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AGENDA
Ciclo de Seminarios de Análisis Económico

Julio 29 - Guillermo Escudé (BCRA) Alternative Mone-
tary Regimes in a DSGE Model of a Small Open Economy
with Two Sectors and Sticky Prices and Wages.

Ciclo de Seminarios de Finanzas
Julio 26 - Federico Sturzenegger (UTDT) Haicuts: Estima-
ting Investor Losses in Sovereign Debt Restructurings, 1998-
2005.
Agosto 04 - Rodolfo Apreda (UCEMA) Corporate Rent-
Seeking and the Managerial Soft-Budget Constraint: An In-
cremental Cash Flow Approach to Some Corporate Gover-
nance Issues.

25 - Guillermo López Dumrauf (UCEMA) Opcio-
nes Reales: Estado del Arte y Avances en la Última década.

Ciclo de Seminarios de Ciencias Políticas
Julio 28 - Guido Pincione (UTDT) y Fernando R. Tesón
(Florida State University) Democracy, Deliberation and Ra-
tionality.
Más información: conferencias@ucema.edu.ar.

Los días 3 y 4 de agosto, la UCEMA organiza la I Feria del
Libro Universitario con el objetivo de ofrecer un espacio de
acercamiento a los últimos libros sobre Economía, Finanzas,
Administración, Ciencias Políticas, Ingeniería, Historia, 
Matemática, Física y Metodología. Habrá diferentes stands
en los que importantes editoriales expondrán sus libros, 
talleres y charlas.
La entrada es libre y gratuita; se requiere inscripción previa.
Más información: www.ucema.edu.ar/feria

biblioteca@ucema.edu.ar

El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
(CIID) de Ottawa, Canadá, financiará el proyecto de investigación de

la profesora de la UCEMA María Alegre La publicidad de cigarri-
llos en Argentina y el registro psicológico del tabaco entre los ado-
lescentes. El proyecto se realizará en apoyo del Convenio Marco para
el Control del Tabaco, que cuenta con el patrocinio de los organismos
Canadian Tobacco Control Research Initiative, la American Cancer
Society, Cancer Research-UK, y Research for International Tobacco
Control (RITC).

Diseña-
dos para
aquellos
profesio-
n a l e s
que, da-
da su

restricción de tiempo, no les resulta posible realizar estudios formales en las
áreas específicas de cada programa. La duración de los programas es de 20
reuniones, organizadas en dos clases semanales de dos horas y media de
duración, en el horario de 18.30 a 21.00 hs. Los materiales de lectura serán
provistos por la UCEMA En todos ellos se otorgará Certificado de Asisten-
cia a los participantes que hayan concurrido a un mínimo de 15 clases. Los

graduados de la UCEMA gozan de un 33% de
descuento
PE en FINANZAS DE EMPRESAS (del 30/8 al 10/11)
Para una comprensión profunda y rigurosa de los dis-
tintos tópicos relevantes a los fines de delinear la es-
trategia financiera de la empresa. Martes y jueves.
Los módulos y profesores del programa son los si-
guientes:
1) Estructura de Capital y Decisiones de Financia-
miento — Edgardo E. Zablotsky y Ernesto Barugel; 2)
Información Financiera de la Empresa — Cristina Mi-
nolli; 3) Reestructuración de Deudas — Gastón Mir-
kin; 4) Claves para el Acceso al Mercado Norteame-
ricano de Capitales — Carlos Olivieri; 5) Herramien-
tas para la Valuación de Proyectos – Horacio Roura;
6) Análisis de Proyectos de Inversión. Estudio de Ca-
sos — Marcelo Elbaum; 7) Opciones Reales. Valua-
ción de Decisiones Estratégicas — Ricardo Schefer;
8) Valuación de Empresas – Guillermo López Dum-
rauf; 9) Aspectos Impositivos y Previsionales de la
Gestión Empresaria — Mario Volman; 10) Corporate
Governance — Rodolfo Apreda.

PE en MERCADO DE CAPITALES (del 29/8 al 9/11)
Para una comprensión profunda y rigurosa de los distintos tópicos relevantes para los
participantes del mercado de capitales argentino. Lunes y miércoles. Los módulos y
profesores del programa son los siguientes:
1) Bonos — Marcelo Elbaum; 2) Rentabilidad y Riesgo de Portafolios de Activos Finan-
ciero. CAPM – Rodolfo Apreda; 3) Administración de Carteras — Ricardo Schefer; 4)
Aspectos Legales del Mercado de Capitales – Javier Firpo; 5) Forwards y Futuros — Fa-
bián Bellettieri y Luis Brunelli; 6) Opciones y Swaps – Miguel Delfiner; 7) Securitiza-
ción. Asset-backed Securities — Saúl Feilbogen; 8) Ingeniería Financiera. Risk Mana-
gement — Sergio Pernice; 9) Negocios en el Mercado de Capitales — Adrián Guisarri;
10) Valuación de Empresas — Gerardo León.

PE en DIRECCION DE EMPRESAS (del 30/8 al 10/11)
Para una comprensión profunda y rigurosa de los distintos tópicos relevantes a los fi-
nes de delinear la estrategia competitiva de la empresa. Martes y jueves. Los módulos
y profesores del programa son los siguientes:
1) Gestión de Marketing I — Pablo Raies; 2) Gestión de Marketing II – María Alegre;
3) Gestión de Recursos Humanos — Dina Sznirer; 4) Gestión Financiera – Ricardo
Schefer; 5) Desarrollo de Habilidades Gerenciales — Ignacio Bossi; 6) Entrepreneurs-
hip — Francisco M. Pertierra Cánepa; 7) Gestión del Capital Intelectual – Cristina Mi-
nolli; 8) Dirección Estratégica de la Mediana y Gran Empresa — Alejandra Falco; 9)
Dirección Estratégica de Empresas Familiares — Ernesto Barugel.

PE en AGRONEGOCIOS (del 29/8 al 7/11)
Coordinación: Hugo Cetrángolo y Andrea Pantanelli
Para una comprensión profunda y rigurosa de los distintos tópicos relevantes a los fi-
nes de delinear la estrategia competitiva de la empresa agropecuaria. Lunes y miérco-
les. Los módulos y profesores del programa son los siguientes:
1) Estrategias en agronegocios – Hugo Cetrángolo; 2) Tendencias mundiales en agro-
negocios: industrialización de la agricultura, especialización y marco tecnológico Hu-
go Cetrángolo; 3) Escenario internacional para los agronegocios – Marcelo Regúnaga;
4) Análisis tributario – Ricardo Fenocchietto; 5) Comprensión del riesgo-precio en el
mercado de commodities – Daniel Miró; 6) Planificación estratégica en empresas de
agronegocios – Guillermo Toranzos Torino; 7) Securitización como fuente alternativa
de financiamiento: los fideicomisos financieros agropecuarios — Saúl Feilbogen; 8)
Análisis económico de empresas agropecuarias – Alejandro Lotti; 9) Análisis de nego-
cios y visión de cadenas – Jorge Ingaramo; 10) Avances teóricos aplicados a estrategia
y gerenciamiento — Claudia Peirano; 11) Cuantificación y administración del riesgo
en los negocios – Alejandro Bustamante.

