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DE VERAS LE TENIA MIEDO A LA ROBOTIZACION? 
 

Seguro que usted ya leyó sobre este tema en varios lados.  Se habla de que en el futuro (mas bien en 
el futuro inmediato, diría yo) habrá una serie de empleos que si bien no van a desaparecer totalmente  
van a sufrir una importante pérdida de trabajo humano, debido a los avances en la robotización. 
 
Si quiere ver un relato muy interesante, y de lenguaje accesible, le recomiendo un libro escrito por el 
periodista argentino Andrés Oppenheimer titulado “Sálvese quien pueda”, que pese a estar escrito 
allá por 2014 es de total actualidad. 
 
Cuando se lee el libro, basado en numerosos viajes al exterior que hizo Oppenheimer para 
empaparse de las novedades, uno se da cuenta enseguida de que era premonitorio, que pocos años 
después vemos que las cosas van yendo para ese lado.  Y después de los casi dos años de 
pandemia, teletrabajo y demás, mejor ni le cuento. 
 
Pero si bien no distingue grandes segmentos, en el libro se pueden detectar tareas que se 
reemplazarán por ser más o menos básicas, como la de un mozo que atiende una mesa, y otras 
mucho más sofisticadas, como el análisis técnico de una nueva ley y sus implicancias con la historia, 
los fallos, la doctrina y la jurisprudencia, propias de un abogado especialista. 
 
A los contadores también nos toca, claro está, y es totalmente real y objetivo. Lo único objetable es 
que como Oppenheimer no vive en Argentina desde hace unos cuantos años, no sabe la cantidad de 
trabajo que nos genera nuestra implacable AFIP, a la que no hay que avisarle por medios 
electrónicos que tenemos ganas de ir al baño , porque todavía  no pudieron desarrollar el “aplicativo”. 
 
Pero fuera de todos esos rubros que seguramente sufrirán, y mucho, por la robotización de las tareas, 
creo que el miedo lo deberían tener esos rubros que ya pasaron la robotización hace muchos años, 
pero a los que se les viene encima una segunda ola de problemas. 
 
Uno de ellos es todo lo vinculado con el ramo automotriz.  Ya pasaron la robotización hace muchos 
pero muchos años.  Están robotizados la pintura de los vehículos, el ensamblado y la soldadura de 
piezas, el plegado y corte de chapas, etc.  
 
Hace ya más de veinte años atrás las fábricas no solo robotizaban todas esas tareas, sino que 
además un computador decidía que modelos se iban a fabricar ese día, comparando los pedidos de 
los clientes con el stock de partes y piezas, la presencia de los operarios y su especialización, y otros 
elementos por el estilo. 
 
Me acuerdo que en una visita a la planta de Ford en Pacheco, el jefe de fábrica me explicaba que no 
sabía que iban a fabricar ese día, pero que “el sistema” ya lo tenía decidido y seguramente era la 
mejor opción. 
 
Pero a este segmento que ya pasó la robotización se le viene otra ola : los autos eléctricos. 
 
Los autos eléctricos son fantásticos, no contaminan (aunque sí lo hacen los procedimientos utilizados 
para generar la electricidad que consumen), no hacen ruido, son muy pero muy confiables (tienen 
pocas piezas que puedan fallar), son muy económicos para mantener, etc. 
 
Esas son las buenas noticias, incluso en varios países de Europa se prohibirá la fabricación de autos 
que consuman solo combustibles fósiles a partir de … 2025, otros en 2030. En nuestro país, el 
proyecto de ley habla de 2041. 
 
La mala noticia es que los autos eléctricos se parecen mucho a los actuales, pero hasta ahí nomás. 
Por ejemplo, no tienen (salvos los modelos híbridos) un motor que consuma combustibles fósiles, con 
lo cual adiós fabricantes de motores pero además, adiós fabricantes de partes y piezas para los 
mismos, como pistones, cigüeñales, sistemas de inyección, motores de arranque, etc. 
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También caen en la volteada los fabricantes de bujías, de juntas de motor, de correas de distribución, 
etc. Y como los autos solo eléctricos no tienen motor común, no consumen aceite, ni filtros de aceite, 
ni servicios de cambio de aceite y filtro. 
 
