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VACA VIVA O VACA MUERTA? 
 
Como usted seguramente ya adivinó, me voy a referir a ese ícono de bienestar, futuro  y grandeza 
que los argentinos tenemos en mente cuando se habla del yacimiento de Vaca Muerta. 
 
Claro, el problema no es Vaca Muerta, ya que se trata de uno de los yacimientos de petróleo y gas no 
convencionales más grandes del mundo. El problema de Vaca Muerta es que en vez de estar ubicado 
en un país normal, la  Madre Naturaleza la puso Argentina. 
 
Descubierto hace más de 50 años, pero empezado a explotar hace muy pocos, sus ventajas para la 
producción de petróleo y gas mediante  procesos no tradicionales de extracción son reconocidos por 
los especialistas de todo el mundo.  
 
Cuando apareció un yacimiento similar en Estados Unidos los chicos de allá, que suelen ser más 
movedizos que nosotros, le metieron el diente de tal manera que pasaron de ser un país importador 
de petróleo a ser un país exportador. No hay duda de que los yankees son unos locos lindos. 
 
Mientras tanto nosotros seguimos dando vueltas alrededor del tema, ofrecemos cosas, ponemos 
regulaciones, hacemos discursos, pero la inversión necesaria para que ese impresionante 
descubrimiento se ponga en marcha no aparece, salvo mínimas inversiones que no mueven el 
amperímetro. 
 
El problema es el mismo que tiene todo el mundo, el negocio petrolero requiere de grandes 
inversiones que se “clavan” en el suelo y que una vez plantadas, no se pueden desarmar. O 
funcionan o son una pérdida total, así de sencillo.  Entonces necesitan tener seguridad jurídica, reglas 
claras, políticas de largo plazo, etc, , o sea un montón de cosas que por estos pagos son realmente 
difíciles de encontrar. 
 
Y así seguimos, pensando que si no es hoy será mañana o sino quizás pasado, sin darnos cuenta de 
que el petróleo especialmente pero también el gas, son elementos que van a desaparecer, no solo 
porque se van a acabar sino también porque surgen nuevos recursos que compiten con ellos, porque 
como dijo una vez un árabe muy lúcido, la Edad de Piedra no terminó porque se acabaron las 
piedras. 
 
Ahora bien, como estos temas se miden básicamente por el costo, la realidad actual da bien para 
quemar carbón , gas y derivados del petróleo, pero poco a poco el mercado va mostrando que la cosa 
viene cambiando.  Los competidores como la energía solar, la energía eólica y la energía marítima 
tenían todo el glamour pero su problema es que eran caras, así de simple. 
 
Pasa el tiempo y resulta que en los últimos diez años el costo de esos competidores disminuyó algo 
así como el 87%, 62% y 56% respectivamente, con lo cual le empiezan a respirar en la nuca al 
petróleo y al gas. Si el precio de las energías alternativas se acerca al precio del petróleo se pudre 
todo, porque entonces los productores se vuelcan a las energías alternativas. 
 
Está claro que no es lo mismo quemar de manera continua gas, carbón o fuel oil para generar 
electricidad y obtener de esa manera un suministro constante, que depender de la energía solar, que 
tiene la mala costumbre de no funcionar de noche, o de la energía eólica, que puede ser errática. 
 
Sin embargo, la Tierra se enfrenta a otro problema adicional, que es el aumento de la temperatura 
global y que, a este paso, va a producir un desastre ecológico de tal magnitud que nuestros nietos la 
van a tener difícil y nuestros bisnietos seguramente mucho peor. 
 
Además de los combustibles generados por medios alternativos tales como el sol, el viento y el agua 
tenemos en el mercado un “nuevo” combustible, el hidrógeno, que presenta unas ventajas ecológicas 
impecables, alto rendimiento térmico, limpieza y por sobre todo, cero polución ambiental. 
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Como virtud adicional, el hidrógeno es un elemento muy común en la naturaleza, y se lo puede 
extraer del aire o del agua de mar.  La mala noticia es que es difícil de manipular y por sobre todo, de 
acopiar para poder ser utilizado más tarde. 
 
Si se lo quiere bien limpio y “verde”, el hidrógeno se puede obtener rompiendo moléculas de agua de 
mar utilizando energía procedente de sistemas eólicos, como se está estudiando en nuestra 
Patagonia.  Esa opción cumple todas las expectativas, obtener un combustible que se puede quemar 
y que no genera polución, a partir de un proceso productivo que tampoco la genera. 
 
