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Korrupción: La gestión del matrimonio Kirchner podría llegar a ser la de mayor corrupción de la 
historia argentina. Sus funcionarios además de corruptos dan muestras de una enorme incapacidad y 
falta de idoneidad en el ejercicio de sus funciones. Son tantas las denuncias por irregularidades que 
caen pronto en el olvido: la manipulación del INDEC, los sobreprecios de Skanska, el desmanejo 
energético de ENARSA, la farsa de LAFSA -Líneas Aéreas Federales S.A., también conocida como 
Líneas Aéreas Federales Sin Aviones-, los millonarios y arbitrarios subsidios otorgados por Julio De 
Vido, la valija con U$S 800.000 enviada por Hugo Chávez para financiar la campaña presidencial de 
Cristina Kirchner, la compra de terrenos fiscales a precio vil por parte de funcionarios K, los 
desaparecidos Fondos de Santa Cruz, la bolsa de dólares de Felisa Micheli, el desvío de fondos 
reservados de la SIDE, las campañas sucias contra la oposición, el crecimiento explosivo del 
patrimonio declarado de la familia gobernante, los millones robados por Ricardo Jaime, las 
manipulaciones del mercado de Moreno, los fabulosos subsidios de la ONCAA cobrados por el actual 
Administrador Federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray, el abusivo uso de los aviones 
oficiales por parte del clan K… por mencionar algunos ejemplos. ¿Será Justicia? 
 
Fracaso K: "El kirchnerismo es la prueba práctica de que algunos países no pierden nunca la 
oportunidad de perder una oportunidad. No quedó nada del período de mayor bonanza económica 
desde la década del 40, que cubrió gran parte de los cuatro años de Néstor Kirchner. La Argentina es 
uno de los países latinoamericanos cuya economía cayó más durante 2009 (mucho más que Brasil y 
Chile) y los Kirchner sólo dan manotazos a recursos ajenos desde que comenzó la retracción 
mundial. Estatización de fondos de pensión, confiscatorias retenciones agropecuarias, sustracción de 
las reservas nacionales, divagaciones para apropiarse de la renta petrolera y de la liquidez de los 
bancos constituyen ahora la política para restablecer falsamente aquella época de bonanza." Joaquín 
Morales Solá. La Nación, 02/02/10. 
 
Opacidad gubernamental: La administración Kirchner es cada día menos transparente. El Gobierno 
Nacional se niega a entregar información sobre el reparto de la publicidad oficial; diversas 
dependencias estatales han restringido al máximo el acceso a datos fundamentales para el control 
de la gestión presidencial; el Ministerio de Economía dejó de publicar en internet la actualización de 
la ejecución del gasto público, correspondiente al presupuesto nacional; la Sindicatura General de la 
Nación (SIGEN) -el máximo organismo de control interno de la administración pública- retiró de su 
sitio web todos sus informes de auditoría; estas acciones abusivas impiden el control de las acciones 
de gobierno por parte de los ciudadanos. 
 
Perspectivas Económicas 2010: El Banco de inversión Merrill Lynch/Bank of America elaboró los 
siguientes pronósticos para el año en curso: El crecimiento económico norteamericano y global será 
más sólido de lo esperado en 2010 (crecimientos estimados de PBI: USA= 3,2 % - China= 10,1 %). 
Los mercados de renta variable superarán a la deuda pública en los próximos 12-18 meses. La tasa 
del Bono del Tesoro norteamericano crecerá por encima del 4% en 2010. Los precios de los 
commodities pueden subir en 2010 pese a las perspectivas de un repunte del dólar frente a las 
divisas de Europa y Japón. 
 
Inflación: "Desafortunadamente, el alza de precios no es la consecuencia más importante de la 
creación política de nuevas unidades monetarias [pesos]. Estas unidades monetarias tienen un 
estatuto jurídico que les da curso legal. Esto significa que, por ley, tienen el mismo poder de compra 
que todas las unidades monetarias del mismo nombre emitidas previamente. No pueden crearse 
nuevas unidades monetarias por los gobiernos sin que sean aceptadas y gastadas por el público. 
Quienes primero reciben estas nuevas unidades pueden salir al mercado y comprar cosas que de 
otra manera no podrían comprar, cosas que otra gente hubiera comprado con el dinero que había 
ganado o ahorrado. De este modo, toda la creación política de dinero nuevo transfiere la riqueza de 



los trabajadores y ahorristas a aquellos que están gastando en el mercado unidades monetarias 
nuevamente creadas que nadie ha ganado."  Percy L. Graves, Jr. “Introduction”, Von Mises, L. On the 
Manipulation of Money and Credit. 
 
Harold Macmillan: "Deberíamos usar el pasado como trampolín y no como sofá." 
 
Zig Ziglar: "Algunas veces la adversidad es lo que necesitas enfrentar para poder ser exitoso." 
 
Anónimo: "La vejez es como una cuenta bancaria, uno retira al final lo que ha depositado durante 
toda su vida." 
 
Winston Churchill: "El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia y el evangelio 
de la envidia; su intrínseca virtud consiste en la equitativa distribución de la miseria." 
 
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. - Jueves, 15 de abril, 
de 17:50 a 20:00. Av. Rivadavia 1615, piso 5, of. 18-19. Capital Federal. Vacantes limitadas. 
Informes e inscripción: gustavoip@arnet.com.ar  -  011 4382-3246  /  15 4414-3127  -  Entrada Libre, 
con inscripción previa. 
 
Conferencia: “Imagen Personal: Un activo intangible estratégico.” Una introducción al tema de la 
Imagen Personal como activo intangible; cómo incrementar su valor, cómo gestionar este activo 
estratégico y como convertirlo en una fuente de crecientes ingresos. Disertante: Ing. Gustavo Ibáñez 
Padilla. Martes, 27 de abril, de 18:50 a 21:00 hs. Presidente Quintana 161, Buenos Aires. Actividad 
arancelada ($80.-), con inscripción previa. Vacantes limitadas. Organiza: Centro Delfina Mitre. 
Inscripción: centrodelfinamitre@fibertel.com.ar  
 
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 07/04/10: 1.182,44 — Variación: a 1 mes: 3,86 % ; a 1 año: 44,99 % 
 
Datos positivos de la economía: 
 

Río Negro: La cadena de hipermercados Wal-Mart anunció una inversión de 7,5 millones de dólares 
en la apertura de una sucursal de Changomás en la ciudad de Viedma. Para Wal-Mart se trata de su 
segunda apertura en la Patagonia, donde ya tiene operaciones en la ciudad de Neuquén. 
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