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En los últimos meses del pasado año 2022 
se ha retomado el tema de la creación de una 
moneda única para Latinoamérica, lo cual fue 
planteado, originalmente en la Comunidad An-
dina de Naciones -CAN- en los años 80 ś.
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Editorial

Nuevo año…. 
nuevos desafíos 

Sube
Baja

Edenor 
(EDN)            
+15,5 %

Cablevisión 
(CVH)       
-1,9 %

El inicio de un nuevo año resulta habitualmente 
un momento clave para evaluar los éxitos y fra-
casos de los doce meses que quedaron atrás. 
Este análisis puede resultar muy provechoso si 
se hace de manera crítica y se plantean nuevas 
metas. Estrenar año significa tener una nue-
va oportunidad para empezar de cero para 
todas aquellas personas que deciden crecer 
profesionalmente. En esa fase, establecer los 
objetivos y la estrategia para alcanzarlos es 
una tarea prioritaria. Los expertos en recursos 
humanos recomiendan establecer siempre me-
tas realistas y alcanzables. Para este análisis, 
resumimos los puntos claves que todo profesio-
nal debe analizar sobre su actual situación labo-
ral, con el fin de evaluar los pros y los contras de 
cambiar de trabajo:
1. Oportunidades de desarrollo: Cuando un 
trabajador siente que su actual puesto no le 
satisface y tiene ganas de ampliar sus cono-
cimientos y capacidades, la búsqueda de un 
nuevo empleo en el que se asuman distin-
tas y mayores responsabilidades, se presen-
ta como la mejor opción para recuperar la ilu-
sión y motivación.
2. Posibilidades de capacitación: Las personas 
que descubren nuevas áreas en las que desa-
rrollarse profesionalmente, deberán analizar a 
fondo los requisitos habituales que se requieren 
para acceder a estos puestos de trabajo. Desti-
nar tiempo a la formación y "reciclaje" profesio-
nal es una inversión de futuro.
3. Tamaño de la empresa: Si lo que un em-
pleado busca es mejorar sus condiciones la-
borales y su actual organización no le ofrece 
esa oportunidad, buscar empleo en grandes 
empresas suele ser la mejor alternativa dado 
que, por lo general, tienen mejores condicio-
nes a nivel salarial, beneficios sociales, pero 
sobre todo, mayores posibilidades de promo-
ción.
4. Ambiente laboral: Los profesionales de hoy 
valoran el buen clima laboral tanto como el res-
to de condiciones. Cuando vemos que en nues-
tra empresa las relaciones son hostiles, buscar 
organizaciones que cuiden el bienestar físico y 
mental de sus empleados será el camino para 
su consecución.
5. Horarios flexibles: Se trata de una medida 
que sin duda favorece y fortalece el compro-
miso del trabajador con la organización. Si el 
empleado necesita tener mayor equilibrio en-
tre la vida personal y profesional y su empre-
sa no se lo permite, encontrar un empleo en 
organizaciones que promueven la concilia-
ción familiar será la mejor opción para mejo-
rar nuestra situación laboral.
Los profesionales que sienten la necesidad de 
crecer o de encontrar nuevas motivaciones, de-
ben aprovechar el cambio de calendario para 
dar el paso y buscar un nuevo puesto de traba-
jo. Para ello es fundamental que se establezcan 
las nuevas metas y la estrategia que permita al-
canzar los objetivos. 

Científicos sanjuaninos pertenecien-
tes al “Instituto de Automática” de 
la Facultad de Ingeniería de la UNSJ., 
trabajan en un robot que se encar-
gue de revisar los cultivos y desmale-
zarlos. 

El trabajo surgió a partir del reque-
rimiento de la “Asociación Toma-

te 2000”. “Estamos trabajando desde 
hace un par de años en el desarrollo 
de un robot para hacer tareas de mo-
nitoreo y de eventual desmalezado en 
plantaciones de tomate y de otros cul-
tivos hortícolas. 

Está pensado más que nada para 
aquellos que tienen problemas de 
malezas resistentes a los agroquí-
micos o que requieren algún tipo de 
tratamiento especial con respecto a 
los agroquímicos que se pueden usar 
o no”, explicó el Dr. Ing. Santiago To-
setti a cargo del proyecto. Para po-
der avanzar con el armado, están 
trabajando en dos áreas en paralelo. 

El equipo de desarrolladores se com-
pleta con el Ing. Sebastián Sansoni, el 
Dr. Javier Gimenez, el Dr. Ing. Carlos 
Soria y el Téc. Pedro Campillo.

Estiman que cuando esté terminado 

tendrá un tamaño similar a un tractor, 
de aproximadamente un metro cin-
cuenta, que se corresponde con la tro-
cha o con el marco de plantación que 
usan en la mayoría de las plantaciones 
comerciales de tomate. “Es un robot 
terrestre, o sea, que todo se hace en 
tierra, pero para detectar tanto male-
zas como plagas se instalan cámaras. 

Las imágenes que va levantando se 
comparan con una base de datos de 
malezas y de enfermedades y en fun-
ción de eso se determina si lo que 
está viendo el robot es una maleza, 
una enfermedad o es la misma plan-
ta el tomate que no hay que tocar”, 
detalló el ingeniero. 

Una vez que detecte un problema la 
idea es que pueda o bien ingresar un 
agroquímico específico o que saque 
la maleza, siempre teniendo en cuen-
ta los requerimientos de la plantación 
y las necesidades del productor. “En 
cuanto a cómo remover las malezas de 
forma mecánica, puede ser que direc-
tamente la mate aplicándole  calor con 
un láser o sino con algún tipo de herra-
mienta la remueve y le deja la raíz ex-
puesta para que se muera”.
 
Este es el diseño virtual del robot. 
Por otro lado, están las verduras que 

no pueden contener agroquímicos ya 
que la gente las consume en crudo. 
“Hay muchos cultivos que tienen res-
tricciones en cuanto al tipo y o direc-
tamente en cuanto a lo que es la apli-
cación de agroquímicos. Una vez que 
los plantaste, no puedes hacer nada 
más para evitar que proliferen las 
malezas. Suelen ser productos que se 
consumen como alimentos congela-
dos como la espinaca, el brócoli. 

Como es un alimento que se consume 
prácticamente fresco, las procesado-
ras, exigen que no contamines el pro-
ducto con ningún agroquímico”, espe-
cificó Tosetti. Además, el robot tendrá 
otro uso que ayudará a mejorar la pro-
ducción. “También sirve para hacer el 
monitoreo con relativa continuidad 
del cultivo. Cuando se tiene una plan-
tación de varias hectáreas, es impor-
tante el monitoreo para saber si está 
enferma, si le falta agua o si está cre-
ciendo. 

Todo eso lo hace la gente que camina 
por el campo, pero no tiene la posibi-
lidad de caminar todo el campo todos 
los días, entonces a veces los proble-
mas se detectan tarde. Con este ro-
bot se puede levantar datos de todo 
el terreno y hacer el control de forma 
regular”, sentenció el ingeniero.