Tampoco tienen radiador, ni consumen líquido refrigerante, mangueras de agua, termostatos, ni 
bomba de agua. 
 
Mantienen los sistemas de dirección, suspensión y frenos pero consumen muy poca pastilla de freno 
porque cuando frenan los sistemas de recarga de batería operan al revés y entonces parte del 
frenado lo hace el mismo motor eléctrico. 
 
Obviamente no consumen tanques de nafta, filtros de nafta, caños de escape ni todos los accesorios 
para evitar que el caño queme partes del vehículo, sondas Lambda para ver que se está quemando, 
catalizadores, etc. 
 
Y se la complico más, no usan cajas de velocidades (Argentina es un gran exportador de ellas),  
porque el motor eléctrico, debido a su torque contínuo, no las necesita. 
 
Acá entre nosotros, me da la impresión de que manejar un auto eléctrico que no hace ruido es como 
manejar esos autitos chocadores que había en el Ital Park (que viejo estoy, por favor!) y a mí que soy 
medio pistero me gusta el ruido a escapes, los rebajes , el ronroneo de un motor “tocado” y todas 
esas pavadas. A lo mejor a usted también… 
 
Pero se termina, así como hace una punta de años se prohibieron los autos con motores a 
carburador, ahora les toca el turno a los nafteros, gasoleros y “gaseros”. 
 
Imagine la cantidad de fábricas que hoy producen cosas que… no van a servir para nada porque 
nadie las usa, sería como fabricar sandalias hawiaianas en la Antártida. 
 
Por supuesto que las estaciones de servicio tal como hoy las conocemos, serán historias para 
contarle a los nietos, ya que se calcula que para no quebrar deben vender hoy día unos 310,000 litros 
de combustible por mes. Ahora bien, si casi todos los autos son eléctricos…. 
 
Seguramente los motores de combustión interna persistirán para ciertos usos, no se me ocurre un 
tractor, una cosechadora o una máquina vial eléctricas, como así tampoco un tren de pasajeros o un 
avión, pero en lo que respecta a transporte terrestre en vehículos particulares, camiones o buses me 
parece que la cosa viene así. 
 
Entonces, sin analizar los temas de robotización en mozos, contadores, abogados, etc, y los efectos 
que puede tener, imagine la cantidad de fábricas que no van a servir para nada, con maquinarias, 
matrices, expertos, etc ideales para producir algo que en el futuro cercano no va a existir. 
 
No le parece de ciencia ficción? Bueno, si la robotización afectaba una serie de tareas, los autos 
eléctricos voltean fábricas enteras. Tienen que existir? Por supuesto, salvo que querramos correr la 
suerte de los dinosaurios y terminar de destruír el planeta, los autos eléctricos tendrán que estar. 
 
Bueno, ya le alegré el día, pero como última cosa le digo que si vive en Europa del Norte, cuando 
cambie el auto por uno de esos monstruitos tradicionales con  un bruto motor, piense que en menos 
de cuatro años solo lo va a poder que usar para darle sombra a la casa. 
 

DISTINTAS VELOCIDADES 
 
Hoy en día no hay prácticamente nadie que no use las comunicaciones informáticas. O usa una PC 
conectada a una red, o conectada a una nube, o en el peor de los casos, usa un teléfono celular. 
 
En todos los casos está usando algún servicio de comunicación que tiene que ver con la informática, 
y a veces se encuentra con problemas y no sabe bien a que atribuírlos. 
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Le cuento, la mayoría de los problemas de comunicación, ya sea en redes de computadoras, nubes o 
celulares, se deben a efectos derivados de la falta de velocidad. 
 
En las redes de PC el problema reside la mayor parte de las veces en que algunas PC tienen tarjetas 
de comunicación más lentas que otras.  
 