Informes e inscripción: ejecutivos@ucema.edu.ar

Alegre

I Feria del Libro Universi-

PE Programas
Ejecutivos
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os posgrados permiten separar la formación
básica de grado de la más especializada e in-
corporan flexibilidad a la acumulación de ca-
pital humano durante la vida del individuo.
Si no existieran, las personas se “actualiza-
rían” tomando una serie de cursos cortos que,

si bien interesantes y útiles, no constituyen un programa
balanceado de conocimiento. Pero, además, los posgra-
dos -a diferencia de los cursos cortos- someten al edu-
cando a una evaluación formal: se otorga un “certifica-
do de calidad”. El valor de este certificado varía según
quien lo otorga.
En las últimas dos décadas la cantidad de alumnos inscriptos en pos-
grados ha aumentado en forma marcada. Los masters -prácticamente
inexistentes a comienzos de la década del ´80- son hoy ofrecidos por
la mayoría de las universidades públicas y privadas. Lo que antes era
algo “exclusivo” hoy se ha generalizado. Este crecimiento puede ser
analizado desde distintos puntos de vista: algunos añorarán tiempos
pasados, cuando completar un posgrado (según recuerdan) representa-
ba algo muy especial. Otros, en cambio, darán la bienvenida a un “mer-
cado educativo” con más opciones de elección.
Producción educativa
El concepto de “mercado educativo” ilustra una situación donde inte-
ractúan “demandantes” (potenciales alumnos) con “oferentes” (institu-
ciones educativas). Este concepto resulta útil pero presenta limitacio-
nes. En efecto, el “cliente” de un bien o servicio convencional (autos,
pizzas, atención médica) paga por recibir algo que él no ha contribui-
do a producir. El proceso de producción está a cargo de la empresa, y
el del consumo a cargo del cliente: Un  BMW sigue siendo un BMW,
ya sea que lo compre un físico nuclear o alguien que ganó la lotería.
En el caso de la “producción educativa”, en cambio, el aprendizaje lo-
grado (medida razonable de “producción” obtenida) depende de lo que
aportan tanto el oferente como el demandante. Estos aportes son en
parte sustitutos y en parte complementos. Por ejemplo, aún programas
de estudio mediocres pueden resultan en algún aprendizaje si el alum-
no hace un gran esfuerzo. Sin embargo, tienen mucho de complemen-
tarios: un programa de calidad se potencia cuando asisten a él estu-
diantes motivados y dotados de un stock de experiencias y conoci-
mientos relevante. El programa de calidad, por otro lado, tiene más po-
sibilidades de proveer una certificación con valor de mercado.

Commoditización
El explosivo aumento
ocurrido en Argenti-
na en la cantidad de
graduados de progra-
mas de posgrado su-
giere el peligro de la
commoditización :
graduados idénticos
los unos a los otros,
perfectamente reem-
plazables entre sí. Es-
ta situación es doble-
mente peligrosa si el
commodity en cues-
tión presenta una pro-
ductividad (medida
de una u otra forma)
relativamente baja.

Las diferencias de calidad de un auto o de una pizza pueden evaluarse
con mayor o menor objetividad antes de decidir la compra. La calidad
del aprendizaje de posgrado, en cambio, resulta de difícil evaluación.
Evitar la commoditización requiere esfuerzos por parte de las institu-
ciones educativas. Algunos recomendarán actualizar y someter a aná-
lisis crítico los programas de estudio. Otros sugerirán contratar “profe-
sores estrella” o gurúes de amplio prestigio en el mundo de los nego-
cios. Todo esto puede ser útil. Sin embargo -y como sugiere la cita que
encabeza este artículo- las ventajas organizativas no se basan en tener
mejores insumos (cualquier organización puede acceder a mejores in-
sumos si paga el precio de mercado de éstos). Las ventajas se basan,
en cambio, en mayor eficiencia en el empleo de insumos de una cali-
dad dada. Lo anterior sugiere que la “producción educativa” en este ti-
po de programas depende de un monitoreo cuidadoso de la cantidad-
/calidad de insumos que aportan todos los participantes: los que ense-
ñan, pero también (y especialmente) los que acuden a las aulas con el
propósito de aprender.
El mundo del deporte nos enseña que un mismo entrenador tiene a su
cargo deportistas que luego sobresalen y otros que no se diferencian
del montón. ¿Cómo puede ser que un mismo “profesor” logre resulta-
dos tan distintos? En parte, por condiciones personales de los alumnos.
Pero en una medida no menor, por actitudes -de estos mismos alum-
nos- que facilitan o retardan el logro de la excelencia. La commoditi-
zación de estudios de posgrado resulta difícil en situaciones donde el
alumno reconoce el papel clave que juega en el proceso de aprendiza-
je. Y donde trabaja de cerca con los profesores para lograr sus metas.
Esto requiere, por lo tanto, esfuerzo de ambas partes.

(*) Profesor UCEMA

L

Posgrados: ¿Un commodity más?Posgrados: ¿Un commodity más?

V Torneo Intercolegial UCEMA
120 estudiantes participaron de la cuarta edi-
ción de este certamen de
fútbol y hockey, destinado a
los alumnos de los colegios
que tienen convenio de arti-
culación académica con la
UCEMA..Los ganadores fue-
ron: San Martín de Tours en
fútbol y Highland en hoc-
key. North Hills se quede
con la copa Challenger. El
torneo se llevó a cabo el
22/06 en la Sede Deportiva
Ernesto del Monte y fue aus-
piciado por Topper, Gatora-
de y Mc. Graw Hill.

Torneo UCEMA de Fútbol 5
Entre abril y junio se jugó la Edición Aper-

tura del Torneo de Fútbol 5,
en el que participaron siete
equipos conformados por
estudiantes de grado de la
UCEMA. Los ganadores se
llevaron como premio un
buzo Topper. En agosto co-
mienza la Edición Clausu-
ra; pueden anotarse todos
los equipos interesados.

Informes e inscripción:
deportes@ucema.edu.ar

DEPORTES EN LA UCEMA Análisis
Fue publicado un nuevo nú-
mero de la revista Análi-
sis, el órgano de difusión -
no técnico- de las investi-
gaciones y opiniones de
los miembros de la co-
munidad académica
de la UCEMA. En es-
te número, el 40, se
presentan notas de
Rodolfo Apreda,
Carlos Escudé,
Germán Coloma y Alejan-
dro Gómez.
Más información:
analisis@ucema.edu.ar

Por Marcos Gallacher (*)
Efficient production with heterogeneous re-
sources is a result not of having better resour-
ces but in knowing more accurately the rela-
tive productive performances of those resour-
ces. Armen Alchian y Harold Demsetz (1972),
“Production, Information Costs and Economic
Organization”. AER(62):777-795.