Robot para el campo

Economía Economía 
FinanzasFinanzas&&
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► Empresariales

Los bonos soberanos en dólares ce-
rraron la semana en alza, en me-
dio de un clima externo en el que los 
mercados globales siguen pendientes 
de las decisiones de la Reserva Fede-
ral de EE.UU. para controlar la infla-
ción y tratar de evitar una recesión 
mundial a lo largo del año. 

Esto más allá que la inflación mues-
tre signos de desacelerarse. Ade-

más, muchos inversores ya empeza-
ron a mirar de cerca las elecciones 
presidenciales de Argentina de 2023, 
donde recién entre marzo y abril co-
menzarían a definirse las candidatu-
ras de los distintos partidos políticos 
a competir. 
El riesgo país se redujo -5,4% en la se-
mana hasta los 2094 puntos básicos. 
El BCRA confirmó la puesta en mar-
cha de una nueva etapa en el acuer-
do de canje (swap) de monedas con 
China que le permitirá a la enti-
dad monetaria destinar una parte 
de ese intercambio de divisas para 
operaciones corrientes del merca-

do cambiario por un monto equiva-
lente a USD 5.000 M. El resto tendrá 
como utilidad el refuerzo de reser-
vas internacionales y funcionará 
como opción para que las empresas 
que importan desde China no ten-
gan que utilizar dólares para reali-
zar sus operaciones. 
El Ministerio de Economía logró can-
jear con éxito un 67,2% de los venci-
mientos de deuda en pesos del pri-
mer trimestre de 2023, al extender 
en ARS 2.890 Bn los pagos programa-
dos de los distintos instrumentos en-
tre enero y marzo. 
El Tesoro Nacional debía afron-
tar vencimientos de enero por ARS 
1.100 Bn y los redujo a ARS 390 Bn, 
mientras que de febrero los com-
promisos eran de ARS 1.200 Bn y se 
redujeron a ARS 420 Bn. Los venci-
mientos de marzo alcanzaban los 

ARS 2.000 Bn y se redujeron a ARS 
600 Bn. Los bonos en pesos ajusta-
bles por CER mostraron en la sema-
na precios dispares en promedio, a la 
espera del dato de inflación minoris-
ta de diciembre de 2022 que se cono-
cerá el jueves y ante un positivo canje 
de deuda en pesos que realizó el Go-
bierno, donde logró reducir los venci-
mientos del primer trimestre del año 
en un 67%. 
En cuanto a deuda corporativa, la 
semana pasada YPF colocó ONs Cla-
se XXI dollar linked a 36 meses de 
plazo (vencimiento el 10 de ene-
ro de 2026) y a una tasa fija de 1%, 
por un monto nominal de USD 230 M 
(USD 223,8 M integradas en efectivo 
y USD 6,2 M integradas en ONS XIV 
(YNCFO). También la empresa colo-
có ONs en pesos a 18 meses de plazo 
(vencimiento el 10 de julio de 2024) a 
tasa Badlar más un margen de corte 
de 300 bps, por un valor nominal de 
ARS 12.488,6 M.
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Claves para 
un equipo 
comprometido 

Renta Fija 

► Argentina 

► Educación

La recaudación de diciembre estuvo por 
encima de la inflación incrementándose 
95,6% YoY hasta los ARS 2.307.475,6 
M (según la AFIP), impulsada princi-
palmente por el desempeño de los De-
rechos de Exportación, del Impuesto a 
las Ganancias, del IVA y de los tributos 
asociados a la Seguridad Social. 

En lo referido a los aranceles del co-
mercio exterior, los mismos mues-

tran una variación de +126,4% YoY. De 
acuerdo a privados, la inflación de di-
ciembre habría finalizado con un incre-
mento mensual del 6,2%. En tanto, el 
año 2022 habría mostrado un aumento 
interanual de precios del 97,4%, el ma-
yor valor registrado desde 1990. 
Según el Ministerio de Desarrollo, In-
dustria y Comercio Exterior, el sal-
do del comercio bilateral de la Argen-
tina con Brasil registró en noviembre 
un superávit de USD 4 M, resultando 
un acumulado deficitario 2022 de -USD 
2.250 M. Este comportamiento se debió 
a una caída de las exportaciones a USD 
978 M (-14,1% YoY) y a una contrac-
ción en las importaciones a USD 981 M 
(-20,5% YoY). 
Según el INDEC, la producción industrial 
registró una suba de 1,4% YoY en no-
viembre. En noviembre de 2022, el índi-
ce de la serie desestacionalizada mues-
tra una variación de 0,8% MoM y el 
índice serie tendencia-ciclo registra una 
variación de -0,4% MoM. En noviembre, 
el indicador sintético de la actividad de 
la construcción (ISAC) muestra una baja 
de 1,5% YoY. Asimismo, el índice de la se-
rie desestacionalizada muestra una va-
riación negativa de 0,5% respecto al mes 
anterior y el índice serie tendencia-ciclo 
registra una variación negativa de 1,4% 
MoM. Según el IERIC, el empleo regis-
trado en la industria de la construcción 
subió en octubre 16,7% interanual, una 
tasa de crecimiento que se mantiene en 
niveles históricamente elevados, com-

pletando una serie de 19 meses conse-
cutivos con un ritmo de expansión supe-
rior al 10%. 
Según la ADEFA, la producción de vehí-
culos registró en diciembre una suba de 
23,5% por sobre el volumen de diciem-
bre 2021, mientras que las ventas au-
mentaron 12,5% YoY. Asimismo, el sec-
tor exportó -27,9% MoM pero manifestó 
un aumento de 15,2% YoY. Según ADI-
MRA, el crédito PyME creció 4,3% en 
septiembre mostrando un mejor desem-
peño que el crédito total, y acumula 31 
meses de incrementos interanuales con-
secutivos, a precios constantes. 
De acuerdo a la Federación Argenti-
na de Entidades Empresarias del Au-
totransporte de Cargas (FADEEAC), el 
autotransporte de cargas registró un 
incremento de costos de 4,0% MoM en 
diciembre, marcando una desacelera-
ción respecto de los últimos tres meses.  
Según ACARA, el patentamiento de ve-
hículos registro una suba durante di-
ciembre de 10,9% YoY. Sin embargo, la 
entidad agregó que los patentamien-
tos de diciembre fueron 47,7% menor 
que el nivel alcanzado en noviembre de 
2022. Según ACARA, el patentamiento 
de motos registro una caída durante 

diciembre de 16,0% YoY. Asimismo, la 
entidad agregó que los patentamien-
tos de diciembre fueron 15,1% menor 
que el nivel alcanzado en noviembre de 
2022. 
METALURGIA: Según ADIMRA, en no-
viembre de 2022 la actividad metalúrgi-
ca registró un incremento de +2,3% YoY. 
De esta manera, la producción acumula 
un crecimiento de 6,5% y se mantiene 
por encima de los niveles de 2019. 
El dólar contado con liquidación (implí-
cito) perdió la semana pasada ARS 5,21 
(-1,5%) y se ubicó en los ARS 338,92, de-
jando una brecha con la cotización del 
mayorista de 89,1%. En tanto, el dólar 
MEP (o Bolsa) subió ARS 1,97 (+0,6%) y 
terminó ubicándose en los ARS 329,91, 
marcando un spread con la divisa que 
opera en el MULC de 84,1%. El tipo de 
cambio mayorista aumentó en las últi-
mas cinco ruedas 1,2% (ARS 2,09) y ce-
rró en los ARS 179,25 (vendedor), en un 
marco en el que el BCRA acumuló en la 
semana un saldo positivo de USD 61,5 
M. 
Las reservas internacionales disminu-
yeron en la semana USD 163 M y finali-
zaron en USD 44.425 M.

