ARGENTINA: BASTA DE GATOPARDISMO, MENTIRAS, ENGAÑOS,
RELATOS, ESPEJITOS/GLOBITOS DE COLORES Y CORTINAS DE HUMO
“…Hoy resulta que es lo mismo
ser derecho que traidor,
ignorante, sabio, chorro
generoso o estafador.
¡Todo es igual!
¡Nada es mejor!
Lo mismo un burro que un gran profesor.
No hay aplazaos ni escalafón,
los ignorantes nos han igualao.
Si uno vive en la impostura
y otro roba en su ambición,
da lo mismo que sea cura,
colchonero, Rey de Bastos,
caradura o polizón…”
Aunque la vigencia del texto precedente de la letra del tango “Cambalache”, compuesto en 1934 por el
genial Enrique Santos Discépolo (1901-1951), impresiona y debería haber sido un disparador para cambiar
y solucionar los grandes problemas, lamentablemente, no ha sido así. Y que ello no haya ocurrido ha sido
y es claramente responsabilidad de políticos, gobernantes, dirigentes, muchos comunicadores de alto
rating y algunos empresarios muy poderosos e inescrupulosos.
No es mi estilo hablar sobre mí, pero creo que debo hacerlo, como una excepción, en función de la
gravedad extrema que percibo sobre la situación de la República Argentina y la indecorosa actuación de
quienes deberían brindar soluciones para los 44.500.000 habitantes de nuestro país. Con 14 años de
gerente y 30 de consultor, director/gerente general y presidente/vicepresidente soy un profesional que
no le he mentido a la gente que he conducido o capacitado, ni siquiera en las graves crisis que me ha
tocado vivir. Desde muy joven me formé para asumir desafíos y siempre sin dejar de tener
responsabilidad social. Poseo una muy buena formación teórica y una gran experiencia en la gestión de
organizaciones de alta complejidad. En más de 300 diagnósticos (a niveles micro, meso y
macroeconómico) durante 36 años mi tasa de acierto supera el 99%. Alguna vez un cliente me calificó
como el único especialista en terapia intensiva no médico que había conocido, en alusión a que muchas
veces me han llamado para ‘salvar’ organizaciones que estaban ‘en una UTI con coma inducido y muy mal
pronóstico’. Más información de mi perfil, principios y valores que rigen mi vida los podés encontrar en la
catálogo “Publicaciones Propias” cuyo link de acceso se encuentra en la pág. 4 cuando hagas click sobre
la imagen de la carátula de la publicación, de color bordó.
Pero vayamos al gatopardismo, las mentiras, los engaños, los relatos, los espejitos/globitos de colores y
las cortinas de humo que se escuchan, se ven y se leen en todos los medios de comunicación y las redes
sociales y que son un claro síntoma de nuestra decadencia, la peor sufrida por un país en nuestro planeta
en los últimos 100 años (7º en el ranking de naciones en 1917 y 54º en 2019).
Al final encontrarás links para acceder a publicaciones que tienen análisis de detalle de los grandes
problemas estructurales argentinos y la responsabilidad del agro en la primarización de la economía.
Hace unos pocos días se creó el Consejo Agro Industrial Argentino que propone un crecimiento de las
exportaciones 2021-2025 de U$S 16.000 millones y la creación de 200.000 puestos de trabajo en el agro y
500.000 en el resto de la economía. Más allá de que fue una presentación de algo inexistente y
adelantando que pretenden que su proyecto se convierta en ley, parecería que consideran que el nivel de
ignorancia es tan alto que nadie discutirá su ineptitud y el rasgo sesgado que le brindan los grandes
exportadores de commodities y alimentos para animales. También el máximo ejecutivo para Sudamérica
de una importante empresa multinacional proveedora de tecnología e insumos para el agro dice que no
sería problema alguno aumentar en U$S 20.000 millones las exportaciones del sector en cinco años con un
proyecto ‘Vaca Viva’ en contraposición a ‘Vaca Muerta’, el yacimiento petrolero de fracking en Neuquén.
Lo que ninguno dice es que Argentina lleva 30 años incorporando, tranqueras adentro, tecnología en la
producción agropecuaria al mejor nivel mundial y cada vez exportamos con menos valor agregado y la
situación del país sigue empeorando y nadie se hace responsable. Ninguna de las dos propuestas se ocupa
de los problemas estructurales que deben ser solucionados como condición sine qua non sin la cual es
imposible una mejora significativa y sustentable de la calidad de vida de las personas que habitan nuestro
país.
