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ECONOMÍA
Ocaso: El panorama que brinda la realidad argentina es de una franca decadencia. Las noticias de
cada día nos muestran que crece la inseguridad hasta límites ya insoportables, aumenta el consumo
y tráfico de drogas, continúa la fuga de divisas y se multiplican las huelgas. Ante esto, el gobierno
responde con mensajes por cadena nacional, vetustos proyectos de ley de sesgo intervencionista,
medidas cosméticas que ni siquiera llegan a aplicarse y torpes fallos judiciales. No es éste un
diagnóstico pesimista ni destituyente. Veamos algunos ejemplos: En los últimos días se produjeron
absurdas y horribles muertes por causa de conductores que violaron las leyes de tránsito, todo esto
frente a un Estado ausente; los ciudadanos argentinos continúan comprando dólares a fin de
protegerse de la arbitrariedad económica y el ministro de Economía reacciona mostrando una amplia
sonrisa y prometiendo cambios y mejoras; las drogas penetran cada día más a la sociedad y la Corte
Suprema contesta con un fallo de una torpeza jurídica insoportable; los sindicatos fuertes extorsionan
a las empresas –consiguiendo aumentos salariales por encima de lo razonable– con el guiño
implícito del ministerio de Trabajo; el Congreso estudia proyectos de leyes aberrantes –contrarios a
los principios fundamentales de la Constitución– que pretenden someter todas las acciones de los
ciudadanos a la permanente interferencia del Estado, a pesar de la pésima experiencia que tenemos
al respecto; el Gobierno promete aplicar medidas de acción directa a fin de remediar algunos de los
problemas que él mismo causó, pero estas nunca llegan realmente a implementarse. ¿Qué podemos
hacer para superar esta situación? El único camino posible es el del cambio y el compromiso interno,
de cada uno de nosotros, abandonando de una vez por todas las posturas facilistas o cómplices que
permiten este desgobierno.
Marihuana I: "¿Cuál es el probable resultado del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
despenalizando el consumo? Quienes conocen del tema advierten que crecerá el número de adictos,
de vendedores minoristas, de accidentes y hechos violentos, de padres desesperados y concorde
con ello se incrementará el patrimonio de traficantes y políticos vinculados a los narcos. Así de
simple. La Corte es funcional a la riqueza de los delincuentes. Da asco." Juan Carlos Sánchez Dodorico.
Marihuana II: "Desde algunos sectores se ha defendido la despenalización del consumo y la
tenencia de las denominadas ‘drogas blandas’, como la marihuana, supuestamente por su inocuidad.
Se trata de un argumento absolutamente falaz. Por ejemplo, la marihuana tiene, según especialistas,
un efecto mucho más devastador que el tabaco. Duplica sus cancerígenos y posee efectos
alucinógenos que alteran la química cerebral; además posee componentes que pueden desatar
brotes psicóticos, tal como lo ha señalado el médico Eduardo Kalina, especialista en psiquiatría y en
adicciones. - Otro aspecto no menor de una despenalización que no esté bien regulada será la
facilitación de la comercialización de drogas al por menor. Cualquier vendedor minorista de estas
sustancias a quien se le encuentre una pequeña cantidad de estupefacientes esgrimirá que está
destinada a su consumo personal. Y, como se sabe, la droga que se les vende a los adolescentes,
en cercanías de la escuela o en los locales bailables, se comercializa en dosis pequeñas. Lo mismo
podría decirse de tantos barrios humildes o villas de emergencia, donde el paco está haciendo
estragos. Ese será uno de los peligros más concretos que la posición despenalizadora de la tenencia
nos hará correr." La Nación. Editorial. 27/08/09.
Paramadvaiti Swami: " La droga es un escape, un refugio en la ignorancia más oscura."
Hipócrates: "A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este
fin." (del juramento hipocrático)
Phillip K. Dick: "El mal uso de las drogas no es una enfermedad. Es una decisión, como pararte
enfrente de un coche en movimiento. Podrás llamarlo un error de juicio."

Karl Marx: "Para doblegar a un país, no hacen falta armas, basta con destruir las instituciones y
corromper a la juventud."
Seminario: "Cómo iniciar un Plan de Inversión Eficaz". La mejor forma de garantizar un buen futuro
es contar con un plan adecuado; este seminario, dirigido al público en general, le permitirá conocer
los pasos esenciales para alcanzar el éxito y desarrollar su Economía Personal. Expositor: Ing.
Gustavo Ibáñez Padilla. Objetivo: Comprender la importancia de contar con un Plan de Inversión,
aprender el proceso de su diseño y motivar a la acción. Temario: El camino a la Riqueza. La
planificación financiera. El rol del consultor. La norma ISO 22.222. Perfil, objetivos, necesidades y
recursos del inversor. El riesgo. El horizonte temporal. La jurisdicción. La moneda. Los instrumentos
de inversión. La compañía. La cartera de inversión. La protección financiera. Lecciones del 2008. Jueves, 3 de septiembre, de 17:50 a 20:00. Rivadavia 1615, piso 5, of. 18-19. Capital Federal.
Vacantes limitadas. Informes e inscripción: gustavoip@arnet.com.ar
Jornada: "Imagen, Comunicación y Redes Sociales". La Jornada tiene como propósito analizar el
concepto de la imagen en la comunicación personal, los canales de comunicación a nivel empresario
y las causas que dieron origen a las redes sociales, el negocio y las ideas de sus emprendedores
como así también las oportunidades que plantea la red en un contexto mundial recesivo. Se analizará
también la seguridad informática en la red, la discriminación y el uso no autorizado de la imagen
personal. Expositores: Daniel Roque Vítolo, Gustavo Ibáñez Padilla, María Laura García, Florencia
Sabatini, Rodolfo Orjales, Fernando Tomeo, Roberto Abieri. Martes, 15 de septiembre de 2009, de
9:30 a 13:30. Auditorio. Facultad de Derecho. U.B.A. Capital Federal. Vacantes Limitadas. Actividad
no arancelada. Inscripción
ECONOMÍA PERSONAL: En la última década del siglo XX, el arte y la ciencia de la administración
financiera experimentaron un cambio revolucionario. Un cuerpo teórico de conocimientos
consolidado, nuevos participantes en el campo de los servicios financieros y los avances en
tecnología informática, mejoraron e incrementaron las opciones al alcance de los inversores
comunes. Hoy sabemos mucho más sobre cómo se originan los resultados en el mercado, qué
funciona y cómo se diseña una cartera eficiente, ajustada a las necesidades particulares de una
persona. Los vehículos de inversión de calidad institucional están disponibles para llevar a cabo esta
estrategia superior, y la tecnología informática reduce enormemente el costo de instrumentación,
control e información efectivos.
Índice S&P 500: Al 26/08/09: 1.028,12 — Variación: a 1 mes: 4,99 % ; a 1 año: -19,14 %
Datos positivos de la economía:
Golf: Con una inversión de 130.000 dólares, la firma The Green Club inaugurará mañana el primer
centro urbano de golf bajo techo de la ciudad de Buenos Aires. El complejo de 600 m2 cuenta con
cuatro simuladores oficiales del PGA Tour y funcionará en el tercer subsuelo del Hotel Panamericano
Buenos Aires. Apunta a los ejecutivos que trabajan en los centros financieros y cada vez tienen
menos tiempo para la práctica de golf en la semana.
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