Venga de donde venga ese increíble combustible, ya existen automóviles que funcionan 
consumiendo hidrógeno y por el sistema de escape emiten… anhídro carbónico y agua.  Algunas 
marcas importantes, como BMW ya tienen modelos que lo utilizan hace años y en Europa existen 
algunas estaciones de servicio para ello, si bien son pocas. 
 
Como dato pintoresco le cuento que en Argentina se desarrolló un motor que consumía hidrógeno 
para un Ford Falcon, allá  por los 80s, o sea que el tema no es nuevo en estos pagos, por lo menos 
para algunos, aunque como pasa siempre, no hubo gobierno que le diera bola y el tema no prosperó. 
 
Ahora bien, por que le cuento todo esto? Porque el mundo empieza a evolucionar rápidamente hacia 
los vehículos eléctricos, los generadores que toman energía del sol, del viento y del agua, y que van a 
ser los recursos energéticos del futuro cercano. 
 
Varias grandes fábricas de automóviles han organizado su producción para dejar de fabricar 
vehículos a nafta o gas oil.  Entiéndame bien, no es que van a dejar de hacer algunos modelos a 
nafta, no van a hacer ninguno!  Caso por ejemplo, Volkswagen (el fabricante más grande del  mundo) 
que fijó el año 2025 como la fecha de fin de la producción de autos a nafta. Dentro de cuatro años! 
 
Como Volkswagen, otras fábricas tales como Audi, BMW y otras pusieron plazos similares, el que no 
corta en 2025 lo hace en 2026 o en 2027, pero así como ya no hay motores a carburador sino a 
inyección, los autitos con ruido a escape como tenemos hoy no van a existir más. 
 
Con eso le quiero decir que el petróleo tuvo una etapa de gloria pero que como decía el anillo del 
cuento “esto también pasará” y hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando se trata de diseñar 
una estrategia que pretenda prevenir el futuro. 
 
Para que se dé una idea de lo burdo que manejamos este país sobre todo en materia energética, los 
países árabes descubrieron el petróleo más o menos en la misma época que nosotros. En Dubai 
apareció en 1966 y ese pueblo rudimentario, que se movía entre el desierto y el mar (donde eran 
pescadores de perlas) pasó a ser lo que es hoy.  Es mejor que no comparemos lo que ellos y 
nosotros aprovechamos el petróleo, porque nos vamos a pegar una depre de aquellas, no le parece? 
 
Mientras tanto nosotros acá en Argentina, seguimos masticando el tema Vaca Muerta como si fuera 
un chicle, y no importa cuando , si ahora o dentro de 20 años , nos fuera a catapultar al futuro, al 
progreso y a la grandeza.  Dígame la verdad,  no es un poco patético? 
 
Parece que o bien resucitamos la vaca y la hacemos producir, o a va a seguir muerta para toda la 
eternidad. Nuestros increíbles políticos tienen la palabra. 
 

NOS FUIMOS AL PASTO 
 
Está demostrado, cuando un gobierno quiere llamar la atención de algún grupo social, mover el 
avispero y mandárselas de progre y liberado, hace cualquier cosa para lograrlo, sin importar mucho 
que, como, o de que manera. 
 
En este caso tiene que ver con regulaciones societarias e impuestos, y lo que se ha legislado supera 
las expectativas más delirantes de una noche de sexo, drogas y rock & roll. 
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Fruto de ideologías extravagantes, quizás potenciadas por alguna substancia alucinógena, nuestros 
delicados y progresistas legisladores han generado este año una extensa panoplia de excentricidades 
dignas de un museo del espanto. 
 
Para empezar quiero que quede claro que creo firmemente que es bueno que se evite la 
discriminación a las mujeres, para dejar de ser una sociedad demasiado machista en todo aspecto. 
Las mujeres tienen en general condiciones excepcionales para ciertas cosas, son defensoras de su 
territorio, aguerridas pero tiernas, fuertes pero comprensivas, y asi. Me gustan las mujeres, punto. 
 
Pero partiendo de ese dato, usted sabe que uno de los temas de moda, de esos que llaman la 
atención de todo el mundo y generan ruido en radio, televisión y redes sociales, es el de las personas 
que habiendo nacido con uno de los dos sexos que provee la naturaleza, se “autoperciben” del 
opuesto, de la combinación de ambos o de una vasta variedad de posiciones intermedias e 
interrelacionadas, en una cantidad incomprensible para mi tierna idiosincracia. 
 
Personalmente no tengo ningún problema con el tema, en mi propia familia hay integrantes de esos 
particulares grupos étnicos pero, por favor, no me jodan, yo no soy “estructurado”,  yo soy el normal y 
los demás, un poco menos. Basta con pensar que si ponemos cien homosexuales y cien 
heterosexuales en dos islas desiertas y volvemos cien años después, en una encontraremos unas 
quinientas personas y en otra cien cadáveres, así de claro es el tema. 
 
