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OBLIGATORIO, PERO BUENO 
 
En general, las cosas obligatorias no nos gustan nada.  
De movida nomás tienen un aroma a injusto, doloroso, incómodo o malo (o todo eso a la vez) 
 
Y no suena para nada habitual algo que sea una obligación para todo el mundo y que tenga que ver 
con el mercado de la informática, no suele haber tales cosas en ese medio. 
 
Pero esta vez se trata de algo que será obligatorio, que afecta al mercado informático y que además 
me parece que va a ser algo positivo. 
 
Usted, yo y todos en general sufrimos hasta ahora los efectos derivados de que no se hubiera 
implementado algo como esto, que es que nos la hemos pasado luchando contra los cargadores de 
los celulares. 
 
No digo peleando para cargar los celulares, sino guardando los viejos cargadores que, al cambiar el 
celular, no solemos descartar. Y los celulares traen por supuesto su cargador, pero cada marca y a 
veces algunos modelos dentro de la misma marca, utilizan cargadores distintos. 
 
La diferencia no reside en las potencias de carga que, si bien existen (hay cargadores más potentes y 
por lo tanto más rápidos que otros) sino en las clavijas conectoras con el celular . 
 
Si nos ponemos a revisar vamos a ver que hay cargadores con conectores tipo USB como para 
cargar desde una PC o desde un adaptador de pared a la línea de 220V, otros con conectores tipo 
MINI USB, MICRO  USB, USB tipo C, etc. 
 
En muchos casos, el cambio de celular impide utilizar el cargador anterior ya que las clavijas 
conectoras son distintas. 
 
Y cual es el problema, dirá usted? El problema es que, aunque parezca mentira, el descarte de 
cargadores es un problema de contaminación ambiental de gran magnitud. 
 
No parece muy grande el tema dado el tamaño pequeño de los cargadores, pero debemos tener en 
cuenta que se calcula que en el mundo circulan unos cinco mil millones de celulares, y por lo tanto 
otros tantos cargadores. 
 
Y para complicar la cosa, la tasa de renovación de los celulares ronda el año de vida, lo que implica 
que a esos cinco mil millones se agregarán otros tantos el año próximo, con sus cargadores. 
 
También le puede llegar a pasar como  me pasó a mí, haciendo limpieza tiré unos cuantos 
cargadores que evidentemente (pero no tanto) eran inservibles ya que no existían los celulares a 
cargar, y tiré… el cargador de una pareja de handies Motorola nuevos, que sí uso. En fin. 
 
Pero la cosa es que para paliar el efecto ecológico de esta importante cantidad de basura informática 
que se genera en el mundo, en Europa se dictó una norma obligatoria por el cual a partir de ahora 
todos los cargadores de todas las marcas del mundo que pretendan circular en el continente deberán 
utilizar clavija de la norma USB tipo C. 
 
Como ya habrá visto en una nota anterior, ese tipo de conector presenta ventajas importantes, ya que 
hoy en día es el medio más veloz para transmitir datos. 
 
La norma no  parece que vaya a complicar demasiado a las grandes marcas, acostumbradas a 
fabricar equipos con distintos tipos de conector, excepto Apple. 
 
La marca de la manzanita fabrica algunos productos con ese tipo de conector, pero todos sus 
celulares (en todos sus modelos) tiene el mismo tipo de conector, que es característico de esos 
productos, pero que no cumple con la nueva norma. 
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Por ahora no se sabe que actitud va a adoptar la gente de Apple, pero no parece que tenga más 
remedio que cumplirla 

 
SALARIO BASICO UNIVERSAL 

 
Seguramente ya escuchó hablar de este tema, muy meneado en todos los medios informativos, y que 
para algunos parece ser la solución final para los problemas derivados de la pobreza. 
 
La idea consiste en garantizar a todos un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades, y en 
principio parece interesante y modernosa, pero tiene algunos problemitas. 
 
El primero es el nombre, ya que “salario” es la prestación por un trabajo.  El término viene de lo que 
cobraban los soldados del ejército romano.    
 