Hoy en día, conseguir compromiso y lealtad en 
un colaborador no es tarea sencilla. 

La cantidad de ofertas laborales, nuevas tecno-
logías para trabajar y la modalidad de trabajo 

desde casa han hecho que la rotación de emplea-
dos sea cada vez mayor. Es por eso que diariamen-
te hay que fomentar las buenas relaciones, los in-
centivos laborales y las buenas prácticas en la 
empresa para lograr formar un equipo de traba-
jo comprometido con la compañía y sus objetivos. 
Comience a aplicar estos consejos y verá cómo el 
cambio será evidente:
Transparencia: Una de las mayores fortalezas 
que puede tener como empresa es la verdad. 
Hablarle con honestidad a tu equipo de traba-
jo hará que se fortalezcan los lazos entre todos. 
De nada sirve el engaño porque al descubrir la 
realidad de la situación, lo único que se gene-
ra en los empleados es enojo y frustración, dos 
enemigos difíciles de combatir una vez que apa-
recen.
Objetivos claros: Para poder tener un equipo que 
trabaja enfocado en conseguir un objetivo es im-
portante que las metas de la compañía estén de-
finidas y que todo el equipo las tenga claras. De 
esta manera todos pueden remar hacia una mis-
ma dirección, buscando obtener el éxito de la em-
presa.
Motivación: La motivación no debe ser sólo mo-
netaria. Existen muchas formas de motivar a 
los empleados más allá de un incentivo en dine-
ro. Reconocer sus éxitos, apoyarlos durante sus 
fracasos, acompañarlos durante el proceso, ser 
el salvavidas que lo ayude a continuar cuando 
las cosas se pongan difíciles. Ese es el trabajo 
de un buen líder.
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En un contexto en el que las principa-
les bolsas norteamericanas terminaron la 
semana en alza, el mercado local de ac-
ciones se alineó a la tendencia externa 
y sumó otra semana de ganancias, mar-
cando un nuevo récord histórico en pesos 
después que cerrara 2022 con una suba 
de 142%. 

De esta manera, el índice S&P Merval 
ganó la semana pasada 5,8% y cerró 

en los 213.794,25 puntos, después de re-
gistrar un valor máximo de 216.280 uni-
dades. 
EDENOR (EDN): 12 meses, en pesos 
El volumen operado en acciones en ByMA 
alcanzó los ARS 20.589,7 M, marcando un 
promedio diario de ARS 4.117,9 M. En tan-
to, en Cedears se negociaron ARS 21.394,2 
M, dejando un promedio diario de ARS 
4.278,8 M. 

Las acciones que mejor performance tu-
vieron en la semana fueron las de: Ede-
nor (EDN) +15,5%, Grupo Financiero Ga-
licia (GGAL) +14,3%, y Transportadora 
de Gas del Norte (TGNO4) +11,3%, entre 
las más importantes. Sin embargo, ter-
minaron cayendo: en el mismo período: 
Cablevisión Holding (CVH) -1,9%, Mirgor 
(MIRG) -1,7% y Sociedad Comercial del 
Plata (COME) -1,5%, entre otras. 
En la plaza externa, las acciones argenti-
nas ADRs terminaron con mayoría de al-
zas. Se destacaron las acciones de: Ede-
nor (EDN) +17%, Grupo Financiero Galicia 
(GGAL) +14,1%, IRSA (IRS) +13,6%, Banco 
Macro (BMA) +10,3%, Grupo Supervielle 
(SUPV) +9,7% y Despegar (DESP) +9,6%, 
entre otras. Sólo cerraron en baja: Vista 
Energy (VIST) -5,9%, Tenaris (TS) -5,8%, 
Globant (GLOB) -4,7% y Adecoagro (AGRO) 
-3,4%, entre las más importantes.

La planificación familiar, referida a la 
cantidad de hijos “ideal” para cada pareja, 
debería ser una cuestión reservada al ám-
bito de la familia. 

Es un principio básico de la libertad de 
cada hombre y mujer que deciden unir-

se y, si lo desean, procrear. Esto sería lo 
ideal. Pero no es así. A partir de las teo-
rías de Thomas Robert Malthus, que pre-
decían el colapso de la humanidad, si se 
continuaba con los índices de crecimien-
to poblacional de fines del siglo IXX, pau-
latinamente se hizo foco en el control de 
los nacimientos.  Malthus alertaba el pe-
ligro de la falta de alimentos, frente a la 
mayor cantidad de bocas necesitadas 
del vital suministro. Los defensores de 
la ideología de género, encontraron fun-
damento para influir en las políticas del 
control artificial de la natalidad. Causan-
do, entre otros, el devenir de la legaliza-
ción del aborto, de la eutanasia, y de la ex-
tirpación del aparato reproductor tanto en 
la mujer como el hombre. El “informe Kis-
singer” (ex Secretario de Estado de los Es-
tados Unidos), le dio también un a sesgo po-
lítico a esta cuestión. En el documento, se 
indicaba que “los intereses económicos de 
este país  exigen el control demográfico de 
los países menos desarrollados. El temor a 
un agotamiento de las materias primas, a 
causa del crecimiento poblacional descon-
trolado, es una de las razones de ese con-
trol”. Por otra parte,  buscaba imponer una 
forma de pensar, de ver la vida y de dirigir 
a un pueblo, por aquellas naciones más po-
derosas. Una desmesura total.
Como se ve, todo un esquema conducente 
a que cada vez haya menos nacimientos. 
Por caso, Argentina vive el descenso más 
pronunciado de nacimientos en su histo-
ria con 34% menos entre 2014 y 2020, lo 
que significó en promedio 250.000 naci-
mientos menos cada año, explicado en 
gran parte porque hay un 55% menos de 
embarazos adolescentes. Por lo que cier-
tos especialistas hablan de que se está 
ante “la oportunidad de maximizar los 
recursos y así aplicar políticas redistri-
butivas”. En el informe “Odisea demográ-