Dicho esto, le comento que siguiendo esa tónica modernosa, no solo se han dictado normas para 
proteger a esa parte de la población, cosa que me parece realmente muy positiva, sino que algunas 
de ellas se van de mambo y dan nombre a esta nota.  Realmente, nos fuimos al pasto. 
 
Una cosa es evitar la discriminación , que no debiera existir en este ni en ningún otro orden de la vida, 
ya sea de las mujeres o de los integrantes de los demás grupos, y otra muy distinta es forzar la rosca.   
 
Así, se han dictado normas que no solo intentan evitar la discriminación sino que además fuerzan la 
cosa.  En el Estado por ejemplo, ahora se tiene obligación de que un porcentaje del personal 
provenga de esos grupos llamados travestis, transexuales, etc, etc. 
 
No se si entendió la norma como es realmente, HAY QUE CONTRATAR transexuales de manera 
obligatoria en los estamentos estatales.  Tan ridículo como si se dijera que para evitar la 
distriminación es obligatorio que cierto porcentaje del personal sea petiso, sordo, zurdo o hincha de 
Racing. 
 
El director de la Inspección General de Justicia, el Dr. Nissen, hijo de quien estuvo muchos años a 
cargo del organismo (aunque se llamaba de otra manera) y que era una persona realmente adorable 
cuando la conocí en mi lejana juventud, dictó una norma que obliga a toda sociedad de cualquier tipo, 
tamaño y actividad, tenga su Directorio conformado por lo menos con un 50% de mujeres. 
 
O sea, si usted quiere hacer una sociedad con sus dos hermanos y quiere que todos estén en el 
Directorio, vaya buscando tres mujeres porque de otra forma, no va a caminar. 
 
Tengo miedo de que como van las cosas en la Patagonia con los mapuche, y a efectos de no 
discriminarlos, saquen una norma donde las SA tuvieran que tener por lo menos uno de ellos. Que 
problema para encontrar mapuches tendríamos!! Se van a cotizar por las nubes. 
 
Pero lo realmente gracioso (si es que todo esto se puede tomar para la joda) es la norma que reduce 
los impuestos de los grupos “raros”. 
 
Hasta ahora, los honorarios de los directores (y directoras, diría alguien) tenían un monto fijo por el 
cual no pagaban impuesto a las Ganancias. A partir de esta creativa ley, si el que cobra no es varón 
sino mujer, su deducción aumenta un 40% y si es una persona travesti, transexual o transgénero, la 
deducción aumenta un 60%. 
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Para tomar la deducción es requisito inscribirse a modo simplemente declarativo en un padrón de 
travestis, transexuales y transgénero (sea lo que sea que esto último signifique), no siendo necesario 
aportar prueba alguna, con solo el cuil basta. 
 
O sea, estimado cliente, si usted quiere pagar menos impuesto a las Ganancias como nos dice 
continuamente, le estamos trayendo la solución,  se inscribe autopercibido como usted quiera y listo. 
No se preocupe, no se lo vamos a decir a nadie…. 
 

PAROLE, PAROLE 
 
La amplia comunidad italiana por nacimiento o sucesión sabe lo que digo, “palabras, palabras” y me 
quiero referir a lo que nuestros especiales y distinguidos políticos de todos los partidos sin excepción 
nos dicen muchas veces, y sobre todo en épocas de elecciones. 
 
Le recuerdo algunas frases célebres? Quiero que evalúen mi gobierno por la cantidad de pobres, dijo 
el Gato. Bueno, mala nota, a Marzo y chachá en la cola. 
 
Otra: que barbaridad, con lo que pagamos de intereses por las LELIQ le voy a aumentar la jubilación 
a los jubilados, dijo Alberto.  Las LELIQ se multiplicaron por cuatro y este año vamos a terminar 
pagando más de un billón (un millón de millones) de pesos solo de intereses. 
 
El problema es que las hermosas palabras que todos nos dicen cuando aspiran al cargo se diluyen 
cuando se enfrentan al verdadero problema, que requiere de acciones realmente duras y 
permanentes que son “políticamente incorrectas”. 
 
Discuten desaforadamente sobre si tomar prestado al FMI es vender la Patria o no, pero la verdad es 
que estamos hablando de plata, y mientras los acreedores nos prestan a más del 10% el FMI nos 
cobra poco más del 2%, con lo cual deberíamos estar más contentos con ese acreedor que con otros. 
 
