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Corrupción: La administración Kirchner quizás pase a la historia como el gobierno más corrupto de 
la Argentina. En años anteriores los funcionarios también robaban y abusaban de su posición en el 
Estado, pero en la era K se han sobrepasado todos los límites. A esto se suma una enorme 
incapacidad y falta de idoneidad de las principales autoridades del Poder Ejecutivo. Por supuesto que 
tamaño latrocinio no resulta posible sin la participación cómplice del Poder Legislativo y del Poder 
Judicial. Hoy es habitual enterarnos que un secretario de Estado dispone de avión y yate  particular; 
una ministro esconde bolsas con dinero en el baño de su despacho; un funcionario prepotente 
amenaza a empresarios y comerciantes a punta de pistola; un sindicalista oficialista impide la libertad 
de trabajo y la libre circulación de las personas y los bienes; los inspectores de la AFIP son usados 
como fuerza de choque para castigar y disciplinar a los ciudadanos díscolos; los jueces mantienen a 
personas detenidas sin condena por más de dos años; al mismo tiempo que los policías dan la vida 
en las calles, los criminales entran y salen de las comisarías como Pedro por su casa; un juez de la 
Corte Suprema recomienda cultivar marihuana en el balcón; el hijo de un funcionario traslada 
macetas de cannabis sativa en camionetas oficiales; la empresa aérea estatal fantasma, LAFSA, 
creada en 2003 y ahora disuelta, perdió 250 millones de pesos y jamás realizó un vuelo; el 
patrimonio de la presidente, el ex-presidente, sus secretarios privados y otros allegados crece en 
forma exponencial e inexplicable; el Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray 
adquirió tierras fiscales a precio vil en El Calafate y además habría recibido subsidios de la ONCAA 
por medio de testaferros; los hijos del presidente van y vienen en los aviones oficiales, sin importar 
los gastos que generan… ¿Alcanzarán estos hechos para declararlos como los gobernantes más 
corruptos de quienes se tenga memoria? ¿Les caerá algún día el peso de la Ley, el juicio político, el 
juicio penal, la cárcel y el embargo de sus bienes? ¿O acaso estamos exagerando? 
 
Socialismo: "La actitud (centralmente) planificadora de los socialistas  e intervencionistas está fundada 
en una percepción equivocada de la realidad. Ellos perciben  como una real injusticia que los factores 
de la producción, en una economía capitalista, sean remunerados de acuerdo con el valor económico 
de su contribución al proceso productivo y no de acuerdo con lo que cada persona necesite para una 
subsistencia decorosa. Lo que no ven es que de adoptarse este último criterio como patrón de 
asignación de recursos se destruye por completo el incentivo para crear riqueza. Por eso, en el límite, 
la única igualdad que el socialismo puede crear es la de todos los seres humanos sumidos en la 
pobreza. " A. Benegas Lynch (h) – C. Jackisch. 
 
Earl Zabin: "El libre mercado no nos ofrece privilegios, favores, subvenciones, exenciones, 
monopolios... por eso es tan impopular." 
 
Richard Henry Lee: "La libertad, en su sentido genuino, es la seguridad de disfrutar los frutos de 
nuestra industria y trabajo honesto, en un gobierno libre y moderado y la protección de la seguridad 
personal frente a restricciones ilegales." (1787) 
 
Charles B. McCoy: "Hacer utilidades y servir a la sociedad no son dos cosas excluyentes. 
Personalmente no tengo la menor duda de que, a la larga, las empresas más rentables son las que 
prestan mejores servicios a la sociedad. Esta recompensará a quienes desatascan las autopistas, 
reconstruyen y revitalizan nuestras ciudades, limpian los ríos y vencen la pobreza y la enfermedad –
no a quienes el dinero les impide ver esas necesidades–." 
 