fica, tendencia en Argentina para el diseño 
del bienestar social”, elaborado por Cippec 
(Centro de Implementación de políticas pú-
blicas para la Equidad y el Crecimiento), 
se mostró cómo a partir de 2014 los nive-
les de fecundidad comenzó a disminuir 
"abrupta y significativamente" como nun-
ca en la historia, dijo entusiasmado Rafael 
Rofman, demógrafo y economista. Precisó 
que la cantidad de niños nacidos por per-
sona gestante está hoy "entre los más ba-
jas de Latinoamérica" y ejemplificó que 
"en 1950 la tasa era de 3,3 niños por mu-
jer;  mientras que desde 2015 empezó a 
bajar cada vez más rápido y en 2020 esta-
mos en 1,55".  "Es una buena noticia, dijo, 
porque genera condiciones a nivel macro 
para una dinámica de desarrollo econó-
mico distinta, los países más exitosos son 
los que tienen menos hijos, porque esto 
permite que haya más mujeres aportan-
do a la economía de un país”.
Aparte del carácter absolutamente inter-
vencionista de todo este andamiaje teóri-
co y legal, que de paso va contra los mis-
mos principios de  los sostenedores de la 
ideología de género, según los cuales nadie 
debe meterse en la intimidad de la cama de 
una pareja, la realidad mundial ha demos-
trado la ineficacia de los controles de na-
talidad, así como la falsedad de la supues-
ta relación entre cantidad de alimentos y 
pobreza. El caso de China es paradigmáti-
co. Prohibió tener más de un hijo durante 
muchos años, sobre todo desde Mao en ade-

lante y hoy sufre las consecuencias de te-
ner una población envejecida, con una dis-
par relación entre población activa y no 
activa. Esto lleva al colapso, inevitable, de 
los sistemas previsionales, al aumentar la 
cantidad de beneficiarios y disminuir los 
aportantes. Otro tanto se viene registran-
do desde hace tiempo en Europa, que está 
alentando a jóvenes de otros países a que 
ocupen, gratuitamente, casas y terrenos  en 
poblaciones desiertas. Además, no es cierto 
que a mayor población, más pobreza. Tai-
wán, Hong Kong, la isla de Manhattan, son 
algunos ejemplos de  todo lo contrario. En 
el caso de Argentina, el incremento de la 
pobreza no se debe a otra cosa más que a 
políticas públicas desacertadas y contami-
nadas por la corrupción. Aquí se producen 
alimentos para centenares de millones de 
habitantes, nuestras reservas de agua es-
tán en la mira de otras potencias, así como 
el extenso territorio aún despoblado que 
tenemos. Y eso es lo que debemos cuidar. 
“Gobernar es poblar” decía Alberdi y fue 
necesario abrir los brazos a la inmigra-
ción para que Argentina hallase su iden-
tidad como nación. Los gobiernos deben 
concentrarse en administrar bien y dejar 
el control de los nacimientos al libre albe-
drío de sus habitantes, que una vez logra-
do un ambiente de desarrollo e igualdad 
de oportunidades, sabrán qué dimensión 
darle a sus familias. Los resultados de la 
inmediatez no debe obnubilar la visión, 
cuyo horizonte debe ser el largo plazo.

► Argentina

Renta Variable

Efectos no deseados del control de la natalidad CARPE DIEM

► Ciencia Económica ► Educación

Dr. Orlando Navarro 
Periodista

Un día como hoy del año 8 a.c. murió el 
poeta romano Quinto Horacio Flaco o 
simplemente Horacio. Según los entendi-
dos, el más grande poeta lírico autor de 
la frase “Carpe Diem”: Aprovecha el día. 
Aquí el poema:
“No dejes que termine el día sin haber 
crecido un poco, sin haber sido feliz, sin 
haber alimentado tus sueños. No te de-
jes vencer por el desaliento. No permi-
tas que nadie te quite el derecho de ex-
presarte, que es casi un deber.
No abandones tus ansias de hacer de tu 
vida algo extraordinario. No dejes de 
creer que las palabras y la poesía, sí pue-
den cambiar el mundo; porque, pase lo 
que pase, nuestra esencia está intacta. 
Somos seres humanos llenos de pasión, la 
vida es desierto y es oasis. 
Nos derriba, nos lastima, nos convierte 
en protagonistas de nuestra propia his-
toria. 
Aunque el viento sople en contra, la po-
derosa obra continúa. Y tú puedes apor-
tar una estrofa.
No dejes nunca de soñar, porque sólo 
en sueños puede ser libre el hombre. No 
caigas en el peor de los errores: el silen-
cio. La mayoría vive en un silencio es-
pantoso. No te resignes, huye... "Yo emi-
to mi alarido por los tejados de este 
mundo", dice el poeta; valora la belle-
za de las cosas simples, se puede hacer 
poesía sobre las pequeñas cosas. 
No traiciones tus creencias, todos mere-
cemos ser aceptados. No podemos remar 
en contra de nosotros mismos, eso trans-
forma la vida en un infierno. Disfruta del 
pánico que provoca tener la vida por de-
lante. Vívela intensamente, sin mediocri-
dades. Piensa que en tí está el futuro y 
asume la tarea con orgullo y sin  miedo. 
Aprende de quienes pueden enseñarte. 
Las experiencias de quienes se alimen-
taron de nuestros Poetas Muertos, te 
ayudarán a caminar por la vida”
Carpe diem es una alocución latina que li-
teralmente significa “Vive el día” y quiere 
decir “aprovecha el momento” en el senti-
do de no malgastarlo.
“Carpe diem, quam minimum credula 
postero”: Aprovecha el día, no confíes en 
el mañana. 
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En los últimos meses del pasado año 
2022 se ha retomado el tema de la crea-
ción de una moneda única para Latino-
américa, lo cual fue planteado, origi-
nalmente en la Comunidad Andina de 
Naciones -CAN- en los años 80 ś.

La idea ha tratado de imitar la mone-
da única europea, el Euro, definida 

en el Tratado de Maastricht de 1992 que 
terminó de conformar la Unión Europea. 
En octubre pasado el presidente del se-
nado de Colombia, expresó que se esta-
ba reuniendo con los presidentes de di-
ferentes senados latinoamericanos en 
búsqueda de consenso alrededor de su 
proyecto de implantación de la mone-
da única latinoamericana. Como resul-
tado de su esfuerzo los presidentes de 
los congresos de Colombia, Bolivia, Ve-
nezuela, Argentina y Perú habrían ya 
firmado un documento donde propo-
nen que la moneda sea controlada por 
un órgano parlamentario suprarregio-
nal. Por otra parte, el recién ganador de 
las elecciones nacionales en Brasil, Luiz 
Inácio Lula Da Silva, declaró que desde 
su nuevo mandato presidencial impul-
saría el proyecto de moneda única para 
Latinoamérica como una forma de lo-
grar la independencia económica de la re-
gión respecto al dólar de los Estados Uni-
dos de América. En el lanzamiento de su 
propuesta Lula aclaró que no se busca-
ría imitar al sistema euro sino desarro-
llar uno nuevo basado en el documento 
presentado por el economista británico 
John Maynard Keynes a los Estados ven-
cedores de la Segunda Guerra Mundial, 
en la conferencia de Bretton Woods, NH, 
USA, en julio de 1944, como una estrate-
gia para no seguir dependiendo del pa-
trón oro. La idea brasileña de una mone-
da única latinoamericana realmente es 
de autoría del economista Gabriel Galípo-
lo, expresidente del Banco Fator, colabo-
rador del programa de gobierno de Lula y 
en ella también incluye la creación de un 
Banco Sudamericano Central.
Aparentemente, las ideas expresadas ya 
cuentan con el respaldo de los presiden-
tes de Argentina, Bolivia Colombia, Perú 
y México. La unificación del patrón mo-