En 2018, último año con datos estadísticos completos, de las exportaciones de nuestro país sólo el 18%
correspondieron a alimentos/bebidas/condimentos/aderezos con VA/AVA/UVA. O sea que a quienes
proponen aumentar las exportaciones nunca les importó que vayamos contra la corriente de los países
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exitosos en los cinco continentes (América, Europa, Asia, Oceanía y África) o sea no exportamos VA y,
entre otras consecuencias negativas, no se generan empleos en ‘origen’. Nos faltan dólares y cómo no nos
van a faltar si exportamos con un precio FOB promedio inferior a U$S 600/tonelada e importamos con un
CIF promedio superior a los U$S 3.500/tonelada. Entre los 213 países del mundo no hay ningún caso que
haya sido exitoso, de forma perdurable y sustentable, exportando commodities, materias primas o
alimentos para animales e importando valor agregado en sus tres niveles BVA/AVA/UVA y tecnología de
punta. El modelo contrario es posible encontrarlo en todos los países que han mejorado la calidad de vida
de sus habitantes.
Desde 1966 a 2020 hemos pasado de 5% de pobres a más del 40%. Y más del 55% de nuestros niños son
pobres y con serio riesgo de daño neurológico irreversible por mal nutrición. ¿Entendés???
A partir de la década de 1990 la corrupción no deja de avanzar y se ha incorporado ‘naturalmente’ a la
vida diaria con el concepto de que la ‘pequeña’ corrupción no es mala y la famosa ‘red del silencio’,
originada en Italia a principios del siglo XX y ‘exportada’ por la mafia a EEUU, funciona muy bien para
proteger a los ‘peces gordos’. Independientemente de que el mundo transita la nefasta era de la
‘Postverdad’ o ‘Mentira Emotiva’ en Argentina no tenemos límites al momento de mentir e ignorar la
realidad, especialmente si se trata de corrupción y al respecto verás ejemplos narrados en mis otras
publicaciones. La corrupción fue, es y será nefasta en cualquier tamaño y presentación.
La sociedad argentina sufre cuatro pandemias: la sanitaria, la económica, la política y la social. En la
sanitaria no sólo figura el Coronavirus y la Covid-19, sino patologías socioculturales/psicológicas/
psiquiátricas preexistentes en políticos, gobernantes, dirigentes, profesionales y empresarios que les
impiden asumir los errores (nula capacidad de autocrítica), conocer la historia (para no repetir errores) y
mirar hacia el futuro para poder tomar hoy las medidas cuyos buenos resultados se verán en el futuro. De
las patologías preexistentes no está exento el agro, aunque el discurso del sector lo niegue
enfáticamente. Pero los sacrificios sólo se le exigen a la mayoría del pueblo, especialmente a los más
humildes (base de la pirámide socioeconómica) y jamás a políticos y gobernantes.
La estanflación va estallando paso a paso y solapadamente y es esperable que antes de fin de año
provoque un nuevo golpe muy grande a los bolsillos de la gente, incluyendo otra devaluación importante.
El desempleo ha aumentado de forma dramática y en algunos sectores ya supera el 33%. Y va a ser muy
difícil dar solución a tal drama con miles de empresas que han cerrado definitivamente por el daño que
les provocó la cuarentena, muy especialmente en gastronomía, hotelería, turismo, esparcimiento,
recreación, transporte de pasajeros y shoppings/malls.
Es necesario cambiar el ‘modelo de país’, porque el actual es inviable, y para hacerlo hay que concretar
un pacto refundacional de la república. Argentina no debe seguir por el camino actual y ningún sector por
sí debería tener la solución a todos los graves problemas que tenemos ni derecho a considerarse ‘el
salvador’ de la república. Tampoco se debería aceptar que ‘diseñen’ las soluciones quienes son parte o
han sido parte del problema, especialmente dirigentes, profesionales y empresarios comprometidos con
el obsoleto modelo exportador actual que es casi idéntico al que regía en 1920. Hay que buscar un grupo
multidisciplinario de profesionales idóneos y modernos que estén comprometidos sólo con el bienestar
general y que a través de un contexto público-privado diseñen las políticas, los planes y los programas de
la refundación. ¡Por favor que los responsables del destino del país miren a Alemania y Japón en la
postguerra y el rol de sus Estados, porque esta es, por lejos, la peor crisis de la República Argentina en
los últimos 100 años!!!
