyente 
Períodos fiscales a eximir

A y B 6 cuotas, enero a junio de 2021
C y D 5 cuotas, enero a mayo de 2021
E y F 4 cuotas, enero a abril 2021
G y H 3 cuotas, enero a marzo de 2021

I, J y K 2 cuotas, enero y febrero de 2021

Autónomos: Deducción, por un periodo fis-
cal, de sus ganancias netas de un importe 
adicional equivalente al 50% del mínimo 
no imponible. El beneficio será aplicado a 
la declaración jurada correspondiente a 
2020.

Amortización acelerada: Micro y peque-

ñas empresas pueden realizar amortiza-
ciones aceleradas por inversiones en bie-
nes muebles y obras de infraestructura 
realizadas entre el 26 de agosto de 2020 
y el 31 de diciembre de 2021.

La adhesión a los beneficios se efectúa a 
través del sitio web de la AFIP. El mecanis-
mo para solicitarlos estará habilitado has-
ta el 30 de noviembre, inclusive●

La  "anata" fue conocida como la contribu-
ción que constituyó lo que en la actualidad 
se denomina "Impuesto a las Ganancias". 

Los funcionarios y empleados de mayor 
jerarquía debían aportar un porcentaje 

de sus retribuciones. Era la renta, frutos o 
emolumentos que produce en un año cual-
quier beneficio eclesiástico o empleo secu-
lar o  político. En la documentación de la 
época encontramos registros tales como: 
"... 29 de diciembre de 1798, el derecho 
de balanzas y el alquiler o producido del 
gravamen de anatas". "Derechos de an-
nata para los capitulares de Mendoza y 
San Juan, 1637". "Constituían los derechos 
aduaneros que se pagaban a la entrada y 
salida de las mercaderías en los puertos. 
Las que venían de España pagaban el diez 
por ciento". La media annata era el derecho 
que se  pagaba al ingreso de cualquier be-

neficio eclesiástico o pensión o empleo se-
cular, honorífico y lucroso temporal, que en 
España se pagaba al Rey, ya que era él quien 
lo confería. Se pagaba la mitad de los frutos 
por dignidad, prebenda o beneficio eclesiás-
tico. Los documentos nos orientan al res-
pecto: "Carta cuenta de todos los ramos 
de hacienda ...de la media anata del pues-
to". "Ramo de Medias Anatas, Año 1709, 20 
de noviembre de 1739". "Derechos de me-
dia anata que deben pagar los que sirvan 
diversos oficios en las ciudades de Mendo-
za y San Juan, 1762" (ACE., R.A. 1310, Espe-
jo 434). "Sobre haber pagado media anna-
ta el corregidor José Sebastián Sotomayor, 
1776". 
"Era el equivalente de la Mesada Eclesiás-
tica, pero aplicada a los empleos y cargos 
temporales"."Desde 1631 al menos, por los 
oficios temporales se aplicaba sobre remu-
neración con una alícuota de 50%, para pago 
de gastos de Real Hacienda"."Media Anata: 

era un impuesto a los réditos provenien-
te del trabajo personal. Los funcionarios y 
empleados debían tributar a las Cajas Rea-
les una parte del conjunto de sus remune-
raciones, llamadas anata. La media anata 
resultó muy variable en el curso de dos si-
glos y medio de administración colonial. El 
gravamen, que consistió en una cantidad de 
dinero fija determinada por los órganos pro-
pios de la autoridad real, cambiaba según la 
importancia de las ciudades de la Capitanía. 
En algunos casos la media anata se clasificó 
según las distintas actividades y honores in-
herentes al cargo. La provisión últimamente 
citada de la Real Audiencia: "corregidor de 
la Provincia de Cuyo 137 pesos, 4 reales". “El 
impuesto de la media annata, en un princi-
pio consistió en el pago a la Real Hacienda, 
por parte de los funcionarios públicos, de los 
emolumentos y sueldos a percibir durante el 
primer medio año de su actuación”●

ARGENTINA

HISTORIAS ECONÓMICAS                                   

Por Ing. Hugo 
Carmona Torres 

Vicepresidente del INV

Dra. Gladys 
Aballay 
Meglioli 
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Ser creador de contenidos es un trabajo 
que puede ser maravilloso para muchas 
personas, sobre todo para las que les en-
canta escribir, leer, buscar buena infor-
mación, para poder generar un contenido 
agradable para los lectores. 

Puedes utilizar esta actividad, para ga-
narte un dinero extra en tus tiempos 

libres o para ser un Freelance.
Si quieres convertirte en un Freelance, 
ser creador de contenidos puede ser una 
maravillosa forma para empezar a con-
vertirte en uno de ellos, ya que este oficio 
es muy demandado por las empresas y si 
esta actividad se te da bien puedes ganar-
te la vida. Un creador de contenidos como 
su nombre lo indica se dedica a la creación 
de contenidos, es decir, se dedica a escri-
bir descripciones de servicios y artículos 
que se publican posteriormente en las pá-
ginas webs. Este trabajo es el sueño de 
muchas personas que les gusta la es-
critura, además lo puedes hacer desde 
tu casa o desde tu cafetería preferida. 
Para dedicarte a la creación de conteni-
dos puede ser un trabajo apasionante. 
Sin embargo, si quieres realizarlo bien 
deberás esforzarte al máximo para que 
a los lectores les guste lo que escribes.
No basta con saber de gramática y orto-