netario de Latinoamérica conllevaría en 
teoría varias ventajas, pero analizando 
la evolución económica y situación ac-
tual de los países latinoamericanos, pa-
reciera que dicha propuesta pudiera con-
vertirse en algo difícil de instrumentar y 
mantener en el tiempo. Como ventajas se 
esgrime la eliminación del anclaje de 
las monedas latinoamericanas al dó-
lar americano; el respaldo de un Banco 
Central Latinoamericano con suficien-
tes reservas para apoyar las economías 
de los países miembros y el fortaleci-
miento del intercambio de bienes y ser-
vicios en la región a través de más co-
mercio exterior y turismo. Sin embargo, 
las profundas diferencias entre las eco-
nomías del continente, sus políticas 
económicas, los volúmenes de produc-
ción, su productividad y las reservas 
económicas, hacen sumamente difí-
cil el camino para lograrlo. La implan-
tación del Euro en Europa tomó mucho 
tiempo y ha costado mucho dinero a los 
países más desarrollados de ese conti-
nente ya que han sido muchos los subsi-
dios a los países menos desarrollados y a 
aquellos con crisis económicas recurren-
tes. Además, el sistema euro tiene detrás 
toda una organización representada por 
la Unión Europea y sus diferentes órga-
nos de control. No es fácil plantear que 
países con una devaluación monetaria se-
mipermanente puedan entrar a un siste-
ma de moneda única a la par de aquellos 
que tienen estabilidad; para que una pro-
puesta de este tipo funcione primero ha-
bría que equilibrar las economías de los 
países interesados y diseñar una políti-
ca monetaria unitaria que sea respeta-
da por todos. En Latinoamérica tenemos 

la experiencia del SUCRE, (Sistema Uni-
ficado de Compensación Regional), al-
ternativa no monetaria, virtual, utili-
zada como medio de cambio sustitutivo 
de los pagos en dólares; creada en 2010 
por Venezuela para sus transacciones 
comerciales con Bolivia, Ecuador, Cuba 
y Nicaragua. Inicialmente se veía como 
un proyecto exitoso, pero desde que Ve-
nezuela entró en la hiperdevaluación, 
perdió interés para los demás países 
participantes. Otra alternativa no mone-
taria de carácter internacional es el Dere-
cho Especial de Giro -DEG-creada por el 
Fondo Monetario Internacional en 1969, 
como unidad de cuenta y activo de reser-
va, muy utilizado en el comercio inter-
nacional. El valor del DEG se logra a tra-
vés de una cesta de cinco (5) monedas, 
cada una con diferente participación por-
centual: US$ 41.73%; Euro 30.93%; Yuan 
Chino 10.92%; Yen japonés 8.33%; y Libra 
Esterlina 8.09%. Esta participación por-
centual es revisada cada cinco años. 
La propuesta de una moneda única re-
gional surge en un momento donde los 
diferentes mecanismos de integración 
latinoamericanos parecen estar estanca-
dos, quizás sería interesante que prime-
ro se desarrollaran otras iniciativas ta-
les como la integración de la CAN con el 
MERCOSUR, para luego buscar la incor-
poración de Centroamérica. Para el tu-
rismo, una moneda única latinoameri-
cana podría ser beneficioso dentro de la 
propia región, pero está por verse como 
afectaría a los núcleos receptores tu-
rísticos fuera de la región que al final 
aceptarían dicha moneda calculando 
previamente su equivalente en US$.

► Latinoamérica

Brasil: Airbus 
Helicopters 

Moneda Única
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Airbus Helicopters ha entregado el primer 
ACH160 del mundo a un cliente en Brasil. 

El helicóptero se destaca por ser el primer 
H160 que volará en América Latina. “Esta-

mos muy orgullosos de que el primer ACH160 
del mundo haya sido entregado aquí en Bra-
sil y esperamos ver su distintiva y elegante si-
lueta volando por los cielos de São Paulo”, de-
claró Jean-Luc Alfonsi, Director General de 
Helibras, el centro de clientes de Airbus Heli-
copters en Brasil. “Helibras es el líder en el 
segmento de la aviación ejecutiva de helicóp-
teros de turbina en Brasil y estamos seguros 
de que el ACH160 establecerá nuevos están-
dares para los clientes y operadores que de-
seen hacer una elección distintiva en térmi-
nos de seguridad, comodidad y rendimiento”. 
Según datos de la Asociación Brasileña de Avia-
ción General (ABAG), más de 2.500 aeropuer-
tos y 1.300 helipuertos en Brasil utilizan ser-
vicios de aviación corporativa a través de jets, 
turbohélices, aviones de pistón y helicópteros. 
“El creciente mercado de la aviación general en 
Brasil es crucial para aumentar la productivi-
dad económica y social, así como para mante-
ner la conectividad aérea del país”, destaca Al-
fonsi. El diseño del ACH160, que cuenta con 
sesenta y ocho nuevas patentes, es una señal 
de que la innovación supera las expectativas. 
Este helicóptero cuenta con características 
de seguridad mejoradas y establece un nue-
vo estándar de confort para los pasajeros. 

Willian J. Bracho
(Corresponsal en Venezuela )
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Estrategias para retener el 
talento en la empresa

Las 4 
manzanas 
que cambiaron 
en mundo

► Inversiones

En un nuevo canje voluntario motivado 
por el vencimiento del T2V2, el Tesoro 
apenas pudo conseguir un 61% de acepta-
ción en el canje voluntario. 

Lo cual deja el interrogante de si podrá 
hacer frente a los vencimientos que le 

esperan en los próximos meses. A esto se 
suma que hoy en día el BCRA es el único 
que sostiene los precios de los vencimien-
tos de 2023 y 2024. Pese a esto, creemos 
que algunos bonos de la curva como el 
TX23, TX26 y TX28 se encuentran en ni-
veles de entrada atractivos. Los instru-
mentos en pesos y en particular los bo-
nos CER fueron los protagonistas en un 
año donde la lateralización de los dóla-
res financieros favoreció el carry en pe-
sos. Además, casos como el TX23 lograron 
tener un rendimiento por encima de la in-
flación (72.3% hasta hoy vs 66% que varió 
el INDEC en el año hasta septiembre) en un 
año donde la dinámica de precios se man-
tiene en el centro de escena. Pero la cons-
tante desconfianza respecto a que el Teso-
ro pueda seguir renovando vencimientos 
llevó a que tanto el TX23 como los otros 
bonos de la curva, en particular los del tra-
mo medio y largo, que vencen post-PASO se 
vean perjudicados. 