Esto no sería entonces un salario, ya que para cobrarlo no hay que hacer nada, más bien deberíamos 
llamarlo “subsidio”.  El nombre adecuado sería entonces algo así como “ingreso básico universal”, 
pero tampoco sería universal, porque no es para todos, sino para algunos. 
 
Seguramente usted está pensando que esta idea viene del lado izquierdo del entorno político, y de 
ser así, está equivocado. La cosa viene más bien de la otra punta del espectro y hoy día está siendo 
intentada y financiada por algunos multimillonarios venidos del área informática. 
 
Para empezar, la idea no es novedosa ni mucho menos, y los primeros ensayos se hicieron hace 
unos 50 años.  En Canadá se hizo un intento para ver si era cierto que servía para impedir la pobreza 
y para observar si generaba una mayor propensión a dejar de trabajar. 
 
Si bien el experimento fue finalmente cancelado, se pudo observar que solo el 1% de los beneficiarios 
optaron por dejar de trabajar, mientras que en el resto se detectaron mejoras en el tiempo dedicado al 
trabajo, a mejorar o ampliar los estudios, etc. 
 
Hace pocos años, un experimento en Kenia financiado por Facebook y Google se dedicó a darle un 
programa similar a 10,000 familias, a quienes se les dieron u$1,000 por mes durante unos meses. El 
resultado fue por demás positivo, casi todos usaron esos fondos para mejorar sus actividades 
comerciales y laborales, y se detectaron mejoras en los casos de violencia familiar y problemas 
similares.  Para completar el cuadro, el producto bruto de la región aumentó de manera interesante. 
 
En una localidad en el Oeste de los Estados Unidos, todos los que no llegan al salario mínimo reciben 
un IBU de u$ 500 , con resultados mejores a lo esperado, la gente sigue trabajando y dedica el 
ingreso extra a más y mejores alimentos. 
 
En Alaska se hizo un fondo con dinero proveniente de la minería y el petróleo, que permite a los 
residentes recibir algo más de u$ 1,100 por mes en concepto de IBU. 
 
En Finlandia se hizo un ensayo con 2,000 personas durante dos años, a las que se les entregó el 
equivalente de algo menos de u$ 700 por mes.  Aquí los resultados fueron buenos a nivel de mejoras 
en el sentido de que los beneficiarios declararon sentirse más felices, pero no se vieron avances en 
otros temas. 
 
Ensayos similares en varios lugares de Africa dieron resultados positivos, y en casos como el de 
Namibia se lo pagaba a cualquier persona, con la sola condición de presentar un plan de negocios.  
El resultado fue que la gran mayoría de los beneficiarios mejoraron sus emprendimientos personales, 
hubo más casos que siguieron o mejoraron sus estudios, etc. 
 
Ahora bien, para aplicar esto en Argentina tenemos un pequeño problema. Si se fija en los ejemplos 
que mencionamos, todos fueron hechos en grupos humanos pequeños, dos mil, diez mil personas. 
Acá deberíamos pensar en por lo menos cinco millones de personas (estimadas como en situación de 
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extrema pobreza, no con los “solo” pobres, que son unos quince millones) , con lo cual el monto 
mensual para mantener este programa sería inviable.   
 
En Argentina tenemos dos encuestas de INDEC sobre el tema, la canasta básica alimentaria y la 
canasta básica total.  La primera cubre solo la parte alimentos mientras que la segunda implica 
además gastos en servicios, alojamiento, indumentaria, etc. 
 
Bueno, la alimentaria es hoy de unos $ 32,500 con lo cual otorgársela a los cinco millones de 
personas implicaría $ 162,500 millones por mes o sea unos u$a 1,250 millones por mes o un total de 
u$a 15,000 millones por año (medido a dólar BNA) 
 
Si quisiéramos hacer el ensayo con todas las personas consideradas pobres el monto se triplica y si 
en un momento de delirio queremos hacer la cuenta con la canasta total ahí vamos muertos, porque 
llega casi a $ 100,000 por mes con lo cual la cifra se torna imposible. 
 
La pregunta es si el problema no debería atacarse también por otros lados, como el aumento de la 
cantidad de empresas para que haya más trabajo (y la gente quiera trabajar, claro) , una mejor 
educación para tener mayores posibilidades, etc. 
 