Pero el error no consiste en discutir esos temas, que a esta altura resultan irrelevantes, el error es 
confundir los síntomas con la enfermedad. Discutir a quien le tenemos que pedir plata o no, es 
estúpido, el problema es el motivo por el cual tenemos que pedir la plata. 
 
Casi todos los gobiernos del mundo se financian de una u otra manera, el tema es como los ven los 
prestamistas.  Si el deudor es sólido y pagador como los Estados Unidos, se puede dar el lujo de 
emitir deuda a menos del 2% y todo el mundo la toma. Sabe por que? Porque los pibes pagan 
siempre, son inoxidables. 
 
Cuando Argentina emite un bono la tasa es mucho más alta, y además los bonos se compran bajo la 
par, o sea, el bono de  u$ 100 por ahí se compra a u$ 70. Paga 9% en vez de 2% pero tiene riesgo 
(mejor dicho, grandes riesgos) de incobrabilidad, canje, reducción de capital, etc, lo que hace que el 
negocio del inversor cambie. 
 
Si tomo un bono de EEUU lo pago a u$ 100 pero por un lado cobro seguro el 2% de interés y también 
cobro el cupón.  Si compro un bono de Argentina cobro el 9% pero por ahí se mandan una 
reestructuración de deuda con quita, me serruchan el 40% y me dan otro bono por el 60% de la 
deuda, pero como yo el bono lo pague 30% más barato y además cobré un interés mucho más alto 
que el yankee, vamos zafando.  Con eso nos transformamos en defaulteadores seriales. 
 
Entonces, entre palabras de unos y palabras de otros, que se pelean como si estuvieran en un 
programa de televisión de esos disruptivos, que rompen con todo, siguen confundiendo los síntomas 
con la enfermedad. Y todos los que escuchamos, también. 
 
En un país que pasó el desastre de 2001-2002 lo mejor posible, y que entre otras cosas, para ello 
desarrolló planes sociales como el Plan Trabajar para los nuevos desocupados, habría que 
preguntarse seriamente por qué 20 años después hay gente que sigue cobrando esos planes.  
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No encontraron trabajo….. en 20 años? Son tan inútiles, son discapacitados mentales o simplemente 
son unos piolas bárbaros y nos tomaron para la joda? 
 
Si, seguro, hay una cosa que son, son votantes para un partido que los apaña y los mima, su boletita 
en la urna es importante, aunque la paguemos todos los integrantes de la gilada que trabaja en 
blanco y paga impuestos. 
 
Pero vuelvo al tema principal de “parole, parole”, que es la confusión de síntomas con enfermedad, y 
para eso le voy a dar un ejemplo que nadie puede refutar (si usted puede, por favor me escribe a 
miguel@estudiomonti.com.ar, que me encantaría escucharlo), y es el siguiente: 
Supongamos que se alinean los planetas, todos los acreedores de Argentina (externos e internos) , el 
FMI, los tenedores de bonos, de LELIQ, de pases y de toda la caterva de títulos de deuda que 
emitimos con un entusiasmo digno de mejores fines se juntan, piensan, se toman de las manos y en 
una plegaria comunitaria dicen “como el Papa es argentino, murió Maradona y Messi les hizo tres 
goles a los bolivianos, les perdonamos toda la deuda, hermanos, idos en paz” 
 
Impresionante, no? Dejemos de discutir si el FMI, las LELIQ, los neoliberales del mundo o cualquier 
otro sujeto nos acosan, no le debemos un dólar a nadie!!! 
 
Mala noticia: a más tardar en seis meses tenemos que pedir u$ 25,000 millones porque no nos 
alcanza la guital 
 
Muchachos, el problema es que el Estado argentino gasta más ( y bastante más) que lo que recauda, 
y tiene que endeudarse en forma permanente no para cubrir desastres del Gato, de Alberto o de 
Magoya, sino porque simplemente asi la cosa no cierra.  No es un problema de alta técnica 
económica ni hace falta tener un posgrado en Harvard para entenderlo, es un problema de dos más 
dos.  Acá hacen falta todos los años por lo menos 25 mil palitos, está claro? 
 
Ahora bien, por que nadie plantea esto? Posiblemente porque el que haga la jugada pierde la próxima 
elección.  La cosa sería dura y la muchachada está muy pero muy acostumbrada al pan y al circo, no 
se los puede achuchar con pavadas como esa, aquel que ose simplemente mencionarla se va al 
tacho y no lo vota ni la madre. 
 
Estamos es una situación como la de la pregunta a Menem después de los efectos negativos de la 
convertibilidad. Le dijeron “ pero usted nunca dijo que iba a hacer eso”. Y el riojano, simpático como 
siempre, respondió “ si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie”. 
 