grafía, hace falta escribir contenidos que 
a los lectores les llame la atención y sigan 
leyendo todo aquello que crees. Los conte-
nidos que escribas es la esencia de lo que 
tú eres, por eso debes entregar siempre lo 
mejor de ti y de tu inspiración. Un creador 
de contenidos realiza actividades gran-
diosas y apasionantes, donde adquieres 
conocimientos. Es un trabajo muy grati-
ficante a la hora de adquirir diversos co-
nocimientos. Con la investigación de los 
temas a escribir te da la oportunidad 
de aprender, de enriquecer tu mente 
con diferentes temas, mientras que es-
tás trabajando hay cosas que te ayudan 
a desarrollar tu creatividad para gene-
rar un contenido fresco y con un toque 
de tu esencia, es lo que le transmitirán a 
los lectores. Este trabajo debe ser agra-
dable para ti, ya que no solo se trata de 
un servicio monetario, sino que puedas 
sentirte bien y feliz haciéndolo. Simple-
mente entregando lo mejor de ti en cada 
escrito. Uno de los grandes errores que 
comete la gente es tratar de forzar su in-
terés. Tú no eliges tus pasiones; tus pasio-
nes te eligen a ti.
Para crear tus contenidos es importante 
que dispongas de un lugar tranquilo, or-
denado, con buena iluminación y climati-

zado, con el fin de que te sientas cómodo, 
lejos de las distracciones. Esto te permi-
tirá trabajar en un ambiente conforta-
ble donde podrás ser creativo a la hora 
de crear tu propio contenido. Ser creador 
de contenidos es un trabajo que requie-
re de responsabilidad y de buena actitud, 
ya que una parte de ti quedará reflejado 
en tus escritos. Debes ser responsable y 
cumplidor en la entrega de tus conteni-
dos, ya que las empresas que te contratan 
exigen un tiempo de entrega. Con esto de-
muestras lo profesional que eres.
Para que tus contenidos sean producti-
vos deben ser originales, es importante 
que ofrezcas contenido propio, es decir, 
hecho y creado por ti, de este modo ten-
drá mucho más valor. Tu tiempo es limi-
tado, así que no lo desperdicies viviendo 
la vida de alguien más. No te dejes atra-
par por el dogma que es vivir con los re-
sultados de los pensamientos de otras 
personas. No dejes que el ruido de las 
opiniones de otros ahogue tu voz inte-
rior. Y lo más importante: ten el coraje 
de seguir a tu corazón e intuición. De al-
gún modo ellos ya saben lo que realmen-
te quieres ser. Todo lo demás es secun-
dario●

Con el derrumbe de la economía, el peso 
de la clase media en la sociedad argenti-
na se redujo en forma notable y por pri-
mera vez en décadas su participación 
cayó por debajo de un tercio de la pobla-
ción.

De acuerdo a un estudio, el impacto de 
la pandemia y la cuarentena en la pi-

rámide socio-económica fue de tal mag-
nitud que sumadas la llamada clase me-
dia y clase media baja representan a solo 
el 32% de los hogares, contra el 45% que 
significaban el año pasado. El proceso de 
descenso social derivó en que en el úl-
timo año la clase baja viera inflada su 
participación hasta alcanzar al 64% de 
los hogares argentinos, frente al 50% 
que representaba en 2019. El salto, sin 
embargo, no se sintió tanto en el núme-
ro de argentinos que pueden ser identi-
ficados como de la "clase baja extrema", 
que se incrementó en cinco puntos -pa-
sando del 20% al 25%- sino más bien 
por la consolidación de la llamada "cla-
se baja", que tuvo un aumento de nueve 
puntos (del 30% al 39%). Por su parte, 
la clase alta casi no sufrió cambios y si en 
2019 significaba el 5% de la sociedad ar-
gentina hoy se achicó al 4%.
La pirámide cruza datos de Indec, Cepal 
y el Banco Central con un análisis socioe-
conómico: "Las pirámides se elaboran no 
sólo a partir de los ingresos y los bienes y 
servicios a los que se puede acceder, sino 
también tomando otros factores como los 
estudios y el capital social de una perso-

na. Una persona cae de nivel económi-
co porque pierde el trabajo, no porque le 
descolgaron el título de profesional de la 
pared", explica Carolina Porcari, directo-
ra de Negocios de Moiguer. 
"El Covid es un momento de shock que 
se siente por igual en otros países. En la 
Argentina el 23% de los hogares presen-
taron una caída en su nivel socioeconó-
mico frente al año pasado y la clave es 
ver cómo será la recuperación y cuánto 
tiempo va a demandar", explican en la 
consultora. En Moiguer además advier-
ten que los cambios responden básica-
mente a una cuestión de ingresos, aunque 
desde otros puntos de vista el ascenso o 
descenso social no es tan directo ni auto-
mático. "Materialmente mucha gente dejó 
de ser clase media desde un punto de vis-
ta socioeconómico, pero mantiene valores 
de la clase media, lo cual implica un desa-
fío extra para las marcas. Van a tener que 

hacer productos para los bolsillos de un 
consumidor que desde un punto de vista 
socioeconómico es pobre, pero que se si-
gue autopercibiendo como de clase media 
y no se ve reflejado en ese espejo de la po-
breza", explicó Fernando Moiguer, direc-
tor de la consultora.
Para las marcas la nueva pirámide so-
cial argentina implica desafíos re-
novados para adaptarse a un nuevo 
escenario."Las nuevas marcas A son las 
B con marketing", ejemplifica Moiguer. 
"Para las marcas líderes el desafío pasa 
por reinventarse, tienen que justificar 
por qué la gente las tiene que seguir 
comprando. Pero, por otro lado, hay una 
oportunidad para las que se animan a 
hacer algo desde la cercanía con el con-
sumidor y estén presentes durante la 
crisis", explica Moiguer● 