Nº40
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ambos lados del Atlántico los
gobiernos de los países euro-
peos y de Sudamérica están
ocupados en la marcha de sus
procesos de integración. El

camino que transitan los europeos es el
espejo en el cual se miden otros proce-
sos de integración, en particular, el
MERCOSUR. Sin embargo, el reciente
rechazo por parte de miembros centra-
les de la UE a la adopción de una cons-
titución común, abre un signo de interro-
gación sobre el futuro no sólo en Euro-
pa, sino también en nuestra región y en
la Argentina. 
Después de casi medio siglo, los euro-
peos hicieron grandes progresos con el
establecimiento de instituciones comu-
nes y la adopción de una moneda co-
mún. Hoy se encuentran recorriendo una
transición que algunos denominan como
una “conjunción crítica.”. Esto es, un
punto donde se toman decisiones crucia-
les y se enfrentan sus consecuencias.
Según diferentes análisis, el “no” a la
constitución común refleja, por un lado,
fallas en las explicaciones de las élites
políticas a la población sobre los alcan-
ces del los artículos constitucionales y,
por otro, las variadas percepciones de
los ciudadanos sobre los beneficios de
su adopción. Así, algunos otros motivos

por el voto negativo señalan el temor a
un deterioro en la calidad de vida, insa-
tisfacción a partir de la adopción del Eu-
ro, temor a la inmigración descontrola-
da, o temor ante una posible pérdida de
puestos de trabajo.
Si bien las diferencias nacionales expre-
san matices al interior del modelo gene-
ral, el consenso básico es claro sobre
los valores e intereses y sobre el Esta-
do. Los europeos están comprometidos
en lo económico con la economía de
mercado y en lo político con la democra-
cia liberal. Por el momento se piensa
que el proceso de integración ha avan-
zado demasiado rápido, por lo que debe
reducir su velocidad para continuar
avanzando al mismo tiempo que se pro-
fundiza. De ningún modo el proceso se
ha detenido y la adopción de un texto
constitucional único sigue representan-
do un estadio superior al que se debe
evolucionar en pos de la idea de una
Europa unida. 
Por su parte, el MERCOSUR se en-
cuentra en un estado más embrionario,
pero sus gobernantes hacen discursos
que expresan la voluntad de superar o
alcanzar rápidamente estadios tan
avanzados como los de la moneda úni-
ca o el parlamento común. Sin embar-
go, a diferencia de Europa, los gober-

A

Las lecciones de la Unión
Europea para el MERCOSUR

por Alejandro L. Corbacho (*)

GRADUADOS
Gastón Amorós Barralia (MAF-MC’04) de Pegasus Capital a Morgan Stanley; Lionel Barrabino (MADE’00) de Gru-
po BMS SA a Consultor Independiente; Martín Bianchi (MADE-V’01) de Formatos Eficientes SA a Tiendas 3b; Nicolás
Bursztyn (LIE’04) de Ricardo de Manuel SA (España) a Ibope Arg. SA; Guillermo Chazarreta (MADE’01) de Trasil
a Organización Levin SA; Flavio Colombo (MADE’98) de CTI Cía. de Teléfonos del Interior SA a OCA; Pablo Cortí-
nez (MAF-FC’01) de Activ. indep. a Escuela de Negocios - CAC; Juan Cosentino (MAF’96) de Grupo Siembra a Cohen
Financial Services; Gerardo Crespo (MADE’04) de Banco Río a Brain Network Consulting Group; Lucía Fachinat (MAF-
MC’02) de Sume a Siemens Itron Business Services; Dolores Gandulfo de la Serna (MADE’03) de General Electric Cía. Fi-
nanciera a ARG  Capital; Diego Giacardi (MAE’04) de Research Intntl. Arg. a Telinver SA; Diego Gomel (MADE’95) de Pa-
radigma Consultores a Consulting AG; Jorge González (MADE’02) de Disval SRL a Laboratorios Fecofar; Gustavo Gutman
(MADE’95) de Microsoft de Arg. SA a EMC Computer Systems Arg.; Gonzalo Martinolich (MAF-FC’03) de Litoral Gas SA a To-
yota Arg. SA; Javier Milano Rodríguez (MEG’98) de Jefatura de Gabinete de Ministros a Cámara de Diputados Comisión Mercosur; Karina Monte-
ro (MAG’04) de Transener SA a Cargill Nutrición de Cultivos - Mosaic; Isidro Montes de Oca (MADE’03) de Uol Sinectis a Infomedia Producciones
SA; Ma. Laura Monvale (LIE’04) de Old Sailor SA a HSBC; Javier Mordcovich (MADE’02) de Activ. indep. a Reynox; Lucía Moroni (MADE’01)
de Kodak Chilena SAF. a Kodak Arg. SAIC; Julieta Newton (MADE’99) de Servicio y Tecnología SA a PRINCZ SACIF; Facundo Nuñez (MADE’03)
de Siderar SA a Techint Cía. Técnica Internacional SA; Ramiro Obarrio (MADE’01) de IBM Arg. SA a Intel Tecnología de Arg. SA; Pablo Panitta (MA-
DE’00) de Nortel Networks de Arg. SA a Nokia de Arg.; Luis Parodi (PMAF-MC’97) de Unidad Comercial SA a Activ. indep.; Martín Peusner
(MDB’00) de Citibank NA a Citibank Colombia; Pablo Pons (MADE’99) de Waverly Hispanica SL a Content Ed Net Communications SL; Claudio
Ramírez (MADE’01) de Textil Iberoamericana SA a Blanco Nieve SA; Silvina Ramos (MADE’97) de Activ. indep. a IT Convergence; Sergio Re-
da (MAF-MC’00) de Nagel Arg. SA a Central Térmica Piedra Buena SA; Bárbara Reyes (MADE’02) de MARK’00 LLC (Mark-2k) a Global Me-
dia; Daniel Sgro (MAF’00) de Organización Levin SA a – Bureau Veritas Arg.; Angel Sucarrat (MAF-FC’00) de United Agri Products Arg. a
Maersk Arg. SA; Ernesto Suguer (MADE’01) de Future Electronics a Intelco Communications; Ignacio Taccari (MADE’97) de Impsat SA a Impsat Corp.;
Santiago Tripodi (MADE’99) de AXG Tecnonexo a Varios; Ma. Mercedes Valls (MADE’04) de GC Gestión Compartida SA a Mercado Libre; Hernán 
Visconti (MADE’04) de Citibank NA a Citigroup - Latinamerica Regional Office; Ma. Laura Zablackas (MADE’03) de Movicom Bellsouth a Pepsico Beve-
rages Intntl.; Fernando Zea (MAF-FC’01) de Activ. indep. a Ernst & Young; Carlos Zurita (MAF-MC’04) de Proyectos & Negocios Consultora a Min. de
Economía de la Nación.

ALUMNOS
Gastón Amorós Barralia (DOFI) de Pegasus Capital a Morgan Stanley; Agustín Cohen (MADE) de Nevado del Famatina SA a Dafing Group; Carlos 
Angel Esteban (MEP) de Vittal Socorro Médico Privado SA a Slim Center Arg. SA; Rafael Llerena (LIDE) de Llerena Amadeo SA a Bouchard Plaza; 
Ma. Laura Monvale (MAF-MC) de Old Sailor SA a HSBC; Javier Mordcovich (DDE) de Activ. indep. a Reynox; Matías Ravizzoli (MADE) de Trend Mi-
cro Argentina a Instituto Kumazawa; Carlos Ruiz Escoda (MADE) de Euro RSCG SA a CraveroLanis SA; Alberto Sabate (MADE) de Schlumberger Ltd CO
a Vetco Gray Argentina SA; Angel Sucarrat (DOFI) de United Agri Products Arg. a Maersk Argentina SA.