En una red local la información circula a través de la misma en forma de paquetes, que son 
fragmentos de información que tienen adentro que PC lo envía, a quien se lo envía, y lo que le envía. 
Pero a diferencia de lo que usted seguramente imagina, un paquete generalmente no es un elemento 
completo enviado, sino  un fragmento de él. 
 
Por ejemplo, si yo indico que se archive en el servidor una carta que acabo de escribir en Word y que 
tiene diez páginas, el envío no es en una sola vez, sino que será ruteado en fragmentos de 
(generalmente) 128 caracteres por tiro. 
 
Lo que hace el servidor de la red es recibirlo, determinar adonde hay que mandarlo y hacerlo.  Una 
vez que lo hace (con el fragmento que recibió) le informa a la PC a la que se lo mandó que está en su 
destino, y le pide que le indique que lo recibió completo, antes de enviarle otro fragmento. 
 
Ahora bien, esto ocurre dentro de una red en la que hay un montón de equipos conectados, y que si 
tienen distintas velocidades de acceso, tendrán algun tipo de problemas, porque la física indica que 
en un conjunto de elementos que se comunican a través de una misma red, todo se transmite a la 
velocidad….del más lento de los elementos. 
 
Por que es esto? Porque el servidor tiene que esperar a que la PC que le mandó el fragmento le diga 
ok, ahora te mando otro, y  lo mande, y si es lenta, obligará al servidor a esperarla (mientras las otras 
PC quizás sean diez veces más rápidas que esta) 
 
SI usted ya peina canas seguramente se acordará del fax, que era como una cosa fantástica de 
comunicación (no nos hagamos los modernosos ahora, era realmente muy buena para la época) 
 
Y si se acuerda bien, cuando mandaba un fax a otro fax se producían una serie de ruidos parecidos a 
crujidos, hasta que la comunicación se armaba y el elemento era enviado. 
 
Bueno, ese “crujido” no era más que el resultado del proceso de sincronización  de ambos equipos de 
fax, ya que no es posible hacer comunicaciones entre equipos de velocidades diferentes. 
 
Entonces los fax se mandaban datos de prueba a distintas velocidades hasta que lograban que 
ambos estuvieran sincronizados a la misma velocidad, que era….. la de equipo más lento. 
 
Usted podía tener un equipo impresionante de última tecnología, pero cuando lo usaba, la velocidad 
era la menor entre su mostrito y el equipo que estaba del otro lado. 
 
Por todo esto que le cuento, si usted tiene una red local, verifique que las tarjetas de red de todos los 
equipos funcionen a la misma velocidad, porque cuando se comunique la más lenta lo harán a la del 
equipo más lento, auque en una red de 20 PC haya 19 de última tecnología y 1 de la vieja, lamento 
decirle que cuando envíe datos,  todo irá a la velocidad del equipo viejo . 
 
El otro problema muy pero muy común cuando nos dicen “la red anda lenta” es por dos motivos 
básicos:  la red se usa mucho por wifi en vez de por cable, y todos los que están por ahí tienen 
celulares smart y acceso a la red. 
 
En estos casos la lentitud se debe casi siempre a la saturación, ya que los Smartphone están 
permanentemente mandando y recibiendo datos (aunque no los estemos usando). Entonces, si en mi 
red local hay veinte operadores pero todos tienen smartphones y acceso a la red, dejemos de contar 
veinte y contemos cuarenta. 
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Y como seguramente ya se imaginó sin necesidad de haber hecho un posgrado en informática, 
cuarenta no es lo mismo que veinte, de la misma manera en que, siendo las mismas tareas y 
obligaciones, no es lo mismo hacer un asado para veinte  que uno para cuarenta, lo más seguro es 
que todos coman menos y totalmente a destiempo,sobre todo si hay un solo asador. 
 
Por eso, tenga en cuenta todo esto si quiere tener comunicaciones como la gente. 
 

QUE PODEMOS ESPERAR EN 2022 
 
Para empezar aclaremos lo que siempre decimos en nuestras charlas sobre economía: no somos 
licenciados en economía sino contadores públicos, se nos escapan muchísimos conceptos técnicos 
de la economía profunda, pero estamos en contacto diario y directo con las pymes del mercado, lo 
que nos da un panorama muy particular visto desde la óptica que nos abarca. 
 