►Argentina►Argentina en el Mundo► Argentina

Gánate la vida 
como creador de 
contenidos 

Nueva pirámide social: Duro golpe a la clase media

América Latina 
en medio de un 
terremoto

EMPRESARIALES

LATINOAMÉRICA

La industria del turismo está transitan-
do una crisis sanitaria y económica a nivel 
mundial sin precedentes y que afecta no-
tablemente la actividad. 

Los números que la Organización Mundial 
del Turismo proyectaba para el 2020, le-

jos están de poder concretarse. Por el contra-
rio, en mayo de este año, estimaba que entre 
el 60% y 80% del turismo internacional po-
dría caer debido a la crisis del coronavirus, 
lo que arrasaría con más de 100 millones de 
puestos de trabajo. En este contexto, Gusta-
vo Santos, ex secretario nacional de Turis-
mo durante el Gobierno de Mauricio Macri, 
analizó la situación actual, tanto en Ar-
gentina como a nivel mundial: “En América 
Latina estamos en el medio de un terremo-
to, todavía no sabemos qué va a pasar. El 
proceso de recuperación será progresivo, 
su aceleración va a depender mucho de la 
capacidad de recuperación que tengan los 
destinos y sobre todo de la intensidad de la 
relación del sector público y del privado”. 
En el marco de la presentación del libro “El 
después: turismo y humanidad” de su auto-
ría junto a Michel Durrieu, director de Turis-
mo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
representante de Francia ante la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT) remarca-
ron contenidos que son abordados en el es-
crito. “El sector del turismo va a cambiar, se 
va a transformar de una industria de la ofer-
ta a una de la demanda, donde hay que escu-
char a los viajeros y adaptarse al respecto”. 
Además, Santos reflexionó acerca de la im-
portancia de la conectividad aérea. “La prin-
cipal dificultad que tiene Argentina con 
respecto a los principales mercados emi-
sivos del mundo es la distancia, es nues-
tro principal obstáculo. De la única mane-
ra que resuelves este problema es con la 
conectividad, es imposible desarrollarnos 
sin conectividad, es fundamental”. Recor-
dando su frase “conectividad o muerte”, 
habló del “sueño de tener muchas líneas 
operando en el país y con toda Sudamérica 
para que nuestros países se conecten más 
y tenga más turismo regional. Este debe 
ser el camino, no restringir nuestra conec-
tividad sino ampliarla”, concluyó●



:: Economía & Finanzas / 26 de Noviembre de 2020 :: 5

Los trenes, autobuses y camiones son vi-
tales para el mundo moderno, pero la 
gran mayoría de ellos utilizan grandes 
cantidades de combustible y generan to-
neladas de contaminación del aire. Lo que 
es aún peor es que representan una opor-
tunidad perdida para hacer que las ciuda-
des del mundo sean más verdes. 

Si bien los autobuses reducen la necesi-
dad de automóviles, los trenes son ca-

paces de transportar grandes cantidades 
de mercancías, al igual que los camiones y 
de mover grandes cantidades de personas. 
Imagínate si pudiéramos convertir todos 
estos grandes vehículos para que funcio-
nen con hidrógeno, que es la más básica de 
todas las moléculas. Lamentablemente, el 
hidrógeno no ha despegado como com-
bustible cuando se trata de automóviles 
y vehículos livianos y eso se debe a va-
rias dificultades logísticas, como el costo 
prohibitivamente caro de crear una gran 
red de estaciones de servicio y la dificul-
tad para llevar el combustible a un auto-
móvil (el hidrógeno es volátil y debe ser 
contenido adecuadamente). El hidrógeno 
se ha utilizado para diversos fines, tanto 
industriales como comerciales, desde la 
primera vez que se licuó a fines del siglo 
XIX. Durante las décadas de 1920 y 1930, 
se utilizó en los enormes dirigibles que so-
lían atravesar el Océano Atlántico hasta el 
fatídico desastre de Hindenburg de 1937, 
que anunció el final de la era de los diri-
gibles. El hidrógeno recuperó protagonis-

mo como combustible comercial a princi-
pios de la década de 1980 tras el fin de la 
crisis energética. También fue estimula-
do por el creciente problema de los gases 
de efecto invernadero y el cambio climáti-
co. Después de décadas de colaboración e 
innovación, los científicos lograron crear 
la primera celda de combustible de hidró-
geno disponible comercialmente en 2007. 
Piensa en una celda de combustible de 
hidrógeno como una batería gigantes-
ca alimentada químicamente que reco-
lecta átomos de hidrógeno y los despoja 
de sus electrones. Los átomos ionizados 
llevan una carga que se recolecta y en-
vía a través de cables con carga negati-
va para generar energía. La célula que-
ma agua y nada más, por lo que el único 
subproducto es el vapor de agua inodo-
ro. Muchas de las naciones avanzadas del 
mundo, a saber: Noruega, Japón y Alema-
nia, están invirtiendo fuertemente en la 
tecnología para dejar de depender de los 
combustibles fósiles. Los noruegos, por 
ejemplo, están implementando una nue-
va red de trenes propulsados por hidróge-
no en este momento, ahorrando 67 millo-
nes de dólares al año en combustible en el 
proceso. Alemania va aún más lejos, lanza-
rá próximamente el primer servicio ferro-
viario de cercanías impulsado por hidróge-
no. Los trenes impulsados por hidrógeno 
se utilizarán inicialmente en rutas inter-
urbanas más pequeñas, sin embargo, es el 
primer paso hacia un futuro más limpio y 
sin emisiones●