¿Dónde están ahora?

nantes del MERCOSUR expresan un
variado mosaico de compromisos en lo
económico y en lo político. Así, aspiran
a incorporar a gobiernos con visiones
discutibles de democracia -como Vene-
zuela- o directamente no democráticos -
como Cuba-, y permanecen impávidos
frente a otros con dudosa capacidad de
supervivencia y gobernabilidad -como
Bolivia-.
Es claro que los procesos de integra-
ción requieren de voluntad política para
llevarse a cabo y según el diagnóstico
generalizado, luego de catorce años, el
MERCOSUR no sólo carece de ella, si-
no que prevalecen los conflictos de inte-
reses. Los especialistas señalan otros
dos problemas: uno, deficiencia insti-
tucional; otro, generado a partir de las
aspiraciones de liderazgo de Brasil.
Por último, algunos se preguntan “si los
cuatro países entienden o no qué ganan
con el espacio unido”. La experiencia
europea enseña que el camino es largo
y sinuoso. Pero parece que los sudame-
ricanos no logran superar con hechos
las cumbres y los protocolos, al tiempo
que pretenden resolver la cuadratura
del círculo al no establecer objetivos
claros y compartidos.
(*) Director del Departamento de Cien-
cia Política de la UCEMA



el anterior era mejor, porque gravaba los
activos netos (deducidos los pasivos). Su-
pongamos que una empresa cierra balance
el 30 de noviembre, y que ese mismo día
compra mercadería por tres millones a pa-
gar a 30 días... bueno, va a tener que pagar

30.000 pesos en concepto de ganancia mí-
nima presunta... Es ridículo. Y hay una
anécdota interesante: la ley (N° 25063) fue
publicada el 30 de diciembre, y establecía
que tendría vigencia a partir del día si-
guiente a su publicación, esto es, a la cero
hora del 31, y que el gravamen alcanzaría a
los ejercicios finalizados con posterioridad
a la vigencia del mismo y como los ejerci-
cios cierran a las 24 horas del 31, entonces
se interpretaba que alcanzaba “retroactiva-
mente” a los ejercicios del ’98 que cerraban
el 31 de diciembre...
Una carencia absoluta de sentido común...
Reconozcamos que aquí no hubo una volun-
tad política de que el impuesto rigiera “ya”,
sino que se trata de un tecnicismo.
Cada tanto, cae alguien de algún organis-
mo multilateral, toma el total de la recau-
dación impositiva, lo divide por el PBI, y
declara que, “en Argentina, la carga impo-
sitiva es muy baja”. Ahora, para el tipo que
paga todos los impuestos, es altísima...
En primer lugar, digamos que en todos lados,
aún en las sociedades más civilizadas y con
mejor organización estatal, “nadie paga sus
impuestos con una sonrisa”. Ahora bien, la
carga impositiva argentina –para alguien que
paga todos sus impuestos nacionales, provin-
ciales y municipales- es muy alta. Hay países
que pueden tener una carga similar, pero el
contribuyente se ahorra un montón de gastos
en su consumo (educación, peajes, salud, se-
guridad... y tiene una buena jubilación). En
un país en el que ni la justicia, la policía , la
educación o la salud funcionan bien, por su-
puesto que las ganas de pagar impuestos van
a ser mucho menores...
¿Cuál es la carga impositiva en Argentina
según ese cuestionable método de medi-
ción?
En 2003 fue de 23,38%. Los impuestos na-
cionales se llevaron casi 20 puntos (19,73) y
el resto es impuestos provinciales.
¿Cambia la carga impositiva dependiendo
de la localización?
Es casi indiferente, salvo el caso de Tierra
del Fuego por su régimen de promoción. Allí
no se pagan Ganancias ni Bienes Personales
(por las ganancias generadas en la isla y por
los bienes que se tengan en ella). También,

en La Rioja, Catamarca, San Luis y San
Juan, hay regímenes de promoción para em-
presas otorgados en virtud del Acta de Repa-
ración Histórica , pero con alcances limita-
dos y que sólo privilegia a determinadas em-
presas con planes de promoción. Así que,

salvo el caso de Tierra del Fuego, impositi-
vamente da más o menos vivir en cualquier
provincia, con una diferencia que puede os-
cilar en más/menos 1%.
¿No sería más razonable que cada provin-
cia determinara sus tasas impositivas, ade-
cuándolas a su realidad o utilizándolas pa-
ra atraer residentes y/o inversiones?
De acuerdo a nuestra Constitución (tanto la
de 1853 como la reformada en 1994) el im-
puesto a las Ganancias debe ser aplicado y
percibido por cada provincia, pero por razo-
nes de “emergencia permanente” lo recauda
la Nación y lo coparticipa a las provincias
según la ley de coparticipación 23548...
Y esto no lo arregla nadie, ¿no?
Hubo intentos de modificar la Ley de Co-
participación Federal y los sigue habiendo,
pero yo no le echaría tanto la culpa a la ley.
Conviene mirar las cosas más por el lado del
gasto y no de la recaudación. Además de la
coparticipación , las provincias tienen sus
propios impuestos. Adicionalmente, en los
últimos tiempos muchos municipios se lan-
zaron a recaudar ávidamente con nuevos
gravámenes un tanto inconstitucionales co-
mo pretender cobrar tasas de publicidad por
carteles de productos que se encuentran den-
tro de los locales. Si se trabajara por el lado
del gasto estos excesos desaparecerían.
Como Ingresos Brutos, por ejemplo...
Ése es un impuesto plurifásico. Es decir, que
incide en cada una de las etapas, y no admi-
te crédito por el impuesto pagado en la eta-
pa anterior. Por lo tanto, la etapa A lo incor-
pora al precio a que le vende a la etapa B, la
cual, a su vez, incorpora el impuesto, “repo-
tenciado” por el valor agregado que incorpo-
ra , al precio al que vende a la etapa C... y así
siguiendo. El precio final de un bien cual-
quiera tendrá incorporados el impuesto pa-
gado por cada una de las etapas, con lo cual,
un impuesto que tiene a primera vista una
alícuota baja termina teniendo una mucho
más alta cuando se compara el precio final
con el impuesto “piramidado”, con el valor
que hubiera resultado en ausencia de im-
puesto a los ingresos brutos. Además, si ex-
portás, no te lo devuelven. Es decididamen-
te un mal impuesto-
Supongo que en el cálculo del IVA en las
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Mario Volman es Contador Público (UBA) y ostenta un postgrado en Tri-
butación (UBA). Dicta “Impuestos  II” y “es Profesor Asociado a cargo de la
Cátedra de Régimen Tributario” en la UBA y dicta  “Impuestos” en la UCE-
MA, en el MAF y en los Programas Ejecutivos . Aquí hace un recorrido por

el sistema impositivo argentino y su racionalidad.