Usted ya lo sabe, y yo no voy a ser de los que le pinchan el globo, está claro que vivimos en un país 
fantástico, con una serie de costumbres como la familia, los amigos y el asado (puede agregar el vino 
si le parece) que son geniales. 
 
Pero (siempre hay un pero) cuando uno se sienta tranquilo a la tardecita y mirando el jardín, en la 
cabecita se le empiezan a cruzar los cables, y como uno es siempre inquieto se pregunta por 
ejemplo, por que teniendo un país tan extenso, con todos los climas y todas las geografías, siendo 
uno de los grandes productores de alimentos del mundo, estamos como estamos. 
 
Porque, independientemente de sus ideas políticas, la verdad es (lo voy a decir en inglés para que no 
quede grosero) es que estamos como el culo  y estamos así por culpa de numerosos gobiernos de 
toda clase y bandera política que supimos conseguir.  No importa si fueron peronistas, radicales, 
kirschneristas o el gato, ninguno dio pie con bola y acá estamos, cada vez peor. 
 
Y entre medio de toda esta tragedia, y digo tragedia porque un jubilado que cobre $ 29,000 es una 
tragedia, más de 40% de pobres es otra tragedia, y así, nuestros estimados estadistas siguen 
tocando música en la cubierta del Titanic, totalmente ajenos a todo y a todos pero, eso sí, mirándose 
el ombligo con mucho cuidado, discutiendo a ver quien la tiene más grande. 
 
Tenemos sindicalistas con Ferrari pero sin ética, como dijo alguien en la Cámara de Diputados y 
nadie se paró para decirle “pibe, no digas pavadas, estás ofendiendo” y políticos ricos que viven en 
mansiones sin que  nadie se tome el trabajo de pensar que, a lo mejor nomás,  es medio raro, vio? 
 
Si hasta ya lo decía el General : “cada argentino debe producir por lo menos, lo que consume”.  
Bueno, General, no se me vaya a desilusionar, pero la verdad es que no le dimos bola, vio? 
 
Una parte importante de la culpa la tienen sin ninguna duda los muchachos que se dedicaron a cantar 
esa marchita que dice “combatiendo al capital, chan , chan “. Bueno, como en los chistes les tengo 
que dar dos noticias, una buena y una mala. 
 
La buena es que la lucha contra el capital fue totalmente exitosa, lo hicimos pelota, una parte del 
capital se fue y se seguirá yendo, y capital nuevo no viene acá ni de milagro. 
 
La mala es que sin capital no hay inversión, sin inversión no hay empresa y sin empresa no hay 
trabajo.  Que problema, no? Pero que lo combatimos y le ganamos, le ganamos. 
 
Tenemos provincias feudo, con gobernadores vitalicios y un sistema que reparte dádivas para 
comprar votos, un sistema previsional quebrado e incoherente.  Yo soy uno de los 1,750,000 
jubilados que cobra jubilación habiendo hechos todos los aportes de ley durante toda su vida, frente a 
los casi 4,000,000 que cobran lo mismo,  pero que o nunca aportaron un peso o lo hicieron 
esporádicamente. 
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Soy uno de los que cobra una jubilación de $ 29,000 cuando un ex vicepresidente condenado y preso 
cobra $ 500,000, cosa que no me molesta porque económicamente no lo necesito pero que es una 
injusticia terrible para con los abuelos que tienen que ir todos los días al mercadito y a la farmacia. 
 
Se dice que falta trabajo pero tenemos gente que cobra planes “trabajar” desde hace 20 años, gente 
que cruza la frontera todos los meses para cobrar planes y, lógicamente, también para votar y, 
paradójicamente, su voto vale igual que el mío y el suyo. No es como para deprimirse un poco? 
 