Es muy loco esto que propongo, no? Mejor sigamos con la idea del IBU, como haría un político. 
 

MEZCLAS INCORRECTAS 
 
Como usted seguramente ya sabe, nosotros los argentinos somos unos tipos totalmente originales e 
imprevisibles, y solemos ir a contramano del mundo.  Asi nos va. 
 
Mientras en todos los países desarrollados tratan de buscarle la vuelta al tema contaminación, y 
resolverlo de la mejor manera posible (con las contras derivadas de intereses sectoriales incluídas), 
nosotros no damos bola y hacemos la nuestra.  Que no parece ser la correcta. 
 
Las naftas vienen cortadas con bicombustibles desde hace más de 40 años y hace ya más de diez 
años se dispuso que el gas oil deberían contener un porcentaje de biocombustible, cosa realmente 
piola dado que por un lado es mejorar el estado de salud del planeta y por el otro que nosotros somos 
productores de biocombustibles.  
 
Asi las cosas, y al amparo de esa legistlación, algunos ingenuos (hay que llamarlos de algún modo 
elegante) pusieron dos mil millones de dólares en total y levantaron plantas de tratamiento para 
producirlos.  Caramba, es increíble la cantidad de gente loca que hay en el mundo. 
 
La norma obligaba a un agregado de 10% de biodiesel en el gas oil y un 12% de etanol en las naftas. 
El biodiesel se produce con girasol, colza, y otras oleaginosas mientras que el etanol se obtiene 
básicamente de maíz y caña de azúcar.  Todas cosas que tenemos en cantidad. 
 
Pero para sorpresa de algunos distraídos que no conocen la historia argentina o que no tienen buena 
memoria, cuando hubo que prorrogar los beneficios, en vez de aumentar los porcentajes como 
corresponde a un proyecto ecológico, los bajaron, pasando el gas oil del 10% al 5%. 
 
Mientras nosotros hacemos estas idioteces negativas tanto para las fábricas de biocombustibles 
como para el medio ambiente, nuestros vecinos brasileros (esos que salieron de la selva) hace 80 
años que usan etanol, empezaron con el 5%, están hoy en 27,5% y hay una proporción interesante 
de su parque vehicular que usa etanol al 100%. 
 
En Brasil aprovechan su importante producción de alcohol de caña de azúcar para evitar la 
importación de naftas y dinamizar el mercado local. Pero ya sabemos que esos negritos no la tienen 
tan clara como nosotros, para que vamos a mirar lo que hacen y copiar lo bueno? 
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Para que esto resulte más patético, los vehículos fabricados en Argentina con destino al mercado 
brasilero van provistos de motores del tipo “flex” que admiten etanol en cualquier proporción, mientras 
aca en vez de aumentar el corte con biocombustible, lo bajamos. 
 
Por supuesto que esto va acompañado de un pintoresco relato sobre la seguridad de los motores por 
los problemas técnicos insalvables que aparecerían, etc.  Puro verso. 
 
Está demostrado que los grandes motores gasoleros (máquinas viales y agrícolas, tractores, 
camiones, colectivos , etc) pueden funcionar sin problema alguno con cortes superiores. Y cuando 
digo superiores, se trata de cortes superiores en serio. 
 
Si usted se toma el trabajo de mandarme un mail, con gusto le hago llegar una nota filmada para 
televisión de mi viejo amigo el ingeniero Alberto Garibaldi, quien hizo en Rosario un experimento con 
cientos de colectivos de transporte urbano que a lo largo de un año y medio utilizaron biocombustible. 
 
Pero esa no es la noticia, la noticia es que no usaron gas oil cortado con biocombustibles, sino 
biodiesel puro, al 100%, lo que se denomina técnicamente B100, y que por supuesto, no tiene gas oil. 
 
Después de millones de kilómetros se demostró que no solo se banca 10, 12 o 15% sino tambien 
100% y la cosa sigue andando bien, contaminando mucho pero mucho menos el planeta y usando 
materia prima 100% nacional, producida acá, dando trabajo, etc, etc.  Suena bien? 
 
Quizás si, pero no para algunos de nuestros intrépidos legisladores, quienes seguramente debido a 
falta de información, interés económico, estupidez, o todo eso junto, bajaron el corte obligatorio del 
10% al 5%. 
 