A medida que aumenta el número de 
países del Caribe que abren sus fronte-
ras al turismo, surgen preguntas sobre 
las diferentes políticas relativas a sus 
protocolos de salud. 

Aunque la mayor parte de los destinos 
requieren pruebas de COVID negati-

vas antes de la llegada, no todos requie-
ren que los viajeros entren en cuarente-
na. Estos son los diez países caribeños 
que se pueden visitar ahora mismo sin 
necesidad de pasar cuarentena. Se espe-
cifican los requerimientos que se exigen 
a los visitantes en cada caso:
Aruba: Aruba exige a los viajeros que se 
sometan a una prueba de 12 a 72 horas 
antes de la salida del vuelo a Aruba. Se 
exige que todos los viajeros se sometan 
a una prueba de SARS-CoV-2 molecular 
basada en un hisopo nasal antes de en-
trar en Aruba, excepto los niños meno-
res de 14 años, que están exentos.
Anguila: Los visitantes deben registrar-
se previamente en el sitio web de la Junta 
de Turismo de Anguila y presentar prue-
bas negativas de PCR y pruebas de póli-
zas de seguro de salud/viaje dentro de 
los tres días de su llegada. Los viajeros 
serán examinados a su llegada y nueva-
mente 10 días después.
Belice: Los viajeros deben presentar un 
cuestionario de salud en línea al menos 
24 horas antes de su llegada y resulta-
dos negativos de PCR de las pruebas to-
madas entre 24 y 72 horas antes de la 
llegada.
Barbados: Los viajeros deben realizar 
una prueba COVID-19 PCR 72 horas an-
tes de su llegada para poder entrar en el 
país Los viajeros deben completar un for-

mulario de inmigración/aduana en línea, 
que debe presentarse 24 horas antes del 
viaje.
República Dominicana: Los viajeros ya 
no necesitan proporcionar una prueba 
de PCR o COVID-19 negativa a su llega-
da. Más bien, “los aeropuertos y otros 
puertos de entrada administrarán una 
prueba de aliento rápida y aleatoria en-
tre el 10 por ciento de los pasajeros y a 
todos aquellos que presenten síntomas, 
a su llegada”, según el Ministerio de Tu-
rismo de la República Dominicana.
Jamaica: Los turistas deben obtener y 
cargar los resultados de la prueba de PCR 
de COVID-19, además de una solicitud de 
autorización de viaje al menos 10 días an-
tes de la salida.
Puerto Rico: Los viajeros deben com-
pletar un formulario de declaración 
en línea y llegar con la prueba de una 
prueba COVID-19 de base molecular ne-
gativa.
Santa Lucía: Los viajeros mayores de 5 
años deben tener un resultado negativo 
de PCR tomado no más de siete días an-
tes de la llegada a Santa Lucía. Los viaje-
ros de 18 años o más deben presentar un 
formulario de registro de viaje no menos 
de dos días antes de viajar a Santa Lucía.
Saint Martin: Los viajeros deben relle-
nar una solicitud de autorización sani-
taria en línea antes de la salida y hacer-
se una prueba de rt-PCR obtenida con 
un hisopo nasofaríngeo sólo 120 horas 
antes de la salida.
Turcos y Caicos: Los viajeros deben 
completar una solicitud de autorización 
de salud en línea antes de la salida y pro-
porcionar pruebas de una prueba de CO-
VID negativa a su llegada●

►El Mundo
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El Merval cierra su tercera semana consecuti-
va al alza en 51.492 puntos básicos, un 3,2% 
arriba en las últimas 5 ruedas Luego de dos 
semanas de racha positiva, los bonos en dóla-
res volvieron a cerrar con pérdidas en toda la 
curva y en ambas legislaciones. 

Los bonos ley local oscilaron entre -0,2% y 
-6,2% y los bonos legislación internacional se 
movieron entre -3,2% y -5,6%. En lo referido 
a los dólares bursátiles, se despertaron nueva-
mente el dólar CCL y el dólar MEP, tras tres se-
manas consecutivas bajistas, cerraron al alza 
en $ 149,86 y $ 147,17. En el entorno de la renta 
fija, hubo un freno en la salida inversora de los 
títulos de deuda pública libre de riesgo, con ce-
siones en las tasas de bonos soberanos estadou-
nidenses y alemanes; y continuó el buen desem-
peño de los bonos corporativos, emergentes y 
latinoamericanos. 
El moderado movimiento positivo se enmarca 
en la espera de avances en las negociaciones 
con los enviados del Fondo Monetario Inter-
nacional, cuya visita formal terminó el pasa-
do viernes 20/11, aunque las negociaciones 
continuarían vía virtual. El calendario de hi-
tos de la negociación, especulado por analis-