Después de toda esta pálida, hay salida, hay solución? Si, salida hay, Ezeiza o quizás mejor, 
Buquebus y solución también. Humildemente, creo que la tengo, pero mejor se la cuento en la 
próxima, nos vemos en el próximo Boletín. 
 
  
 
 
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, pero estamos organizando una reunión virtual con un 
invitado de lujo para que nos hable de la ley de tele trabajo. 
En breve recibirá la invitación al mismo. 
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Las palabras que nos gustaron esta vez. 

 
No quiero creer, quiero saber. 
 Carl Sagan 
 
El camino del cielo es saber vencer sin combatir, responder 
sin hablar, atraer sin llamar y actuar sin agitarse. 
 Lao Tse 
 
Un campeón tiene miedo de perder, los demás tienen miedo 
de ganar. 
 Billie Jean King 
 
La planificación a largo plazo no se ocupa de las decisiones 
futuras sino del futuro de las necesidades actuales. 
              Peter Drucker 
 
Hombre, pueblo, Nación, Estado 
Todo, todo está en los humildes bancos de la escuela. 
              Domingo Faustino Sarmiento 
 
 

Gilito del Barrio Norte que la vas de guerrillero y andás todo empapelado con el Che, 
anunciándole a Magoya que salió la nueva ley. 
Hablás mucho del obrero pero el único que viste 
es un peón de una cuadrilla por la calle Santa Fe. 
Vos la única guerrilla que peleás de coronel 
es la que te dan las minas en las whiskerías finas donde sentaste cuartel. 
 
Si cambiar el mundo vos también querés, laburá, cachá los libros  
O rajá para el Caribe, donde está Papá Noel. 
 
Gilito del Barrio Norte que la vas de inconformista y te conformás con ser flor de burgués, 
sacristán de la violencia mientras vos no la ligués. 
Lo pasás haciendo escombro con cambiar las estructuras 
y no arrimás un ladrillo si se cae la pared. 
Por los piolas que prometen como vos, ya me avivé 
que con redentores rojos nos comerían los piojos mañana peor que ayer. 
 “Gilito del Barrio Norte” , María Elena Walsh 
 
Solo una cosa vuelve a un sueño imposible, 
el miedo a fracasar. 
 Pablo Cohelo 
 
Piensa en grande y tus hechos crecerán,  
Piensa en pequeño y te quedarás atrás, 
Piensa que puedes, y podrás. 
 Christian Barnard 
 
Cada fracaso enseña al hombre 
Algo que necesitaba aprender. 
 Charles Dikens 
 
El destino es el que baraja las cartas 
Pero nosotros somos los que las jugamos 
 Schopenauer 
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Para poder crecer en un mercado difícil hay 

que ser eficiente. Nosotros le ofrecemos la 

herramienta que aumenta en el acto la 

eficiencia de empresas y estudios 

profesionales. 

 

 

 

 

 

 

           MANAGER 
MENSAJERIA INTERNA                     interno y con envío por mail 

TRAMITES           interno y con envío por mail 

HORAS DE TRABAJO        con información de alto valor 

LLAMADOS ENTRANTES Y SALIENTES      interno y con envío por mail 

AGENDA TELEFONICA         múltiples agendas 

CONTROL DE ARCHIVO              con seguimiento y vales de   

                                                    salida 

REUNIONES          por temas departamentales 

SEGUIMIENTO DE CASOS Y CRM       seguimiento de ventas,temas y   

     proyectos, con notificación    

     por mail. 

 
MANAGER aumenta las ganancias de la organización reduciendo los 

tiempos, simplificando tareas y, fundamentalmente, evitando olvidos y 

confusiones. 

 

MANAGER no tiene competencia en el mercado, y es la mejor inversión 

para la empresa, el estudio profesional y para cualquier tipo de 

organización, ya sea comercial, civil, industrial, o estatal. 
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MANAGER y HOME OFFICE son casi la misma cosa, es la herramienta de 

control y comunicaciones entre todos los integrantes del equipo de 

trabajo. 

 

MANAGER se puede adquirir pagando solo un módico anticipo y 5 cuotas 

mensuales. 

 

Los sistemas se venden con un servicio que asegura su continuidad y 

actualización permanente, para que lo que compra siga siempre vivo, 

actual y eficiente.  Eso es la esencia de un sistema informático. 

 

Antes, MANAGER era LA HERRAMIENTA, ahora es además EL NEGOCION 

MANAGER y todos los demás paquetes desarrollados por Data Manager 

SRL están actualizados en forma permanente con las últimas novedades, 

para que usted pueda desarrollar su negocio en forma eficiente.  