También hemos permitido que un chico de 16 años, que solo sabe de celulares, playstation y minitas 
vote el futuro del país y, también increíblemente, su voto vale lo mismo que el mío, después de más 
de 40 años de profesión universitaria y de haber dado (y seguir dando) trabajo bueno y en blanco a 
bastante gente.  Curioso, no? Claro, al pibe lo compramos con cualquier pavada, a mí es más 
complicado, puedo llegar a tener la osadía de pensar un poco y votar en contra. 
 
Tenemos organizaciones destinadas a repartir planes y subsidios y a “comprar” mano de obra para 
piquetes y manifestaciones, para “ganar la calle” como decía el General. No importa si con esos 
piquetes impedimos que los laburantes no puedan hacerlo, se podría decir que son daños colaterales.  
 
Desde que se decidió “no judicializar la protesta popular” allá por 2003 asi vamos, los piquetes no se 
terminaron nunca más, con un total en CABA de mas de 600 por año, y un promedio que si le 
sacamos los sábados y domingos (no se piquetea el finde macho, hay que salir de joda) da casi tres 
piquetes por día hábil. 
 
Se dice que falta trabajo pero desde hace muchos años cuando una Pyme se pone a analizar tomar 
una persona le da más miedo a hacerse pis en la cama, porque sabe que se compra un problema 
potencial que no solo puede explotar más adelante, sino que puede hacer que se tenga que cerrar la 
empresa, porque acá los juicios los gana todos pero absolutamente todos siempre la misma parte. 
 
Pero están los “derechos adquiridos”, bandera de cualquier movimiento “popular” que se tenga por 
tal.   Si, seguro, así fue, adquirimos el derecho de ser un país empobrecido, de que no se tome nuevo 
personal, de que haya una cantidad bruta de pobres e indigentes y de que sigamos teniendo políticos 
y sindicalistas ricos.  Flor de derechos supimos adquirir, no?. Bárbaro, la tenemos re clara 
 
Concepto raro el de “derecho adquirido”, no? Resulta que yo que trabajé toda la vida pero si por esas 
cosas del destino pierdo la casa que compré con sangre, sudor y lágrimas no tengo derechos 
adquiridos sobre eso, pero cualquier pelagatos que se dedicó a tomar mate en la vereda, tiene un 
montón.  Detalles curiosos del evangelio de los progres, si te lo dimos tenés derechos adquiridos pero 
si lo hiciste con el sudor de tu frente estás solo macho, problema tuyo. 
 
Entre tanto y para no perder la práctica, discuten si tenemos o no tenemos que acordar con el Fondo 
Monetario Internacional como si se tratara de una cuestión patriótica, en vez de pensar en como 
vamos a hacer para devolver lo que les debemos. 
 
Muchachos, les voy a dar un par de datos que les van a demostrar que esa discusión es tan 
importante como la de si el técnico de River debe quedarse dirigiendo el equipo o retirarse. 
 
Por un lado, cuando el FMI le presta a un país lo hace a tasas absolutamente bajas, que a veces son 
dos y hasta tres veces menores que las que el deudor paga en el mercado. Por eso cuando el 
patriota Néstor canceló en su momento 9,400 millones con el FMI tomados al 4% anual lo hizo con 
una compra de bonos del patriota venezolano, al 15%, mucho más caro, pero seguramente más 
patriótico y en una clara demostración de los pueblos ante los poderosos, todos aplaudieron. 
 
Y la otra mala, supongamos por un momento que no solo el FMI sino todos pero absolutamente todos 
los acreedores del Estado argentino, tanto externos como internos, se reúnen y toman mucho, vio?, 
se ponen en pedo, le dan al pe-pepe-pepe y deciden que dado que el Papa es argentino, Maradona 
era argentino, Messi es argentino y no se que otra cosa más es argentina, deciden cancelar 
automáticamente todas las deudas que tiene Argentina con todos ellos. 
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O sea, desde mañana a las cero horas no solo no le debemos nada al FMI, sino tampoco a los 
tenedores de bonos argentinos, no le debemos nada a nadie.  Está clara la situación? 
 