tas y medios de comunicación, estima la fir-
ma de una Carta de Intención antes de las 
fiestas de fin de año y en el mejor de los ca-
sos la firma definitiva del acuerdo aprobado 
por el directorio del FMI para el mes de mar-
zo 2021. 
En cuanto a la cuestión política de las nego-
ciaciones, el ministro Martín Guzmán, tomó la 
posta este viernes, y en la reunión virtual de 
ministros de finanzas del G20, pidió el apoyo a 
los países miembros del foro internacional para 
que acompañen al país en este proceso. Adi-
cionalmente, el titular del palacio de hacienda, 
buscando marcar la posición argentina, expli-
có que en el nuevo programa las políticas ma-

croeconómicas tendrían que dar cuenta de la 
realidad que atraviesa el país, poniendo de ma-
nifiesto que las autoridades nacionales serán 
reticentes a incluir reformas estructurales y 
objetivos cuantitativos muy estrictos. 
En lo que a políticas macroeconómicas respec-
ta, cabe mencionar que, el presupuesto nacio-
nal 2021 fue finalmente aprobado, una vez sub-
sanado el error de forma que lo hizo volver a la 
cámara de diputados. Relacionado a las proyec-
ciones que incluye el presupuesto, uno de los 
puntos más discutidos estas semanas con los 
funcionarios del FMI, según dichos periodís-
ticos, es la inflación proyectada de 29% para 
todo 2021. 

En este contexto de alta incertidumbre, 
con un Merval de papeles mixtos, lo mejor 
en el panel líder vino de la mano de Cresud 
(+13,8%), YPF (+6,9%) y Telecom (+6,1%). Lo 
peor de la semana, vino por Cablevisión Hol-
ding (-7,4%), Comercial del Plata (-5,4%) y 
Edenor (-4,7%). Luego de dos semanas de ra-
cha positiva, los bonos en dólares volvieron a 
cerrar con pérdidas en toda la curva y en am-
bas legislaciones. Los bonos ley local oscila-
ron entre -0,2% y -6,2% y los bonos legisla-
ción internacional se movieron entre -3,2% y 
-5,6%. Por último, en lo que al riesgo país res-
pecta, volvió a la senda alcista cerrando en 
1.377 puntos básicos, un +3,3% arriba en las 
últimas 5 ruedas. En lo referido a los dólares 
bursátiles, se despertaron nuevamente el CCL 
y el dólar MEP, tras tres semanas consecutivas 
bajistas, cerraron al alza en $ 149,86 y $ 147,17, 
implicando caídas de +2,25% ($ 3,30) y +4,21% 
($ 5, 94) respectivamente, para terminar con 
una brecha de 87% y 83%. Por último, el minis-
terio de economía informó que el déficit fiscal 
de octubre retrocedió a $81.627 millones debi-
do al segundo incremento consecutivo de la re-
caudación tributaria real y por un menor gasto 
público, marcando el mejor dato desde el inicio 
de la pandemia●

Inversiones

►Argentina

CPN 
Mariano Cáceres

Descubre cómo aprovechar tu semana
No subestime el poder 
de mercado de los 
mayores de 50

Para sacar el máximo de tus días (sin 
trabajar en exceso) sigue estos conse-
jos y aprende a trabajar inteligente-
mente.

En el mundo actual, ¿es posible te-
ner una semana laboral de 40 ho-

ras o es un sueño? Es posible, sólo ne-
cesitamos trabajar inteligentemente, no 
más. ¿Cómo pueden otros negocios im-
plementar esta ideología? Necesitan te-
ner un plan de acción. Para resolver el 
código sobre cómo tener una semana 
eficiente de 40 horas, aquí hay cuatro 
métodos para trabajar de forma inteli-
gente:
1. Ignora la trampa de la visibilidad. A 
través de los años, he observado una 
acción consistente que extiende la se-
mana laboral: la búsqueda intermina-
ble de la visibilidad. La señal número 
uno es que vas a demasiadas juntas y 
justo a las que no necesitas ir. ¿Por qué 
es tan común esta trampa? Me he dado 
cuenta de que la gente se siente olvi-
dada o rechazada si no está en todas 
las juntas con sus colegas. Sé que pue-
de ser difícil, pero si estás en todas las 
juntas, no vas a trabajar.
¿Cómo puedes ignorar esto? Las juntas 

son caras, así que no gastes minutos va-
liosos en las que no debas estar. ¿La reu-
nión realmente debe durar 60 minutos? 
¿Cuáles son las metas? Si no tienes una 
agenda estructurada, los participantes 
no tendrán un rol claro y es probable 
que desperdicies tu tiempo.
2. Los resultados sobre las activida-
des. A través del día necesitas pregun-
tarte, ¿estoy produciendo resultados 
tangibles o sólo estoy participando en 
actividades que creo que son impor-
tantes? Si no tienes metas en mente 
para la semana, no sabrás si estás en 
el camino correcto y dándole valor al 
negocio. Cuando esto pase, no sabrás 
si tuviste éxito en la semana.
¿Cómo haces esto? Establece tus prio-
ridades semanales y apégate a ellas. 
Comunícate a diario con tu jefe para 
asegurarte de que estás en el camino 
correcto. ¿Estás teniendo el apoyo y los 