El inmenso cambio a realizar es la única forma para disminuir sensiblemente la pobreza, aumentar el
empleo y mejorar la calidad de vida de la gente. Pero para hacerlo hay que tener primero la convicción
de la necesidad del cambio y luego la decisión de implementarlo con un acuerdo de todos los sectores de
la sociedad.
Pero el acuerdo o pacto implicará necesariamente el cambio del paradigma de las exportaciones. Hay que
definir las ‘Ventajas Competitivas’ del país y salir al mundo a buscar las oportunidades de negocio
generadas ‘desde la demanda potencial o real’ para exportar con AVA/UVA con innovación, diferenciación
y calidad. Pero esto también implica otro cambio mental fenomenal que es exportar sólo ‘calidad’. Por
dar sólo un ejemplo, somos el principal exportador de limones del mundo y no hemos sido capaces de
tener la máxima calidad porque no se ha logrado exportarlos sin la ‘Mancha Negra de los Cítricos’,
provocada por hongos en las cáscaras.
El cambio tampoco se puede realizar sin fuertes inversiones que deberían comenzar por la investigación
de las demandas potenciales en los mercados-meta en todos los países que correspondan. Y luego hay que
invertir también en toda la tecnología industrial necesaria. Como el país está en default y con una nefasta
historia de incumplimientos, hoy no existe posibilidad alguna de financiación a valores promocionales ni
estándares internacionales para que las empresas puedan tomar créditos para crecer y exportar. Por lo
tanto, antes que nada hay que conseguir el monto mínimo de financiación necesario para la citada
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refundación. Y si los grandes capitales argentinos no dan la ‘puntada’ inicial con la creación de un fondo
fiduciario o cualquier otra herramienta financiera no será viable un cambio muy grande, ni exitoso, ni
sustentable. El mercado financiero mundial no está conformado precisamente por tontos y el mundo sabe
perfectamente que hay argentinos que tienen atesorados más de U$S 300.000 millones y con lógica desde
el exterior sostienen que ello significa que esos compatriotas no tienen confianza en su país y menos
deberían tenerla ellos.
Al mismo tiempo es imprescindible que el Estado, quebrado y en cesación de pagos, cumpla su rol
indelegable de contralor protegiendo a los ciudadanos y también promocionando y favoreciendo las
inversiones productivas y eliminando los gastos superfluos del propio Estado. La idoneidad, la austeridad y
el ejemplo de los gobernantes de las gestiones del gobierno nacional, los provinciales y los municipales
tienen que ser las ‘luces’ del ‘faro’ que ilumine nuevamente la esperanza de los argentinos de un futuro
mejor. El costo de la política tiene que ser reducido en un 50% y ese ahorro volcado a la producción
público-privada.
Creer que con una ley se arreglan los problemas estructurales es de gente incompetente o muy mal
intencionada. Ninguna ley promulgada en los últimos 44 años ha garantizado la seguridad jurídica, todo lo
contrario. ¿No saben que sin la jurisdicción jurídica extranjera, especialmente New York, ya nadie le
presta dinero al Estado Argentino? La única garantía de continuidad de las Nuevas Políticas de Estado para
la Refundación de la República es un ‘pacto’ que tenga una categoría equivalente a un ‘Tratado
Internacional’ y con rango constitucional, y si eso implica modificar la Constitución Nacional, hay que
hacerlo, pero con los resguardos suficientes para que no sea una cortina de humo y no se pueda utilizar
para convalidar la impunidad de los funcionarios corruptos, actuales y anteriores y crear una ‘justicia’
partidaria y protectora del ‘poder’ ejecutivo nacional de turno.
Tampoco son un tema menor las malas decisiones técnicas que tengan un alto costo económico y de
prestigio en el futuro. Las violaciones al Acuerdo sobre Subvenciones y Compensaciones (SMC) de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) es uno de los temas a tener en cuenta al respecto. Nuestra
historia reciente de conflictos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) donde tenemos
el triste ‘record’ de ser el país más demandado del mundo, con 64 causas activas, Argentina ha perdido
casi todas las causas importantes y ha tenido que pagar miles de millones de dólares, muy especialmente
por expropiaciones mal hechas. En los ámbitos jurídicos internacionales ‘Argentina’ se ha convertido en
una mala palabra por sus mentiras, incumplimientos y agresiones, gratuitas, a otros países.