¿Qué te dice el sistema tributario de un
país?
Si uno analiza la estructura impositiva de un
país advertirá quiénes pagan impuestos y
quiénes no, y si la estructura es regresiva o
progresiva (un sistema tributario es progresi-

vo cuando la mayor carga impositiva es so-
portada por las capas de la población de ma-
yores ingresos). En Argentina hay tres nive-
les de gobierno de acuerdo a la estructura fe-
deral de gobierno y por lo tanto tres clases
de impuestos, atendiendo a la jurisdicción
del recaudador: Nacionales, recaudados por
la AFIP (IVA, Ganancias, Impuestos a la Se-
guridad Social, Ganancia Presunta, Bienes
Personales , Internos, etc), Provinciales (Pa-
tente Automotor, Inmobiliario, Sellos e In-
gresos Brutos) y Municipales (un sinnúmero
de tasas de las que la más importante es la de
Seguridad e Higiene).
El impuesto a la ganancia presunta... su-
pongo que se deduce de Ganancias
Este es un gravamen (IGMP) a las empresas,
por el cual deben tributar el 1% de sus acti-
vos valuados impositivamente, sin permitirse
el cómputo de pasivos. Hay un plazo de diez
años para computarlo como pago a cuenta de
Ganancias, a su valor nominal, con ciertas
rectricciones. En empresas de largo aliento
esa recuperación se hará al octavo o noveno
año... y hay empresas que no lo recuperan
nunca. En cambio la empresa exitosa que de-
termina impuesto a las ganancias no tributa
IGMP porque el impuesto a la renta se toma
como pago a cuenta en el mismo ejercicio
contra el IGMP que se determine. El mensa-
je del legislador es que debe tributarse como
mínimo en materia de impuesto a la renta ,
presunta o efectiva , el 1% de impuesto me-
dido en base al valor de sus activos.
No parece razonable. Si estoy al borde de la
quiebra o en convocatoria, ¿hay que pagar-
lo igual?
Sí. Es más, hay jurisprudencia. Una empre-
sa que tenía una masa de quebrantos imposi-
tivos muy importante, que estaba en concur-
so preventivo, le dice al juez que no va a ge-
nerar ganancias y que por lo tanto no le co-
rresponde pagar el impuesto. Incluso, te-
niendo en cuenta la masa de quebrantos, si
generara utilidades éstas se irían en pagar
esos quebrantos en primer lugar. Le fue bien
en primera instancia pero la Corte falló en su
contra. Esto fue en 1998.
¿Y de cuándo es este impuesto ridículo?
De 1998, precisamente. Es un impuesto que
reemplazó al impuesto a los capitales. Pero

Pagar con una sonrisa



neración al empleado, dado que para el em-
pleador el costo de contratar es el del salario
más la contribución patronal. Se trata, en-
tonces, de un impuesto al trabajo con una
alícuota del 30%.
¿No es eso un síntoma de un esquema tri-
butario perverso?
No es un buen impuesto... pero, en Brasil,
por ejemplo, la carga tributaria sobre el tra-
bajo es más alta. Mucho se habla de lo malo
que es el sistema tributario argentino, de que
es complejo, de que hay muchos impuestos,
que hay muchas fechas de vencimiento...
¿Es complejo?
Sí, pero es inviable  pensar en un sistema tri-
butario para el S XXI con un único impues-
to. Desde Adam Smith en adelante se coinci-
de en que un buen sistema tributario debe to-
mar en cuenta las tres manifestaciones de ca-
pacidad contributiva: la renta, el patrimonio
y el consumo.
¿Pero te parece bien cobrar un impuesto al
capital, a la inversión?
Un impuesto a los bienes personales con una
alícuota que va del 0,5 al 0,75% creo que no
afecta demasiado al patrimonio. Lo que no
me parece bien es que, al igual que en el im-
puesto a la ganancia presunta, no se permita
el cómputo de los pasivos. Esto es ridículo.
Además, desde 2002 el impuesto a los bie-
nes personales de las acciones es tributado
por las empresas emisoras aplicando la tasa
del 0.5% del valor del patrimonio neto según
el balance , y no afecta a sus tenedores, sean
éstos personas físicas nacionales o del exte-
rior, o personas jurídicas del exterior. Eso es
un avance.
¿Qué otra cosa está mal?
El gravamen a las exportaciones. Los dere-
chos a las exportaciones recaudaron 10.272

millones de pesos en
2004, sobre un total
de impuestos nacio-
nales de 98.000. Es
decir, algo más del
10%. Está bien que
se trata de una
emergencia, pero
es un paso para
adelante y uno
para atrás. Esto
se evitaría sin-
cerando la eco-
nomía, porque
hay compras
fuer t í s imas
de dólares
por parte del
BCRA e in-
centivos a
los resi-
dentes en
el país –
personas
físicas y
j u r í d i -
cas-  pa-

ra que manden afuera sus dólares, hasta dos
millones por mes para inversión en el exte-
rior, para mantener el tipo de cambio, y por
otro lado un impuesto para bajarles ese mis-
mo tipo de cambio mantenido con tanto es-
fuerzo. Fuentes oficiales admiten que no es
un buen impuesto, pero como se trata de una
situación de emergencia...

Pero es que ése es uno de los problemas del
sistema tributario argentino. Es imposible
saber cuál va a ser tu carga impositiva el
año que viene... No hay automaticidad.
Es verdad. Hace poco, en un conflicto con
una petrolera se la amenazó con elevarle las
retenciones al petróleo y derivados. Volvien-
do al punto, en el análisis de las retenciones
a las exportaciones hay que considerar tam-
bién la composición de lo recaudado, que se-
gún la estadística que aparece en la página
web del Ministerio de Economía para el año
2004 es la siguiente: el 29% corresponde a
productos del reino vegetal, aceites vegeta-
les 18%, alimentos 23%, y productos mine-
rales 14%. Es decir que el 84% de lo recau-
dado viene de la exportación de bienes pri-
marios, con muy escasa industrialización.
Esto no sólo desnuda la estructura producti-
va de las exportaciones, sino que constituye
una razón más por la que el Estado coloca
retenciones, que es la de que, de otro modo,
los bienes de la canasta básica seguirían al
tipo de cambio, generándose inflación. Nue-
vamente, aquí hay un problema de falta de
sinceramiento de la economía. 
Alguien sugirió que habría que transfor-
mar las retenciones en impuesto a las ga-
nancias, o al menos computarlas como an-
ticipo...
Las retenciones tienen varios problemas –al-
gunos ya los mencionamos- y son, como di-
je, un impuesto de emergencia. Fijáte que en
2004 ganancias acumuló el 10.45% de la re-
caudación; si admitieras el pago a cuenta de
las retenciones, no recaudarías casi nada de
ganancias. El año pasado una petrolera tribu-
tó 3.000 millones de ganancias, además de
las retenciones... Otro problema es que este
impuesto invita a la subfacturación. Y lo que
se subfactura no tributa derechos ni ganan-
cias y las divisas quedan ocultas fuera del
país. También está el problema de las nego-
ciaciones internacionales, donde vas a pedir
que te quiten subsidios agrícolas y resulta
que vos gravás a tus productos exportables.
Seguro que te van a decir que primero hagas
los deberes en casa... Si cobrara ganancias a
toda la cadena, la recaudación sería más
complicada. 
¿Qué más?
Después está el impuesto a los créditos y dé-
bitos bancarios (o a las transacciones finan-
cieras, como se lo denomina en el mercado).
Es un impuesto muy fácil de recaudar que
deja aproximadamente 700 millones de pe-
sos por mes en una economía totalmente
“bancarizada” debido a que hay una ley, la
Nº 25.345, que obliga a pagar todas las ope-
raciones con cheque o transferencia banca-
rias que tributan este gravamen. Tiene una
alícuota de 1,2% pero sólo el 0,2 es compu-
table como anticipo del impuesto a la renta.
Es un muy mal impuesto.
Dijiste que el sistema es complejo... ¿tam-
bién hay muchos impuestos?
Hay muchos impuestos pero eso es también
parte de la necesaria complejidad. Yo, en ge-
neral, no estoy muy de acuerdo en que el sis-
tema sea tan malo. Ahora, respecto a la can-
tidad de impuestos, bueno, ahí estoy un po-
co más de acuerdo, sobre todo ahora que las
provincias y municipios están tratando de re-
caudar a toda costa, creando nuevos gravá-
menes. Ahí la cosa se complica bastante.

provincias, la cuenta no incluye ingresos
brutos...
No, son dos impuestos independientes . El
IVA con una tasa alta del 21% lo recauda la
Nación y lo coparticipa a las provincias. El
impuesto sobre los ingresos brutos está le-
gislado por la legislatura de cada provincia y
es un impuesto al consumo adicional al IVA,
al que hay que sumarle la tasa municipal de
seguridad e higiene. Todo repercute sobre el
precio de compra de bienes y servicios del
consumidor final, lo que convierte al siste-
ma tributario argentino en muy regresivo.
¿Por qué a los “recursos de la seguridad
social” se los asimila a la recaudación tri-
butaria? ¿No son de naturaleza distinta?