recursos necesarios? ¿Necesitas cam-
biar tus cosas en la lista de prioridades? 
Si te enfocas en los resultados sobre las 
actividades de la semana estarás a la 
mitad del camino.
3. Tú eres tu propio jefe. Sólo tú pue-
des controlar tu destino en la sema-
na. Sí, pueden surgir cosas que no 
planeaste, pero si estás enfocado en 
trabajar con tu gerente en los resulta-
dos ideales podrás enfocarte en cum-
plir con las tareas. Si permites que la 
gente te lleve por el camino equivoca-
do perderás el enfoque.
¿Cómo hacer esto? Al principio del día 
piensa lo que vas a hacer. ¿Qué DEBE ha-
cerse? ¿Qué necesita pasar para cumplir 
tus metas diarias?
4. Vuela más allá del ruido. Cuando de 
verdad necesites hacer tu trabajo, no 
importará nada más que encontrar 
una forma de volar lejos del ruido. 
Puedes fácilmente atrasarte si pasas 
mucho tiempo platicando en los pasi-
llos con colegas o comiendo.
¿Cómo haces esto? Mantén la cabeza 
abajo. Aléjate de Facebook y Twitter. No 
te involucres en cadenas de chismes. Ig-
nora los objetos luminosos. Si puedes 
hacer esto podrás tener una semana 
productiva con grandes resultados●

Cumplí 60 este año y sólo semanas después re-
cibí mi primer ejemplar de publicidad direc-
ta al correo electrónico de parte de un cemen-
terio. 

Me han dirigido publicidad sobre  incontinencia 
y disfunción eréctil, también anuncios para 

servicios de citas. Mi edad llevó a los vendedores 
a suponer que debo estar desesperado por compa-
ñía, sufriendo con el declive de mi salud y rumiando 
mi propia muerte. Mientras tanto, prácticamente 
no he visto marketing para la clase de cosas que 
me interesan, como excelentes hoteles en Roma 
o hermosos lugares para una excursión. Los da-
tos sugieren que no soy el único. En la publici-
dad, los retratos de las personas de más de 50 
años son negativos un 28% del tiempo, compara-
do con sólo un 4% del tiempo en el caso de los jó-
venes. 60% del tiempo, las personas en este rango 
demográfico son mostradas en “situaciones de ais-
lamiento”. Esto no refleja el poder del mercado de 
las personas de más de 50 años de edad, que son 
responsables de más de la mitad del gasto de con-
sumo en EE. UU. Los “baby boomers”, nacidos en-
tre 1946 y 1964,  son los que más compran cada 
año ( más de medio billón de dólares). Sin embar-
go, para muchas empresas, las personas de más 
de 50 parecerían invisibles. Sólo un estimado del 
5% al 10% de los presupuestos de marketing se 
destina a convencerlos.
Durante más de tres décadas, trabajé en todo tipo 
de campañas para un amplio rango de productos. 
No puedo recordar que haya visto siquiera a una 
persona por encima de 45 años mencionada en un 
resumen o incluida en un grupo focal, con la posible 
excepción de una campaña para una comida para 
perros dirigida a personas de edad avanzada que 
tienen mascotas. Las compañías que aprovechen 
este potencial estarán posicionadas para ga-
nar. En cualquier industria, la primera marca en 
transformar su mensaje hacia el grupo de más de 
50 años podría ganar millones de consumidores, 
consumidores que tienen más dinero para gastar 
que sus hijos●

EMPRESARIALES
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En el plano internacional, aunque se 
reduce el nivel de euforia observa-
do en las últimas semanas, las bol-
sas se mantienen alcistas y conti-
núa la rotación hacia sectores Value 
y cíclicos. 

Los índices europeos y sudameri-
canos, beneficiados por esta ro-

tación sectorial, tuvieron un mejor 
comportamiento relativo frente a 
los índices norteamericanos y asiáti-
cos, marcando subas del 1% para el 
EuroStoxx 50, 1,3% para el Bovespa 
y 2,7% para el Mexbol. El S&P 500, 
más castigado por su composición, 
cerró la semana con una caída del 
0,8% y el NASDAQ 100 con una suba 
del 0,3%. El sentimiento general del 
mercado sigue siendo impulsado 
más por los avances científicos que 
hacen prever una salida de los des-
equilibrios que la pandemia está 
provocando que por la propia evo-
lución de la misma en la actualidad, 
con una situación que ha provoca-
do una vuelta a los confinamien-
tos y que tendrá como impacto una 
desaceleración en la recuperación 
económica a nivel global. El oro y la 
plata se siguen en una tendencia ba-
jista a raíz del movimiento pro ries-
go de los inversores, lo que los lleva 
a cerrar la semana con caídas del 1% 
y 2%, respectivamente. La contraca-
ra es la continuada y abrupta suba en 
los metales industriales, commodi-
ties agrícolas y el petróleo, que se be-
nefician de las noticias que avizoran 
una aceleración en la vuelta a un con-

texto de normalidad.
A pesar de la mejora en Europa en las 
últimas semanas, la situación sigue 
siendo de extrema gravedad, ya que 
los niveles de contagios siguen sien-
do elevados y la presión hospitala-
ria en muchos países es alta. Los go-
biernos europeos han extendido las 
medidas algunas semanas más y no 
se descarta la posibilidad de endure-
cerlas para intentar contener los bro-
tes. En EE.UU. la nueva ola continúa 
avanzando con fuerza, registrando 
cifras récord de contagios, niveles 
máximos de personas hospitaliza-
das desde el inicio de la pandemia 
y con tendencia creciente de falleci-
mientos. En el entorno de la renta 
fija, hubo un freno en la salida in-
versora de los títulos de deuda pú-
blica libre de riesgo, a pesar del 
optimismo en los mercados finan-
cieros. De este modo hubo una ce-