También resulta imperioso entender, de una vez por todas, que el 100% de ‘nada’ es un carajo y el 1% de
mucho es ‘muchísimo’ al momento de definir impuestos, tasas y contribuciones. La carga tributaria a las
PYME es insostenible, como es insostenible que la END (Economía No Declarada o en negro) supere el 45%
del total. Lo de ‘cazar en el zoológico’ es inaceptable y no da para más.
Es hora de que el país ‘despierte’ y que los periodistas ayuden al pueblo comunicando la verdad de los
hechos y los analicen para que quienes no tuvieron la oportunidad de estudiar puedan sacar conclusiones
correctas y exigir los cambios a los gobernantes. Es imprescindible que ‘separen la paja del trigo’ aunque
no les guste.
Sólo no son responsables de la gravísima situación de nuestro país los ignorantes, los que nunca han
tenido funciones de conducción y/o responsabilidad y los que han advertido, con suficiente anticipación,
sobre los problemas. Los restantes deben buscar todos los medios necesarios para llegar a ‘la verdad’ y
chequear cruzando la información porque la mayoría de lo publicado en las redes sociales y los medios de
comunicación son mentiras o verdades a medias, que pueden convertirse también en mentiras. Hace unos
cuantos años encontré en una pared de la hermosísima Barcelona un grafiti anónimo que me impactó y
marcó para el resto de mi vida: “Un vaso medio vacío de agua es también uno medio lleno; pero una
mentira a medias de ningún modo es una media verdad.”
A partir de la página siguiente se encuentran los links a otras publicaciones relacionadas con esta y que
profundizan las temáticas correspondientes y dos catálogos, uno con las publicaciones propias y el otro
con más de 500 publicaciones propias y de terceros conformadas por textos, audios, imágenes y videos de
más de 60 temáticas.
Qué Dios nos ilumine y nos ayude a ‘cambiar’, para mejor, de una vez por todas.
Muchas gracias por tu valioso tiempo.
Cordialmente,
Jorge Luis
JorgeLuis2712

@JorgeLuis_2712

JorgeLuisSanchez
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OTRAS PUBLICACIONES DEL AUTOR RELACIONADAS

Para leer online y/o descargar cualquiera de las tres publicaciones hacé CLICK sobre la imagen (carátula) correspondientes.

¿ADIVINA QUIÉN LO DIJO? ©2020
“Nuestra vida pública se marchita cuando sólo reciben atención las opiniones más extremas. Ante todo, la
democracia deja de funcionar cuando las personas sienten que sus opiniones no son importantes; que el sistema
está amañado a favor de los ricos y poderosos o de algún interés específico."
Antes de abrir el archivo del link, del cual se extrajo la frase precedente encomillada, por favor tomate unos
instantes y pensá ¿Estás de acuerdo? ¿Qué político puede haberla dicho?
https://www.tecsima.com.ar/facebook/Coment-DBO12116.pdf
RESPONDIENDO UNA PREGUNTA: JAPÓN Y ARGENTINA 75 AÑOS DESPUÉS ©2020
El periodista Adrián Noriega comentaba y preguntaba: “Japón en el segundo semestre de 1945 salía derrotado de la 2º
Guerra Mundial habiendo sufrido dos bombas atómicas y nosotros en esa época éramos casi potencia. ¿Que nos pasó???
Algo debemos haber hecho pésimo…” Mi respuesta: “Adrian, Japón en septiembre de 1945 estaba en la peor situación
de su historia. En la mayoría de los hogares no había gas y/o electricidad. Más del 50% de la población activa había
quedado desempleada. En Hiroshima en menos de…”
https://www.tecsima.com.ar/archivos/RESPONDIENDO-UNA-PREGUNTA...pdf
DISCURSO DE GEORGE WASHINGTON AL DEJAR EL SERVICIO PÚBLICO Y CARTA DE MANUEL BELGRANO ©2009-2019
Aunque lo he publicado hace años, lo vuelvo a hacer porque es el texto sociopolítico de las Américas más
extraordinario que he leído y lo recomiendo fervientemente. Al leerlo me conmovieron la grandeza de Washington
y la identificación y valoración que de ella hizo Belgrano, el ‘Padre’ de la REVOLUCIÓN DEL 25 DE MAYO DE 1810
que conmemoramos hoy. Una frase del texto: "…Suplico al gobierno, a mis conciudadanos y a cuantos piensen en la
felicidad de América, que no se separen de su bolsillo este librito (el discurso), que lo lean, lo estudien, lo
mediten, y se propongan imitar a este grande hombre, para que se logre el fin que aspiramos, de constituirnos en
nación libre e independiente. Fdo. Manuel Belgrano, Alurralde, Tucumán, 2 de febrero de 1813.”