Esos recursos es-
tán conforma-

dos por la
r e t e n -
ción al
emplea-
do (17%
del sala-
rio) y por
la contri-
b u c i ó n
patronal,
a cargo
del em-

pleador
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(de aproximadamente 30%). En realidad, la
AFIP es sólo el agente recaudador, dado que
deriva esas sumas a la ANSES. La mayor
parte de ellas se destinan a la jubilación del
empleado en el sistema estatal o de las AFJP
, con lo cual uno podría decir que se trata de
un “ahorro”. Sin embargo, la teoría moderna
sostiene que ambas sumas salen de la remu-
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O sea que el sistema que tenemos es
bueno...
No lo estoy aplaudiendo. Es un sistema per-
fectible. Tiene que mejorar, porque los dere-
chos a las exportaciones son desorbitados, el
impuesto a créditos y débitos bancarios es
una barbaridad... Ahora, el impuesto a las
renta o a los bienes personales no está mal
que exista, porque las personas de altos in-
gresos consumen poco en proporción a su
ingreso, mientras que las de bajos ingresos
consumen la totalidad de lo que ganan; y en
un país en el que más de la mitad de los im-
puestos tienen que ver con el consumo –y
por lo tanto la estructura es claramente re-
gresiva- bienvenido sea un tributo que le da
cierta progresividad: el que tiene más, que
pague más; el que gana más, que pague más.
Pero si vos ponés un impuesto al ahorro la
gente ahorra menos o ahorra en algún lu-
gar en el que no le cobren el impuesto...
Exacto. Ahorra menos y consume más, y en-
tonces va a pagar mucho más impuesto
cuando consuma. Porque bienes personales
tiene una alícuota muy baja, por la que nadie
puede rasgarse las vestiduras ni dejar de
ahorrar si tiene ese hábito, sabiendo que fi-
nalmente va a tener que tributar el pequeño
impuesto patrimonial .La doctrina italiana lo
entiende como “productivista” porque tien-
de a que las personas hagan producir sus in-
versiones para al menos pagar el impuesto.
Sí, pero me cobrás bienes personales por la
cuenta bancaria o por la casa, y la casa tie-
ne gastos...
Después de la crisis financiera los plazos fi-
jos están exentos, los saldos de cajas de aho-

quier bar  amagan con no darnos el ticket, o
que nos dieran un papelito que dice “no váli-
do como comprobante fiscal”. Eso es algo
que se ha exacerbado en los últimos tiempos.
¿Por qué? Bueno, el principal costo en la gas-
tronomía es el fiscal y no, como podría pen-
sarse, el costo de la comida. A nivel de gran-
des empresas, no creo que haya grandes ma-
niobras de evasión. Puede haber maniobras
de elusión –que también es ilegal-, como la
de disfrazar dividendos al exterior como rega-
lías, que son deducibles de ganancias... Yo
creo que se habla mucho más de recaudación
y evasión que del gasto. Y creo que si bien
hay mucho por hacer en materia de impues-
tos, hay mucho más pendiente en materia de
gasto público. El mi opinión, el nivel de eva-
sión no es tan alto como ligeramente se men-
ciona (40 o 50%). No he visto mediciones de
evasión serias. Hay tres métodos para medir-
la: el primero consiste en examinar la historia
de moratorias o blanqueos del pasado (com-
parando cuánto tenían declarado y cuánto te
blanquearon). El segundo es el de tomar ra-
mas de actividad, acero, por ejemplo, y par-
tiendo de la energía eléctrica necesaria para
elaborar una tonelada, examinar los consu-
mos energéticos de la industria. Es complica-
do, dado que habría que hacerlo para
cada una de las actividades de la eco-
nomía. Por último, están las cuentas
nacionales. En la medida en que mu-
chas veces se afirma livianamente
que “la evasión es del 50%”, sin
que se base en alguno de estos
tres métodos, no se la puede to-
mar en serio.

rros también están exentos...
Sí, ¡pero no estaban! Será un buen impues-
to como vos decís, pero es como darle una
escopeta a un mono, porque mañana te
cambian la base o te cambian la alícuota o
ambas cosas a la vez. Volvemos a......a la
inestabilidad.
Lo que yo digo es que el impuesto no es ma-
lo, pero que debería tomar en cuenta los pa-
sivos. Lo mismo que el impuesto a la ganan-
cia presunta...
¿A qué atribuís la mejora en la recauda-
ción?
Hubo una mejora en la recaudación primero
porque hay una mayor actividad económica.
En segundo lugar, la administración tributaria
está siendo llevada mejor que 30 años atrás.
La AFIP tiene ahora mucha más información,
proveniente de diversas fuentes (escribanos,
bancos, tarjetas de crédito, agentes de reten-
ción , agentes de bolsa) y medios informáti-
cos para procesarla y cruzarla. Además, la vi-
sión de la sociedad respecto a la evasión ha
ido cambiando. Ahora, por ejemplo, en una
reunión social no se festejaría la evasión im-
positiva de alguien que lo contara como haza-
ña. Es más, es difícil que alguien que está
evadiendo lo diga públicamente. En términos
de PBI la recaudación no ha subido tanto.
Además, no hay que olvidar que antes no ha-
bía retenciones a las exportaciones. Neteando
la recaudación actual de retenciones e im-
puesto a los débitos bancarios, los niveles son
más o menos los mismos.
Dónde está la evasión, ¿en los grandes o en
el chiquitaje?
Es posible que si tomáramos un café en cual-

DOCUMENTOS DE TRABAJO
Los trabajos de investigación realizados por los profesores son publicados en la Serie
de Documentos de Trabajo. Más de 245 papers se han publicado desde 1979, confor-
mando una de las más extensas series de publicaciones de este tipo en la Argentina.
Están disponibles en formato PDF en www.ucema.edu.ar/publicaciones.
• Edgardo Zablotsky, “El proyecto del Barón de Hirsch. ¿Exito o fracaso?” (D.T. 289. Economía)
En 1891 el Barón Maurice de Hirsch fundó la Jewish Colonization Association (J.C.A.),

a través de la cual habría de conducir un gigantesco proyecto de bienes-
tar social consistente en la inmigración de miles de personas desde el

Imperio Ruso hacia nuestro país y su establecimiento en colonias
agrícolas. El Dr. Zablotsky evalúa el resultado del proyecto, general-
mente calificado como un fracaso por los historiadores y sostiene
que, por el contrario, fue altamente exitoso. Principalmente, Za-
blotsky atribuye al proyecto del Barón de Hirsch el logro de haber

puesto a Argentina en el mapa de la judería de Europa oriental, en un
mundo en el cual la difusión de la información era lenta y deficiente.