A quien beneficia esa reverenda imbecilidad? Por supuesto a las petroleras, a menos litros de 
biocombustibles, más litros de combustibles fósiles.  Que los combustibles fósiles contaminan y 
estamos haciendo pelota el planeta? A quien le importa, es que eso va a pasar mañana? No? 
entonces va pa frenchi nomás. 
 
Seguramente también, y conociendo el paño, podría imaginar que algún muchachito se hizo de unos 
cuantos dólares con todo esto, pero eso es porque estoy durmiendo mal y tengo pesadillas, no me de 
bola. 
 
Claro, el crimen paga mal, decían las películas policiales antiguas, y como se dieron algunas cosas 
en el mercado mundial, ahora nos falta gas oil y nos volvemos locos. Estamos importando gas oil a 
altos precios cuando podemos hacerlo acá. 
 
Los pibes faltos de información-interesados-estúpidos lo lograron otra vez, hicimos la típica picardía 
criolla, al revés de todo el mundo civilizado. Nos creemos muy piolas, pero nos sale mal, muy mal. 
 
Mientras Argentina es exportadora de biocombustibles y debe luchar por un mercado internacional 
difícil y lleno de trabas e impuestos, acá prácticamente prohibimos su uso, bajando las proporciones 
obligatorias de corte. 
 
Apretados y en medio del bombardeo los chicos salieron a apagar el incendio y entonces concedieron 
un corte de 12.5% , que llega tarde, y seguimos con faltantes de combustible. 
 
Un tremendo usuario de gas oil es el campo, con cosechadoras que consumen algo así como un litro 
por minuto y en épocas de cosecha eso es unos mil litros por día y por máquina. Pero no es 
importante, al fin y al cabo el campo solo nos da miles de millones de dólares en exportaciones, pero 
tiene poca prensa y pocos votos. Además, los pibes son contreras. 
 
En fin, estamos viendo un capítulo más de la serie “Argentina Potencia”, “estamos condenados al 
éxito” , “voy a poner al país de pie” y sarasa por el estilo.  Así nos va. 
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Novedades del proyecto Ingkam Tremn        
 
El proyecto Ingkam Tremn (“Ayudando a crecer”) es el camino que 
elegimos para lograr que nuestro cliente pueda ser un empresario cada 
vez más eficiente y adaptado el mercado actual. 
 
Debido a la cuarentena, no hemos podido continuar con nuestras 
reuniones habituales. 
 
 
 

 
 
 
Las palabras que nos gustaron esta vez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya que no podemos ser profundos,  
Seamos  complicados. 
           Eduardo Galeano  
 
Y la gente se inclinó y rezó al Dios de neón que habían construido, 
y el letrero emitió su aviso con las palabras que estaba formando,y el letrero decía: 
"Las palabras de los profetas están escritas en las paredes del subterráneo, y en los pasillos de los 

conventillos, y susurradas en los sonidos del silencio”. 

            De “Los sonidos del silencio” Paul Simon y Art Garfunkel 

Toma riesgos. 
Si ganas, serás feliz, si pierdes, serás sabio. 
            Proverbio chino 
 
Que nos hagan mejores que los demás debe haber cientos de cosas. 
Que nos hagan superiores, no hay siquiera una. 
            Anxio Lopez 
 
Los pueblos débiles y flojos, sin voluntad y sin conciencia, son los que se complacen en ser mal 
gobernados. 
            Jacinto Benavente 
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La guerra no dice quien tiene la razón, sino quien queda. 
            George Bernard Shaw 
 
Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida 
Y entonces, comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. 
Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, 
Que el amor es simple, y a las cosas simples, las devora el tiempo 
            De “Canción de las cosas simples”,  Cesar Isella 
 
La verdad puede compararse con una piedra preciosa. 
Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir. 
Pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura 
Ciertamente será aceptada con agrado. 
            Fragmento de un cuento japonés 
 
Cuando suena la campana, te sacan el banquito 
Y uno se queda solo. 
            Oscar “Ringo” Bonavena 
 
Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar 
Pero también para sentarse y escuchar. 
             Anónimo 
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