Respecto a la carga de vencimientos, 
el mayor desafío comienza en enero de 
2023 donde los montos alcanzan un míni-
mo de ARS 1.000 mln. Gran parte de esos 
vencimientos está representado por deu-
da indexada que crece mes a mes y cuya 
participación de organismos públicos se 
estima entre 50 y 60%. Por lo que queda-
ría un desafiante piso mensual de ARS 600 

mil mln a renovar por privados. En este es-
cenario de estrés es fundamental ver pari-
dades para dimensionar posibles pérdidas 
ante una eventual reestructuración. Estas 
iniciaron un camino en descenso que tocó 
niveles de 60% (dependiendo los bonos) en 
el sell-off de junio. Hoy en día, los valores 
vuelven a ubicarse muy cerca de los mí-
nimos, por lo que consideramos atrac-

tivo ir armando progresivamente posi-
ción en TX26 y TX28, ya que el margen 
de caída es menor que para otros como el 
TX24 o T2X4 (se encuentran por encima 
del 80%). Entendiendo que esta posición 
se estaría armando en un sendero decre-
ciente de paridades, por lo que los valo-
res pueden seguir en descenso.

Una parte importante en la for-
mación y consolidación de una 
empresa son los colaboradores y 
empleados, quienes cooperan jun-
tos por un mismo objetivo. 

Sin embargo, la mayoría están 
disconformes con su ambiente 

laboral, debido a que algunas ve-
ces las condiciones en la empre-
sa no son óptimas por lo que ter-
minan por abandonar sus puestos, 
lo que provoca una constante ro-
tación en las organizaciones. Por 
ello, mantener a los empleados es 
un requisito fundamental para su 
sostenibilidad y éxito. Presenta-
mos 6 estrategias para retener el 
talento:
Salarios justos: A veces las remu-
neraciones no concuerdan con 
las horas laborales o con la can-
tidad o calidad de trabajo y por 
ello existen renuncias. Muchas 
veces no es incentivo aumentar 
para que el empleado se manten-
ga en el puesto, pero lo importan-
te es que la empresa pague sala-

rios  competitivos, de acuerdo a 
su desempeño y a lo que ofrece el 
mercado.
Mayor flexibilidad: Cuando se tra-
baja toda la semana, es complejo 
encontrar un momento para hacer 
diligencias personales. Es valora-
ble que existan permisos para rea-
lizar asuntos personales y aten-
der necesidades familiares. Así, las 
personas querrán mantener sus 
puestos, debido a que sentirán que 
existe comprensión y empatía por 
parte de la empresa.
Garantía de longevidad: Para los 
trabajadores es importante que 
sus jefes aprecien la cantidad de 
años que llevan en sus puestos de-
sarrollando un trabajo eficiente. 
La antigüedad de servicio por la 
empresa debe ser valorada y retri-
buida. 
Buen clima laboral: Uno de los 
valores fundamentales en una 
empresa es el respeto por los 
trabajadores. Mientras los em-
pleadores entreguen un lugar de 
trabajo individual, posibilidad de 
capacitación y un ambiente cá-

lido, las personas demostrarán 
más fidelidad con la empresa.
Canales de comunicación: Es be-
neficioso para la empresa que in-
forme periódicamente de las ven-
tajas del empleo que mantienen, 
transmitidas por medio de focus 
groups, bases de datos en línea 
y/o atención directa. También son 
útiles las encuestas de actitudes y 
conformidad con el puesto de tra-
bajo. 
Gratificaciones: Cuando la em-
presa pasa por momentos difí-
ciles, como fusiones, compra de 
empresas o cierre de plantas, es 
primordial mantener a los em-
pleados clave en el funciona-
miento de la empresa. Debe ofre-
cer gratificaciones que retengan 
al personal en momentos de tran-
siciones o de expansiones. 

CURVA CER: ¿Hay valor en una curva estresada? 

► Empresariales

► Educación
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Son las 7 de la mañana. Te despiertas, 
consultas el teléfono y observas con es-
tupor la bandeja de entrada de tu correo 
electrónico, rebosante de emails del tra-
bajo. 

Solo pensarlo te da escalofríos. Poco 
después, suena tu teléfono. Esta vez 

es un amigo por WhatsApp "¿No recibis-
te aquel mensaje que envié anoche? ¿No 
estabas conectado?", te reclama. ¡Debe-
rías estar siempre online!, le faltó decir. 
Si estas situaciones te resultan familia-
res (y vienen acompañadas de una sen-
sación de ansiedad casi palpable) es muy 
probable que seas un "tecnoestresado". El 
estrés tecnológico no es nuevo, pero cada 
vez es más frecuente. La psicóloga Miche-
lle Weil y el educador Larry Rosen acuña-
ron por primera vez el término "tecnoes-
trés" en un libro homónimo de 1997, en el 
que explicaron cómo el uso continuado de 
la tecnología puede tener efectos psicoló-
gicos, como la adicción. 
¿Cómo afecta el tecnoestrés?... irrita-
bilidad, nerviosismo y ansiedad, dolo-
res de cabeza, trastornos gastrointesti-
nales, episodios de frustración, falta de 
concentración, dolores de espalda, tras-
tornos de sueño e insomnio, depresión, 
pesimismo, etc.. "El tecnoestrés es un 
problema real y reside en la interacción 
entre el usuario de la tecnología y la tec-
nología en sí misma", explica la psicólo-
ga Nina Davis-Millis, quien trabaja para 
el Instituto Tecnológico de Massachu-
setts (MIT), en EEUU. Davis-Millis dijo 
que el tecnoestrés es "la condición resul-
tante de tener que adaptarse a nuevas 
tecnologías" o al hecho de que la tecno-
logía sea "inadecuada". Pero por aquel 
entonces el fenómeno apenas acababa 
de nacer. Hace ya más de dos décadas 
todavía no existían ni WhatsApp ni Ins-
tagram, ni estábamos tan conectados 
como lo estamos ahora.
Los peligros de la "conectividad constan-
te" El gigante estadounidense Microsoft 
acaba de publicar un informe sobre el tec-
noestrés basado en una encuesta a 20.000 

trabajadores en más de 20 países euro-
peos. La compañía dice que la tecnología 
distrae a los empleados en lugar de hacer-
los más productivos. Solamente el 21% de 
los encuestados dijo sentirse "muy pro-
ductivo". Muchos de ellos aseguraron que 
la cantidad correos electrónicos, mensa-
jes y notificaciones les abruma y les impi-
de concentrarse. Otros, señalaron que la 
tecnología que usa su empresa les supone 
un obstáculo para ser más eficientes. "Los 
trabajadores modernos tienen tecnología 
abundante a su alcance", se lee en el do-
cumento. "Pero esa disponibilidad no se 
traduce necesariamente en impacto". 
Las eternas actualizaciones y notifica-
ciones en redes sociales hacen a la gen-
te menos productiva, dice la firma tec-
nológica. Y lo mismo ocurre con otros 
factores vinculados a la tecnología. La 
"conectividad constante" tiene ciertos 
peligros y están relacionados con las ex-
pectativas de que los empleados deben 
responder a todas horas a cualquier 
mensaje. La llamaba "flexibilidad labo-
ral" tampoco ayuda, pues a menudo va 
unida a la asunción de que la gente que 
trabaja muchas horas debería ser más 
productiva. Pero, ¿cuál es la solución?
"Cultura digital" De acuerdo con la inves-
tigación de Microsoft, la "cultura digital" 
podría mejorar la productividad de las 
personas afectadas y ayudarles a gestio-
nar mejor esos efectos. La cultura digi-
tal establece las bases de cómo una em-
presa usa la tecnología. Por ejemplo, tiene 
que ver con los sistemas y tipos de soft-
ware que se adoptan y la formación que 
reciben los empleados. También impli-
ca un número de "condiciones de apoyo" 