Bueno, ahora viene la parte fea, dentro de seis meses tenemos que salir a buscar 20,000 millones de 
dólares porque no nos dan los números, no sé si me explico. O sea, déjense de embromar con las 
discusiones filosóficas de café, déjenme de joder con la soberanía, que seguramente no saben ni 
como se escribe,  la cosa que es que gastamos más de lo que generamos. No sé si está claro. 
 
Y mientras en los últimos diez años y pese al aumento de la cantidad de población y de la gente que 
llega a la edad de trabajar (trabajar, que era eso?) el empleo privado perdió más de 200,000 puestos 
de trabajo, el Estado en todos sus niveles o sea nacional, provincial y municipal aumentó 1,750,000 
puestos.  Como seguramente ya se dio cuenta, no hace falta haber hecho un posgrado en Cambridge 
para darnos cuenta de que acá hay muchos que la tienen clara, compran los votos con “puestos de 
trabajo” estatal y a otra cosa, total, siempre habrá alguien que pagará la cuenta. 
 
Y para hacerla más complicada, los servicios que dan los estados nacional, provinciales y 
municipales son con honrosas excepciones, malísimos. Si no fuera así, no tendríamos tanta  
medicina privada, tanto colegio privado ni tanta seguridad privada. 
 
Y si alguno me quiere discutir esto, antes fíjese bien adonde estudian los hijos de los políticos y 
adonde se internan políticos, no precisamente en los hospitales nacionales, verdad? Y también 
adonde viven, no suele ser Villa Caraza, Wilde o González Catán, es más fácil encontrarlos en 
Nordelta, Puerto Madero, Recoleta y barrios privados varios. 
 
Y entonces? Me preguntará usted.  Entonces nos levantaremos mañana temprano, otra vez a 
buscarle la vuelta, como dice Juan Carlos de Pablo, usando esas cosas que no es que nos las 
enseñaron de chicos, sino que las mamamos, porque las veíamos todos los días no solo en nuestra 
familia sino en todos los vecinos: trabajo, dedicación , esfuerzo y seriedad.  Meritocracia le dicen. 
 
Está claro entonces que usted, que recuerda esos mismos principios y yo, somos unos giles de 
aquellos, cuando el negocio está en hacer lo menos posible, cobrar del Estado y después vemos. 
 
Que hay que hacer? Fácil ,  
1.- reforma laboral como en el mundo desarrollado, aunque más no sea para los nuevos empleos, 
quizás algo parecido al fondo de desempleo de la construcción, que funciona bien. 
2.- reforma fiscal, donde se bajen los impuestos, sobre todo a los de la exportación, que es de donde 
aunque a muchos políticos y a muchos fanáticos les cueste creer, nos entran los dólares que 
necesitamos. 
3.- replanteo del gasto fiscal, eliminando ñoquis, asesores truchos, empleados inexistentes y por 
sobre todo, mejorando todos los servicios que da el Estado, pasando la obra pública a obra privada. 
4.- replanteo del sistema educativo, para que a) todos los chicos tengan una educación de primera, b) 
se prohíban las huelgas docentes y c) y lo más importante, que los programas educativos estén 
hechos para el siglo XXI que, pese a que a muchos esto que digo los sorprenderá, les cuento que no 
solo ya llegó, sino además que llegó hace más de 20 años. 
5.- lo más complicado, convencer a la gente, esa que vota cualquier boludez que le ofrezcan, de que 
ningún progreso personal se logra sin sacrificio, constancia, seriedad, trabajo y sudor. 
En fin, trabajar en esa meritocracia a la que estábamos acostumbrados de chicos y ahora parece que 
es medio estúpida, una idea oligárquica propia del “neoliberalismo”. 
 
Se hará todo esto, imprescindible para que Argentina no digamos que crezca, sino más bien que 
empiece a salir de la decadencia en la que venimos resbalando cuesta abajo desde hace 70 años?   
 