sión de 7,4 pbs. en el bono estadouni-
dense a 10 años y de 3,6 pbs. para el 
Bund alemán para el mismo período, 
acompañado de un aplanamiento de 
las curvas, potenciado por una caída 
en las expectativas de inflación, fo-
mentadas estas por las discusiones 
entre los titulares de la Reserva Fe-
deral y el Tesoro estadounidenses en 
cuanto a la continuidad y carácter de 
los paquetes de estímulo futuros. El 
crédito corporativo tuvo otra bue-
na semana, mostrando continui-
dad en la cesión de los diferencia-
les que llevó a un alza de 0,8% de la 
deuda Investment Grade (IG), 0,6% 
de la deuda High Yield en USD, 0,5% 
para el segmento IG Emergente y 
del 1% para la deuda latinoameri-
cana, que se sigue viendo beneficia-
da por el ingreso de flujos y la apre-
ciación de las divisas de los países 
de la región●
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El 17 de noviembre de 2020, la 
Cámara de Diputados dio me-
dia sanción al proyecto de ley de 
“Aporte Solidario y Extraordina-
rio para ayudar a morigerar los 
efectos de la pandemia”. 

Se crea, con carácter de emer-
gencia y por única vez, un 

aporte extraordinario obligato-
rio que recaerá sobre los bienes 
existentes a la fecha de entra-
da en vigencia de la ley. Se invo-
ca nuevamente a la emergen-
cia, como fundamento para la 
creación de un “aporte extraor-
dinario”. Sostiene Luqui, Rober-
to E. que “invocar la emergen-
cia, es una especie de comodín 
inventado hace unas décadas 
para justificar el incumplimien-
to de las obligaciones del Esta-
do y aumentar ilegalmente las 
facultades del Poder Ejecutivo”
Hemos dicho en otra ocasión, que 
“Por otro lado, y basado en los he-
chos, no hay impuestos más du-
raderos que los que se sancionan 
de manera transitoria y por razo-
nes de emergencia. Varios ejem-
plos tenemos en nuestro país. El 
impuesto a los réditos, hoy im-
puesto a las ganancias, creado 
en el año 1932 por un período de 
5 años, rige hasta nuestros días, 
con diversas modificaciones. 
El impuesto sobre los débitos y 
créditos bancarios, creado en el 
año 2001 y cuya vigencia inicial 
concluía en diciembre de 2002, 
18 años después el impuesto si-
gue entre nosotros. El impuesto 
a la ganancia mínima presun-
ta, fue creado en el año 1998 y 
regiría por el término de diez 
ejercicios anuales y sin embar-
go recién en el año 2016 fue de-
rogado, con vigencia para los 
ejercicios iniciados a partir de 
enero de 2019.” El nombre que 
se le ha dado es de “aporte ex-
traordinario”, es decir, parecie-
ra no ser, al menos en el nom-
bre, un tributo, pero en cuanto 
indaguemos sobre las caracte-
rísticas del mismo, advertire-
mos que tiene los rasgos distin-
tivos de un impuesto.
Se encontrarán alcanzados por el 
aporte extraordinario: las perso-
nas humanas y sucesiones indi-
visas residentes en el país, por la 
totalidad de sus bienes en el país 
y en el exterior, comprendidos y 
valuados de acuerdo a los térmi-

nos establecidos en la ley del im-
puesto sobre los bienes persona-
les, cuando el total de los bienes, 
valuados de acuerdo con las dis-
posiciones de la citada ley y sin 
deducción de mínimo no impo-
nible alguno, sea igual o supe-
rior a $ 200.000.000 (pesos dos-
cientos millones). Se aclara que, 
aquellas personas humanas de 
nacionalidad Argentina cuyo 
domicilio o residencia se en-
cuentre en países no cooperan-
tes o jurisdicciones de baja o 
nula tributación en los térmi-
nos de los artículos 19 y 20 de 
la Ley de Impuesto a las Ganan-
cias, serán considerados suje-
tos a los efectos de este aporte 
extraordinario.
En relación a la base imponible, 
deben a los “aportes a trust, fi-
deicomisos, fundaciones de inte-
rés privado y demás estructuras, 
participación en sociedades u 
otros entes de cualquier tipo sin 
personalidad fisca y participa-
ción directa o indirecta en socie-
dades u otros entes de cualquier 
tipo” – siempre existentes a la fe-
cha de entrada en vigencia de la 
ley. Por lo que las participacio-
nes en sociedades argentinas 
se encontrarán alcanzados por 
el aporte, siendo este uno de los 
aspectos más cuestionables del 
proyecto. Esto nos lleva a con-
cluir, que serán sujetos, los ac-
cionistas o socios de socieda-
des constituidas en el país, cuya 
participación en el capital, va-
luado como manda la ley, es de-
cir, al valor patrimonial pro-
porcional al 31 de diciembre de 
2019, supere los 200 millones.
Finalmente, se aclara que la de-
terminación de la base imponi-
ble, será “independientemente 
del tratamiento exentivo que re-