que permiten aprovechar al máximo esas 
herramientas. Eso abarca cosas como los 
tiempos apropiados para responder a un 
email o preguntar a los empleados si es-
tán satisfechos con la tecnología que utili-
zan en su trabajo. Según el informe, en las 
compañías con una cultura digital robus-
ta, en torno al 22% de los empleados se 
siente más productivo. "Hay que tener en 
cuenta las consecuencias involuntarias de 
implementar una tecnología", dice Cary 
Cooper, profesor de psicología organiza-
cional en la Escuela de Negocios de Man-
chester, en Reino Unido y autor de varios 
escritos sobre tecnoestrés. "No queremos 
renunciar a la tecnología porque es muy 
útil para las comunicaciones, pero no he-
mos desarrollado buenas pautas sobre lo 
que es productivo", añade. De acuerdo con 
el especialista, hay todo un nuevo campo 
de estudio sobre el tecnoestrés en el que 
se valoran las consecuencias adversas de 
adoptar nuevos sistemas informáticos.
El psicobiólogo español José María Mar-
tínez Seva, autor del libro "Tecnoestrés: 
Ansiedad y adaptación a las nuevas tec-
nologías en la era digital", dice que los 
inconvenientes generados por las nue-
vas tecnologías incluyen la pérdida de 
relaciones personales o la sobrecar-
ga de información. "En muchos casos, 
nos hace más dependientes, ignoran-
tes y solitarios", escribió. Otros exper-
tos comparten su punto de vista. "Las 
tecnologías pueden saturar a las perso-
nas y hacerles menos productivas por-
que quedan atrapadas en ellas", sos-
tiene Cooper. Organismos como el Foro 
Nacional para la Salud y Bienestar en el 
Trabajo, en Reino Unido, dicen que el flu-
jo constante de emails es uno de los agen-
tes que más perjudican la productividad 
de las grandes empresas. Por eso algunas 
firmas están poniendo un límite al núme-
ro de correos electrónicos que pueden en-
viar para no sobrecargar a los trabajado-
res, asegura Cooper. "La productividad 
proviene del intercambio creativo. No 
funciona cuando la gente se sienta delan-
te de una máquina a enviar emails".

Qué es el "tecnoestrés" y cómo prevenirlo

Panorama Internacional

El guardián entre el centeno – J.D. Salinger

El índice S&P 500 cerró sin cambios 
significativos, después que el infor-
me de empleo de diciembre mostra-
ra que el mercado laboral es solo un 
poco más fuerte y que las ganancias 
salariales fueron menores a las es-
peradas, lo que indica un progreso 
para controlar la inflación en medio 
de las alzas de la tasa de interés de 
la Reserva Federal.

En EE.UU., cayeron los índices PMI 
manufacturero, PMI compuesto 

de S&P Global y PMI de servicios, las 
exportaciones, importaciones, las nó-
minas no agrícolas y la tasa de desem-
pleo para diciembre, pero aumenta-
ron la balanza comercial y el cambio 
del empleo no agrícola ADP. Esta se-
mana se publicarán el IPC, el balance 
presupuestario federal para diciem-
bre y la confianza del consumidor de 
la Universidad de Michigan para ene-
ro.

El petróleo WTI registró fuertes caí-
das, siendo la mayor pérdida para 
el comienzo de un año en 3 déca-
das, cuando las preocupaciones eco-
nómicas globales limitan las alzas, 
aunque el cierre de un oleoducto de 
EE.UU. presta soporte al precio. El 
oro terminó con ganancias por ter-
cera semana consecutiva, ya que el 
mercado evalúa el informe de em-
pleo de diciembre que mostró una 
desaceleración en el crecimiento de 
los salarios, por lo que las presio-
nes inflacionarias podrían estar de-
bilitándose. La soja marcó pérdidas, 
cuando las lluvias recientes impul-
saron a la siembra para la campaña 
2022/23 después de los retrasos re-
sultantes de una sequía severa, según 
la bolsa de granos de Buenos Aires. 
Pero la relajación de las restricciones 
por el Covid-19 en China apuntala al 
mercado.
El dólar (índice DXY) mostró un in-
cremento, avanzando a un máximo de 

casi un mes, aun cuando los datos eco-
nómicos dieron cuenta de un mercado 
laboral un poco más fuerte pero que 
podría limitar a la Reserva Federal en 
su camino agresivo de aumento de ta-
sas de interés. El euro cayó, cuando 
las cifras preliminares de inflación 
de diciembre mostraron una desace-
leración, por lo que el Banco Central 
Europeo moderaría su agresivo ci-
clo de ajuste de la política monetaria. 
Los rendimientos de los Treasuries 
de EE.UU. mostraron fuertes caídas, 
luego de la publicación de los datos 
del mercado laboral que dan cuenta 
de un enfriamiento de la inflación y 
se aguardan los comentarios de los 
funcionarios de la Reserva Federal 
en busca de pistas sobre la política 
monetaria futura.
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Los Tigres Asiáticos, incitados 
por una industrialización dirigi-
da a las exportaciones, han con-
servado altísimos niveles de cre-
cimiento económico desde 1960, 
uniéndose a la cola de los países 
más ricos del planeta. 

Población educada y altas ta-
sas de ahorro fiscal, Hong 

Kong, Singapur, Corea del Sur 
y Taiwán se distanciaron de 
los altos niveles de pobreza en 
los que estaban hundidos lue-

go de la Segunda Guerra Mun-
dial, consiguiendo insertarse en 
el tiempo preciso dentro de los 
modelos nacientes de la indus-
tria tecnológica. 

Obviamente, hace 70 años las 
condiciones eran remotamente 
distintas. A pesar de ello, los ex-
pertos opinan que Latinoamérica 
puede aprender de alguna de es-
tas enseñanzas para proyectar su 
rumbo.

Carlota Pérez, académica en el 

University College London y en 
la Universidad de Sussex, In-
glaterra, opina: “Las oportuni-
dades son un blanco móvil que 
cambia a medida que se expan-
de cada revolución tecnológi-
ca”. 

Los tigres asiáticos, que en esa 
época vivían bajo la cúpula de re-
gímenes totalitarios, emplearon 
esa circunstancia de la historia 
en que Occidente les aportó “apo-
yo intensivo” como parte de la 
Guerra Fría.

De los chapuzones estivales en 
mares, embalses y ríos… a los 
paseos otoñales por ‘mares’ de 
viñedos. 