Francis Lieber: "La Libertad es algo que crece, y las instituciones son el suelo que le da vida. No 
hay ninguna libertad que haya brotado de repente, como surgió Minerva del cerebro de Júpiter, ya 
crecida y armada  desde los pies hasta la cabeza. La libertad constituye, por su naturaleza, un 
proceso de crecimiento. Necesita tiempo, y –como todas las cosas nobles– se obtiene con dificultad. 
‘Las cosas nobles son difíciles’, era el dicho favorito de Sócrates; y la libertad es la más noble de 
todas las cosas. Es preciso conquistarla, desarrollarla, defenderla y derramar sangre por ella. 



Requiere instituciones que le sean propicias. No es algo que se puede agregar, como se incorpora 
un capitel a una columna; tiene que estar penetrada en todo el cuerpo de la sociedad, para que 
pueda florecer, y dar sus frutos." La libertad civil y el gobierno propio, 1853. 
 
Seminario: "Cómo iniciar un Plan de Inversión Eficaz". Frente a un mundo cada vez más complejo y 
a un mercado cada día más volátil, 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 de la crisis subprime. - Miércoles, 11 de 
noviembre, de 17:50 a 20:00. Rivadavia 1615, piso 5, of. 18-19. Capital Federal. Vacantes limitadas. 
Informes e inscripción: gustavoip@arnet.com.ar  -  011 4382-3246  /  15 4414-3127 
 
Congreso Internacional Interdisciplinario: "Creencias, su sentido y vigencia en el siglo XXI.” 
Simultáneamente: Jornadas Argentino-Chilenas de Filosofía y Simposio Bicentenario de Argentina y 
países hermanos, Mesa de Diálogo, coordina: Ing. Gustavo Ibáñez Padilla. - 23 al 27 de noviembre. 
Ciudad de Córdoba y Sierras de Córdoba. Organiza: Sociedad Argentina de Filosofía. Informes: Judith 
Botti – 0351  451-5965 / 480-9274 - judithbotti@ciudad.com.ar - www.geocities.com/soarfi 
 
Libros: Capitalismo. Arthur Seldon con gran claridad nos explica que: "El capitalismo no pide 
defensa sino alabanza. Hablan por él sus logros en la creación de altos y crecientes niveles de vida 
para las masas, sin merma de las libertades personales. Sólo los sordos dejarán de oírlo y los ciegos 
dejarán de verlo. – Sus éxitos son mayores que sus fracasos. Y, sin embargo, decenio tras decenio, 
sus críticos se muestran preocupados, por no decir obsesionados, por sus defectos. Incluso quienes 
reconocen sus méritos siguen insistiendo en la alternativa del socialismo, sin que ni los argumentos 
de razón ni las pruebas aportadas por la experiencia permitan suponer que dicha alternativa iguale, y 
menos aún supere, la del capitalismo." Editado en Barcelona por Folio, en 1996. 
 
ECONOMÍA PERSONAL: La imagen es el principal activo intangible que usted posee. Usted es 
conocido en el mercado por su buen nombre y reputación. Su imagen constituye una herramienta 
fundamental para poder interactuar en el mundo de los negocios y obtener ingresos elevados. Su 
imagen (personal o de su empresa) posee dos características: la notoriedad y la notabilidad. La 
notoriedad indica qué tanto se lo conoce, su exposición pública; la notabilidad indica qué tan bien es 
considerado. No sólo es necesario ser conocido, también hay que serlo en forma positiva. 
 
Índice S&P 500: Al 06/11/09: 1.069,30 — Variación: a 1 mes: 1,38 % ; a 1 año: 18,17 % 
 
Datos positivos de la economía: 
 

Industria automotriz: La fábrica de automóviles Renault invertirá 130 millones de dólares en el 
lanzamiento de un nuevo modelo de fabricación nacional, en su planta de Córdoba. Además, Pirelli 
destinará 55 millones de dólares a la ampliación de su producción de neumáticos en su fábrica de 
Merlo, provincia de Buenos Aires. 
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