vistieran en ésta y sin deducción 
de mínimo no imponible alguno.”, 
por lo que también resultarán 
sujetos, las personas humanas 
que hayan invertido en títulos 
públicos argentinos, Claramente 
esto constituye un apartamien-
to del criterio que estuvo vigen-
te durante muchos años, que ex-
cluyeron de la base imposible de 
impuestos sobre el patrimonio a 
las inversiones en títulos sobera-
nos emitidos por la República Ar-
gentina. 
Las alícuotas que se aplicarán 
sobre la base imponible sur-
gen de dos tablas diferentes, 
una para los bienes en el país 
y otra para los bienes en el ex-
terior. Para los bienes situa-
dos en el país se pagará entre el 
2% y el 2,5%, de tasa variable 
además de incorporar un com-
ponente de impuesto fijo en-
tre $6.000.000 a $88.500.000. 
Para los bienes situados en el 
exterior, las alícuotas van del 
3% al 5,25%, sin componen-
te de impuesto fijo. Finalmente, 
la norma contempla la posibili-
dad de no realizar el aporte ex-
traordinario por los bienes situa-
dos en el exterior, es decir, pagar 
conforme la primera tabla por la 
totalidad de los bienes, en el caso 
de verificarse la repatriación de 
los bienes en un plazo de 60 días 
desde la publicación de la ley en 
el Boletín Oficial, siempre que di-
cha repatriación sea igual o su-
perior al 30% de sus tenencias fi-
nancieras en el exterior.
No es nuestra intención indagar 
de manera pormenorizada sobre 
la constitucionalidad del “aporte 
extraordinario” que se pretende 
crear, si vulnera o no principios 
constitucionales, aunque antici-
pamos que será un tema para de-

batir en extenso y sin duda dará 
origen a numerosos planteos ju-
diciales basados en que consti-
tuye un impuesto más, cuya base 
imponible es el patrimonio de las 
personas (doble imposición con 
el ISBP) y hace caso omiso de la 
capacidad de generación de ren-
ta por parte del mismo. Las pa-
labras del autor alemán, Klaus 
Tipke, parecen tener plena vi-
gencia en nuestro país, “En cier-
to momento histórico los parla-
mentos asumieron la función de 
defender a los ciudadanos fren-
te a una imposición elevada o 
excesiva. Hoy suele lamentarse 
o criticarse que los parlamen-
tos ya no defienden la idea de 
un Estado parco en gastos, más 
bien se han convertido en el mo-
tor de crecientes prestaciones 
públicas y, por tanto, de mayo-
res impuestos”. El mismo autor 
expresaba que, “los principios ju-
rídicos en que se basan -o debe-
rían basarse- nuestras leyes tri-
butarias ya no se respetan, sino 
que se han vuelto irreconocibles. 
Se han visto tan forzados y de-
formados por numerosas modifi-
caciones, adiciones, excepciones 
y excepciones a las excepciones, 
que ya no son reconocibles como 
intentos de conseguir una distri-
bución justa de la carga tributa-
ria”. 
“Por el impuesto mal colocado, 
matáis tal vez un germen de ri-
queza nacional. Por el impuesto 
mal recaudado, eleváis la con-
tribución de que forma un gasto 
adicional; atacáis la seguridad, 
formáis enemigos al gobierno, 
a la Constitución y al País, ale-
jando las poblaciones asusta-
das de un fisco armado en nom-
bre de la República de todas las 
herramientas de la inquisición. 
Las contribuciones, opuestas, 
los fines y garantías de la Cons-
titución son contrarias precisa-
mente al aumento del Tesoro Na-
cional, que según ellas tiene su 
gran surtidero en la libertad y 
en el bienestar general". ("Siste-
ma económico y rentístico de la 
Confederación Argentina según 
su Constitución de 1853", p. 226, 
Ed. Raigal, Buenos Aires, 1954)●

Diez Frases 
Célebres y Actuales

K. O` Meara: 
“Cuando la tormenta pase te pido 

Dios que nos vuelvas mejores, como 
nos habías soñado”.

                        
Andrew Cuomo: 

"No subestimes el trauma personal, 
el dolor del aislamiento, es real”.

Roberto E. Luqui: 
“Invocar la emergencia, es un 

comodín inventado para justificar el 
incumplimiento de las obligaciones 

del Estado”.

Rodolfo G. Zunino: 
“Un impuesto más cuya base 

imponible es el patrimonio de las 
personas y hace caso omiso de la 

capacidad de generación de renta”.

Juan B. Alberdi: 
“Por el impuesto mal colocado, 

matáis tal vez un germen de riqueza 
nacional”.

 Ing. Hugo Carmona Torres: 
“Demos la posibilidad a que vinos de 
baja graduación y sin alcohol, sean 

una solución”.

Dra. Gladys Aballay Meglioli: 
“La "anata" fue conocida como la 

contribución que en la actualidad se 
denomina Impuesto a las Ganancias".

Mg.CPN. Mariano Cáceres: 
“Continuó el buen desempeño de los 
bonos corporativos, emergentes y 

latinoamericanos”.

Arq. María Rosa Plana:  
“San Juan posee un valioso, variado 

y numeroso patrimonio natural 
y cultural, distintivo de otras 

regiones”.

Mg.CPN. Mariano Cáceres: 
“Uno de los puntos más discutidos 

con el FMI, es la inflación proyectada 
de 29% para todo 2021”.

Aporte solidario y extraordinario para ayudar a 
morigerar los efectos de la pandemia 
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