Con el cambio de estación cli-
mática llega también el cam-

bio de tentadoras experiencias. Y 
una de las más divertidas y emo-
cionales para las familias con hi-
jos es la vendimia. Recoger las 
uvas, pisarlas al modo tradicio-
nal y obtener el primer mosto es 
una de esas experiencias tan es-
peciales que se recuerdan toda 
la vida. Sobre todo, al sentarnos 
a la mesa para degustar un buen 
vino. Y Rioja Alavesa, comarca 
plagada de viñedos que son la 
esencia de su paisaje, es el esce-
nario ideal para vivirlas. Estas 
son algunas de ellas:  
-“Vendimias pisa y disfruta”: 
Bodegas Lozano, en la localidad 
de Leza, quiere que sus visitan-
tes sean los primeros catado-
res de su vendimia. Y para ello 
les propone vendimiar la uva en 
la viña y pisarla al modo tradi-
cional para saborear luego ese 
primer mosto y compararlo con 
los vinos. Posteriormente, tras 
tan arduo trabajo, los parti-
cipantes podrán catar 3 vinos 
acompañados de un espléndido 
tentempié con productos Km.0. 
Esta actividad –de duración 
aproximada entre 2 y 3 horas 
–para un máximo de 25 perso-

nas, adultos y niños– se realiza 
en dos turnos, de mañana y tar-
de: a las 11:00 h y a las 17:00 h. 
Una variante de esta experien-
cia es la ‘Vendimia, pisa y dis-
fruta 2.0’, cuya principal dife-
rencia es que incluye una cata a 
ciegas de 5 vinos.
-“Vendimias en familia”: Las or-
ganiza Bodegas Valdemar, en 
Oyón-Oion. Una divertida expe-
riencia para que padres e hijos 
descubran en familia la esencia y 
origen de Rioja Alavesa. La dura-
ción aproximada es de 2 horas en 
las que vendimiarán la uva, reco-
giendo y seleccionando los me-
jores racimos; realizarán pisado 
de uva y estrujarán esos racimos 
para lograr el primer mosto, que 
podrán catar los peques compro-
bando lo dulce que es. Posterior-
mente se incluye un almuerzo 
riojano maridado con dos de sus 
vinos: Conde Valdemar Tempra-
nillo Blanco y Finca de Marque-
sado Selección. Y para los niños, 

dos mostos: blanco y tinto. Esta 
experiencia se realiza a las 11:00 
h. También En Bodegas Valdemar 
podemos disfrutar de la expe-
riencia ‘De la viña a la copa’.
-“Vendimia en Bodegas Sola-
güen y Tierra”: Ubicadas en la 
localidad de Labastida, una de 
las villas medievales más be-
llas de la comarca de Rioja Ala-
vesa, Las Bodegas Solagüen y 
Tierra proponen esta actividad 
de unas 4 horas de duración, a 
las 10:00 h. Los participantes 
–adultos y niños– disfrutarán 
de un mar de viñedos teñidos 
de ocre y rojos mientras viven 
de primera mano una jornada 
de selección y recogida de uvas 
que luego darán unos vinos in-
creíbles. La experiencia incluye 
el divertido y tradicional pisado 
de uva, la visita a la bodega, pi-
coteo y cata.
-“Un día en la vendimia”: Bode-
gas Amador García nos propone 
un taller práctico en el que toda 

la familia conozca y participe en 
el proceso de la vendimia. Du-
rante hora y media, los asisten-
tes harán un tour por la bodega 
y posteriormente cortarán las 
uvas y participarán en el pisado 
de las mismas y degustación de 
las mismas.
-“Especial Vendimia”: Bodegas 
Bideona nos da la posibilidad de 
vivir un día de vendimia con sus 
principales actores, para expe-
rimentar en primera persona 
el orden y organización que si-
guen para obtener sus vinos de 
terroir. Por otro lado también 
nos ofrece la experiencia “Ma-
duración en Rioja Alavesa”, me-
diante la que mostrarán las di-
ferencias en la maduración de 
la uva según el pueblo de donde 
proceda el racimo. 
-“Los secretos de Finca Monte-
viejo”: Viñedos y bodegas de la 
Marquesa-Valserrano invita a 
realizar un pequeño viaje por la 
historia de su bodega familiar 
paseando por sus calados cente-
narios para finalizar con un al-
muerzo campestre.
-“Paseos en otoño por Rioja Ala-
vesa”: Cuatro rutas gratuitas, 
que nos permitirán disfrutar 
del increíble paisaje otoñal de 
Rioja Alavesa. Unos paseos que 
nos permitirán conocer un poco 
mejor los senderos y rincones 
de nuestra comarca.

El Ministro de Economía Sergio 
Massa presentó al Presidene Al-
berto Fernandez el Proyecto de 
Ley de autarquía del Indec. Se bus-
caría que se convierta en un ente 
descentralizado y autárquico, con 
autonomía funcional en la órbi-
ta del Ministerio de Economía. Se 
crearía también una comisión bi-
cameral de seguimiento de las 
estadísticas en el Congreso, con 
facultades para recomendar la re-
moción del director ejecutivo. De 
aprobarse, comenzaría a regir en 
el próximo mandato presidencial.

Diez Frases 
Célebres y Actuales

Sócrates: 
“Es más rico quien se contenta con lo 
mínimo, porque estar contento es la 

riqueza de la naturaleza”.

Carlota Pérez (University College 
London): 

“Las oportunidades son un blanco 
móvil que cambia a medida que 

se expande cada revolución 
tecnológica”.

Horacio ( 8 A.C.):  
“No dejes que termine el día sin haber 
crecido un poco, sin haber sido feliz, 

sin haber alimentado tus sueños”.

Silvia Ledda (Directora Escuela 
Milstein, Lavalle, Mendoza): 

“A los alumnos les damos voz porque 
tenemos una radio escolar sustentada 
con algunas horas de este programa” .

Dr. Ing. Santiago Tosetti (UNSJ): 
“Estamos desarrollando un robot 

para tareas de monitoreo y 
desmalezado en plantaciones de 

tomate y de otros cultivos hortícolas”.

Editor: 
“Estrenar año significa tener una 

nueva oportunidad para empezar de 
cero para todos aquellos que deciden 

crecer profesionalmente”.

Dr. ORLANDO NAVARRO: 
“Los gobiernos deben concentrarse 

en administrar bien y dejar el control 
de los nacimientos al libre albedrío de 

sus habitantes”.

Nina Davis-Millis ( Inst. Tecn. 
Massachusetts- EEUU): 

"El tecnoestrés es un problema 
real y reside en la interacción entre 

el usuario de la tecnología y la 
tecnología en sí misma" .

Willian J. Bracho-Venezuela: 
“Ventajas de una moneda única 

para Latinoamérica: eliminación del 
anclaje al dólar, respaldo de un Banco 
Central Latinoamericano para apoyar 
las economías de los países miembros 
y fortalecimiento del intercambio de 

bienes y servicios en la región”.

José María Martínez Seva 
("Tecnoestrés”):  

"En muchos casos, la tecnología nos 
hace más dependientes, ignorantes y 

solitarios".

► El Mundo
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