• Rodolfo Apreda, “Arbitrage in foreign exchange markets within the context of a tran-
sactional algebra” (D.T. 290. Finanzas)
El trabajo analiza las limitaciones y las imperfecciones del arbitraje cambiario en el
mundo real, tal como ha quedado registrado en numerosas contribuciones empíricas
de los últimos veinte años. Para superar unas y otras, el Dr. Apreda replantea el pro-
ceso de arbitraje financiero por medio de herramientas de análisis que ha venido ela-
borando en los últimos cinco años: tasas diferenciales de rentabilidad, conjuntos re-
siduales de información, el gap de arbitraje y la estructura de álgebra transaccional.
• Enrique Yacuzzi, “A primer on governance and performance in small and medium-
sized enterprises” (D.T. 293. Finanzas – Negocios)
El trabajo del Prof. Yacuzzi es una introducción a la relación entre la performance y
la corporate governance, y forma parte de un proyecto de investigación en curso. El
trabajo describe la nueva tendencia hacia métricas no-financieras de rendimiento, así
como una taxonomía de éstas y el impacto del movimiento de la gestión de calidad
en el cambio. En el dominio de la corporate governance, presenta varias teorías sobre
su origen y sustancia. Finalmente, destaca algunas relaciones entre performance y go-
vernance, con especial referencia a las Pyme.

Continúa el Programa Cultural de
UCEMA y Santa Catalina, que ofrece
funciones gratuitas de El cine imperdi-
ble (todos los jueves) y Toda la música
para todos (un miércoles cada quince
días).

El Ciclo de Arte 2005 sigue ofreciendo
muestras de artistas de los campos de la
fotografía, pintura y escultura, en el
Salón de Usos Múltiples de la
UCEMA.
Hasta el 15 de julio se puede visitar la
muestra de fotografías Ausencias, de
Michel Marcu. El 20 de julio inaugura
Caminos, del pintor Jorge Luis Di
Lorenzo.
El Ciclo de Arte está auspiciado por
Bodegas Escorihuela.
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BENEFICIOS
Se firmaron acuerdos para que los alumnos, gradua-
dos y staff de la UCEMA, gocen de beneficios espe-
ciales con las siguientes empresas:

• Hotel Ushuaia: 10 % de descuento. Av. Córdoba 350

• Paco Vivar Fábrica de Sweaters: 10% de descuen-
to. Tucumán 536, local 409

• Sabático Arte & Cocina: 10% de descuento. Av.
Córdoba 357

• Gato Dumas Colegio de Co-
cineros: 15% de descuento
(cursos cortos y cocina de au-
tor). Olazábal 2836

• Graciela Falak-Prét â Por-
ter:10% de descuento. Juncal
1345; La Pampa 2388; Tucu-
mán 463; Arce 941; Maipú
931; Ugarteche 3079.

• Kevingston: 10% de descuento. Marcelo T. de Al-
vear 510

Germán Coloma
Paper en “El trimestre económico”

La revista “El trimestre económico” (volumen 72, nro 285,
pp 31-53, Enero-Marzo 2005) publicó el artículo de
Germán Coloma sobre organización industrial Fusiones
horizontales que reducen los precios. La revista, editada en México por el
Fondo de Cultura Económica, es la revista académica de economía en
español de mayor prestigio.

Rodolfo Apreda
Artículos en publicaciones internacionales

Investment Management and Financial Innovations publi-
cará en el ultimo trimestre de este año el trabajo: “Enlarged
separation portfolios and financial synthetics”. Por su parte,
Corporate Ownership and Control publicará en el primer
trimestre de 2006 el paper “The Semantics of Governance
(The common thread that runs through Public, Private and
Global Governance)”.E
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n una nota de 1998 sobre “El extremismo econo-
micista”, Mario Bunge, un epistemólogo renom-
brado en la Argentina, sostiene que la economía
actual no es una ciencia porque las teorías eco-
nómicas no son contrastables empíricamente.

Más allá de lo discutible de esta afirmación de que la eviden-
cia empírica no puede llevar a refutar una teoría económica,
llama la atención el tono terminante con el cual descalifica
una rama entera de la ciencia social.

Si bien las teorías económicas son imperfec-
tas (John Stuart Mill hablaba de la inexacta
ciencia de la economía), no implica que haya
que abandonarlas. Este es el punto central
del artículo de Milton Friedman de 1952 sobre
la metodología de la economía positiva: para
desechar una teoría no basta señalar hechos
discordantes con sus predicciones, sino en-
contrar otra teoría mejor para explicar ese
mismo rango de hechos (esto adelanta un
planteo de la epistemología actual, donde el
problema relevante es la elección entre teo-
rías alternativas, no la elección entre hechos
y teorías). Desechar una teoría sin tener algo
mejor es estéril. Sin embargo, más preocu-
pante es la posición implícita donde algunas
personas, como Bunge, pueden pontificar so-
bre cómo se debe investigar o no (en esto
Bunge no está solo, ya que se acerca a ciertas posiciones
normativas de Popper, y sobre todo de los positivistas del si-
glo XIX y los positivistas lógicos del siglo XX).

Hasta cierto punto, el Bunge maduro mantiene el carácter
autoritario del Bunge de juventud. En un libro de 1947 sobre
“La ciencia soviética vista por sabios británicos”, Mario Bun-
ge escribe en el prólogo que muchos visitantes predispues-
tos por la propaganda antisoviética a encontrar en la URSS
esclavos de una gran maquinaria, se sorprenden al hallar
que, lejos de coartar la libertad individual, ésta es asegura-
da por la planificación en todos los órdenes de la vida. Y es-
to no es difícil de comprender: la libertad no es contingen-
cia, anarquía, sino dominio de la necesidad, mediante su
comprensión teórica primero y finalmente en la práctica. En-

tonces Bunge defendía una planificación centralizada no só-
lo en la economía, sino en la investigación, para imponerle
más eficacia al servicio del progreso de la sociedad (mar-
cando el contraste con la Argentina, donde se pregunta so-
bre “cuándo a nuestro Poder Ejecutivo se le ha ocurrido in-
teresarse por la marcha de la ciencia”). Pero así como la li-
bertad de empresa y de iniciativa han demostrado ser im-
portantes para la inovación y el crecimiento económico, es
igualmente difícil en la investigación saber de antemano qué

proyecto o idea va a tener éxito o no. No hay
mente, por brillante que sea, que pueda
abarcar lo que todos los demás hacen.

Esta tentación de erigirse en el estándar pa-
ra los demás ha surgido a menudo en la Ar-
gentina. Un ejemplo reciente es Torcuato Di
Tella como Secretario de Cultura, con su
planteo de que algunos museos eran pres-
cindibles, lo que lleva a pasar por alto su ca-
rácter de patrimonio histórico que testimonia
el legado de sucesivas generaciones de ar-
gentinos, donde no hay un punto de vista ex-
cluyente. Otro ejemplo es cuando el gobier-
no propone  refundar la Argentina, donde al
desconocimiento del legado de nuestros ma-
yores (imperfecto, como todo lo humano) se
suma la arrogancia de creer que alguien
puede erigirse en dueño único del bien y la

verdad en una comunidad libre.