Acá , entre nosotros, no lo creo.  Mientras nuestros estadistas (gobierno y oposición, todos) no se 
dejen de boludear, parece que solo podemos esperar un poquito más de impuestos, un poquito más 
de corrupción, un poquito más de inseguridad física y jurídica, un poquito más de piquetes, un poquito 
más de pobres y un poquito más de populismo, eso sí, del barato. 
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Discépolo lo decía con total claridad: Pero no ves, otario embanderado, que la razón la tiene el de 
más guita, que la honradez la venden al contado, y a la moral la dan por moneditas? 
 
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. 
 

 
Las palabras que nos gustaron esta vez. 

 
Usted es un hombre de izquierda? 
No, no quiero ser de ninguna parte para poder ser de todas 
partes. No ser de ninguna parte es no estar comprometido 
con ninguna ideología y solo si no estoy comprometido con 
ninguna ideología puedo pensarlo todo porque no tengo las 
respuestas pre hechas a mis preguntas sino que me tengo 
que detener a observar, a entender. La ideología se opone a 
la reflexión. 
               Humberto Maturana 
 
Todos los problemas son problemas de educación. 
               Domingo Faustino Sarmiento 
 
Los hombres temen a los dioses que ellos mismos han 
inventado. 
               Oscar Wilde 
 
El mejor guerrero no es el que triunfa, sino el que vuelve sin 
miedo a la batalla. 
               Anónimo 

 
Desgraciado el país que necesita héroes. 
                     Bertold Brecht 
 
Cuando haces algo tienes en contra a todos aquellos que hacen lo mismo, a todos aquellos que 
hacen lo contrario y a todos aquellos que no hacen nada.          
                     Enviado por Grace Monti  (Don Torcuato, BsAires) 
 
Empieza por hacer lo que es necesario.  Luego lo que es posible, y te encontrarás haciendo lo 
imposible. 
                     San Francisco de Asís 
 
Cuando te conoces a ti mismo, eres poderoso, 
Cuando te aceptas a ti mismo, eres invencible. 
                     Anónimo 
 
El secreto para avanzar es empezar. 
El secreto para empezar es dividir tareas abrumadoras en tareas manejables más pequeñas,  
Y luego, empezar con la primera. 
                     Mark Twain 
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Hay momentos en la vida de todo político en que lo mejor que puede hacer 
Es no despegar los labios. 
                      Abraham Lincoln (se ve que acá tenemos ese problema…..) 
 
Cuando estés solo, cuida tus pensamientos. 
Cuando  estés con tus amigos, cuida tu lengua. 
Cuando estés enojado, cuida tu temperamento. 
Cuando estés en problemas, cuida tus emociones. 
Cuando empieces a tener éxito, cuida tu ego. 
                       Proverbio irlandés 
 

UN NUEVO AÑO 
 

Siempre me pareció bueno encontrar algo que me diera ánimo para empezar el nuevo año con 
renovadas energías.  Me hicieron llegar esto y me pareció valioso, cuando lo lo lean descubrirán por 
que.  Espero que les guste: 
 
Quizás una de las cosas que más necesitamos es aprender a distinguir lo útil de lo valioso. 
Un sacacorchos es útil,  un abrazo es valioso. Una puesta es útil, un atardecer es valioso. 
Un mechero es útil, una amistad es algo valioso. 
 
Casi siempre, lo útil es mucho más caro que lo valioso. De hecho, lo valioso rara vez cuesta dinero. Y 
esto ocurre porque el dinero es útil, pero no es valioso. 
Lo valioso genera mucha más felicidad a largo plazo que lo útil. Y sin embargo, a menudo valoramos 
más lo útil que lo valioso. 
 
Los mejores momentos de la vida no cuestan dinero. Ver nacer un hijo, el primer beso, sentir que 
vuelas de la mano de alguien… Los momentos que se nos pasan por la cabeza justo antes de 
abandonar este mundo no costaron dinero. Esos momentos son lo más valioso que tenemos. 
 
Cuando te asalte una preocupación párate a pensar si lo que buscas es útil o es valioso. Aprende a 
distinguir, y te darás cuenta de que vivir bien no es tan caro como te habían contado. 
 
 Enviado por Javier (CABA) 
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