Como normativa de investigación, es saludable favorecer la
idea de libertad y experimentación individual. No sólo favo-
rece a que surjan descubrimientos nuevos, sino a una socie-
dad pluralista donde todos tenemos derecho de equivocar-
nos y de ser dueños de nuestra vida.

(*) Profesor UCEMA

Referencias
Mario Bunge, El extremismo economicista, La Nación, 13/05/1998.
Mario Bunge, La ciencia soviética vista por sabios británicos, La Pla-
ta, Editorial Calomino, 1947.
Milton Friedman, The methodology of positive economics, en Essay
in Positive Economics, Chicago, University of Chicago Press, 1953.

Bunge y el pluralismo en la investigación
Por Jorge Streb (*)
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✐ La democracia por sí sola no crea buenos
gobiernos. Sólo permite que la sociedad
pueda remover a los malos
gobiernos. Felipe González

✐ La oscuridad es indispensa-
ble a los faroles. Alejandro
Dolina

✐ La inspiración existe, pero
tiene que encontrarte trabajando. Pablo Picas-

so
✐ Asimetría: la segunda mitad de una cosa

agradable es siempre más breve que la pri-
mera. Luciano Laspina (MAE’97)

✐ Será un vago, pero muy honesto: cada vez
que encuentra un trabajo, lo devuelve. Nés-
tor Avalle (MAE’85)

✐ Me propuse levantarme
siempre con el pie izquier-
do, a ver qué pasaba. Mi-
chael Schumacher

✐ Decirle estúpido a un estú-
pido que no se da cuenta
de que es un estúpido, es
una estupidez. C.A.R.

✐ Si hay inteligencia en otros planetas... bue-
no, que manden algo para acá. Adrián
Guissarri (Profesor UCEMA)

✐ El día del padre es como el día de la madre
pero más barato. Dick Schefer (Profesor
UCEMA)

✐ A mí no me marea el éxito.
Tampoco me marea el fraca-
so. “Chino“Benitez

✐ La Universidad del CEMA
se encuentra analizando la
posibilidad de crear una ca-
rrera en dermatología. Al respecto se evalúa
cambiar el nombre de la institución, que pa-
saría a llamarse “Universidad de Eczema”.
Germán Coloma (Profesor UCEMA)

Frases

ππ QQ
La fraterndad cisplatina brinda claves desco-
nocidas del modo de vida uruguayo:

✪ Si no puedes ayudar, molesta. Lo impor-
tante es participar.

✪ Por grande que sea el agujero donde te
sientas, sonríe. Todavía no hay tierra enci-
ma.
✪ Algunos jefes son como las nubes. Cuan-
do desaparecen, el día se vuelve maravilloso.

✪ Los hombres mentirían mucho menos si las
mujeres no preguntaran tanto.

é preciso ter saco
para aturar a

English – Spanish
Inside of a bit = Dentro de un
poco
Cold hello = Hola de frío
Shop till you drop = Hasta las
últimas consecuencias
Not your aunt = No hay tu tía
Angry water = Agua caliente
Call that calls = Llama que llama
I know you = Coto
God save the Queen = Dios sal-
ve a Buenos Aires
It is what there is = Es lo que hay

Español – Inglés
Matambre = Killhunger
Hacer una diligencia = To make a stage-
coach
Monotributo = Monkey tax
Ser o no Ser = Yogurt or not Yo-
gurt
Entrepiso = Between-floor
Yo me llamo a silencio = My na-
me is to silence
Hacé cualquiera = Do anyone
Rebaño = Rebath
Estacional = Stational

◗ La abogacía es la segunda
profesión mas antigua del
mundo y guarda enormes simi-
litudes con la primera.
◗ El abogado que tramitó mi di-
vorcio decidió que el que se
quedara con más dinero... se
quedaría con los hijos. Días
después, ví al abogado pasean-
do por el centro con mis hijos.
◗ ¿En qué se diferencia una ce-

bolla de un abogado?... en que
si cortás un abogado, no llorás.
◗ ¿En que se parecen un abo-
gado y una banana?... En que
ninguno es derecho.
◗ Qué diferencia hay entre una
disolución y una solución? R: Si
tiráramos un abogado en un pile-
tón con ácido sulfúrico, se pro-
duciría una disolución. Si los tirá-
ramos a todos sería una solución.

Je!-mail

ABOGADOS EN SU JUICIO
(va con onda....  ¿o con honda?)

NOTICIAS
Citas de las crónicas de “La Voz de España”, en Irún - Guipúzcoa - País Vasco - España:
✮ Al paso de la carrera ciclista de la Vuelta al País Vasco por la  localidad de Vera de Bida-
soa, los primeros iban en cabeza.
✮ Ayer, día de Todos los Santos, se encontraba muy animado el cementerio.
✮ Con gran dolor para los amantes de la naturaleza, por orden del Ayuntamien-
to, los leñadores procedieron a cortar un árbol centenario de más de 1.000 años.
✮ El baile fue amenizado por un numeroso cuarteto.
✮ El cadáver presentaba heridas, al parecer mortales.
✮ El partido entre el Real Unión y el Atlético Madrileño finalizó con empate a
cero. Al descanso se llegó con idéntico resultado.
✮ El público entusiasmado y puesto en pie, aplaudió hasta enronquecer.

c-mail «La newsletter de la Universidad del CEMA», Julio 2005

English in one lesson (Lesson 27)

Un solicitante pidiendo trabajo:
- ¿Y cuánto me va a pagar?
- Depende de lo que trabaje.
- Uh..., ¿tan poco?

Éramos tan pobres...
- Papá, siempre comemos pan de

ayer... ¿cuándo vamos a comer
pan de hoy?

- Mañana, hijo.

CAPRICHOSA
- Mi amor, ¡te voy a llevar a recorrer el

mundo entero!
- ¿Y no podemos ir a alguna otra parte?

WOODY
❖ Soy lo suficientemente feo y lo suficientemente bajo como para
triunfar por mí mismo.
❖ Mis padres no solían pegarme; lo hicieron sólo una vez: empeza-
ron en febrero de 1940 y terminaron en mayo del ‘43

❖ Hay dos tipos de personas: los buenos y los malos. Los buenos duer-
men bien, pero los malos parece que se lo pasan mejor cuando están
despiertos.

❖ Trabajo de psiquiatra: actualmente estoy tratando a dos parejas de hermanos siameses que
sufren de doble personalidad. Me pagan ocho personas. (Zelig)

❖ Cuando escucho a Wagner durante más de media hora me entran unas ganas de invadir
Polonia. (Misterioso asesinato en Manhattan)
❖ Para el ejército me declararon inutilísimo. Si hubiera una guerra yo sólo serviría de re-
hén. (Annie Hall)

❖ Yo sufría de incontinencia cuando era pequeño, y como solía dormir con una manta eléc-
trica, estaba continuamente electrocutándome. (Bananas)

TITULARES ELECTORALISTAS
❊ Ibarra afirmó que Chabán
votó a Macri en las últimas
elecciones

❊ “La renuncia de Belluscio es una ma-
niobra menemista para acusar a la Corte
de mayoría automática”
❊ Citan a declarar a María Julia por el ca-
so de las valijas de Southern Winds.
❊ El consumo dispendioso de electricidad
de Zulemita Menem durante los ’90 sería
el culpable de la actual crisis energética

ADVERTENCIA
El consumo de alcohol puede
llevarlo a pensar que la gente se
está riendo CON usted.
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