Texto (Introducción, discurso de Washington y comentario de Belgrano) en español:
https://www.tecsima.com.ar/facebook/DISCURSO_DE_GEORGE_WASHINGTON...pdf
CARTA ABIERTA A LA CLASE POLÍTICA: EJEMPLARIDAD Y SACRIFICIO ©2019
“No estamos yendo por el camino correcto para solucionar la gran crisis que sufrimos la inmensa mayoría del
pueblo argentino. Siendo muy joven (26 años) fui designado gerente por primera vez en una compañía
argentina con una planta industrial en Argentina y otra en Brasil. Cuando me entrevistó el gerente general,
quien sería mi superior inmediato, me realizó preguntas que me marcaron para toda la vida y que a la luz de
los acontecimientos de nuestro país considero necesario compartir con la clase política, en particular, y con
mis compatriotas, en general. Se trata de atributos y requisitos que considero también imprescindibles para
los gobernantes de nuestro país. Por favor reemplazar la palabra ‘gerente’ por ‘funcionario público’, la frase
‘RRHH a su cargo’ por ‘habitantes del país’, y ‘gerencia a su cargo’ por ‘República Argentina’…”
https://www.tecsima.com.ar/imagenes/Carta-Abierta-Ejemplaridad-y-sacrificio...png
CARTA ABIERTA AL DR. ALBERTO A. FERNÁNDEZ PRESIDENTE ELECTO Y PROCLAMADO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA ©2019
“Hola Alberto, buenas tardes.
Ante todo, me permito tutearte porque así me siento más cómodo y es una de mis características de toda la
vida. He decidido escribirte esta carta en la esperanza de que la leas y te sirva como un aporte de un ‘grano
de arena’ suministrado por un profesional argentino comprometido con el país, atípico, innovador y con mucha
experiencia, que lleva muchos años diagnosticando los problemas de nuestra Patria y proponiendo soluciones
que no les han interesado a la inmensa mayoría de gobernantes, políticos, dirigentes del sector privado y
periodistas.
En las últimas elecciones voté en blanco, pero deseo que tu éxito sea contundente e histórico, porque si ello
ocurre quienes habitamos nuestro país tendremos una mejora sustentable en nuestra calidad de vida y, de una
vez por todas, avanzaremos por el camino correcto que, por otra parte, ya han recorrido otros países muy
exitosos...”
https://www.tecsima.com.ar/imagenes/Carta-Abierta-a-AlbertoFernandez-28.11.19.png
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CARTA ABIERTA AL PERIODISTA JONATAN VIALE ©2019
En una carta abierta le realizo comentarios a Jonatan sobre su editorial “Mi país ha vuelto a morir”, realizado en
su programa “Viale 910” en radio La Red el 29/08/2019.
https://www.tecsima.com.ar/imagenes/Carta-Abierta-a-JonatanViale.png
CARTA ABIERTA AL PERIODISTA FACUNDO MESQUIDA SOBRE EL AGRO Y ¿QUÉ SABRÁ WILLY KOHAN? ©2018
En una carta abierta le respondo a Mesquida, redactor de Infocampo, los interrogantes planteados en su art. ‘¿Qué
sabrá Willy Kohan?’ sobre los dirigentes del agro y le agrego información sobre mis experiencias vividas en el sector
agropecuario.
https://www.tecsima.com.ar/imagenes/Carta_Abierta_a_FacundoMesquida.png
UN DOLOR QUE NO ME CALMA NI EL TRAMADOL ©2018
Llevo muchos año, tratando de concientizar a mis compatriotas sobre las consecuencias nefastas de corrupción,
inflación, evasión fiscal, mentiras, espejitos/globitos de colores, cortinas de humo y ‘relatos’. Con dolor veo que
mis pronósticos se han cumplido de la peor manera.
https://www.tecsima.com.ar/archivos/Un_dolor_que_no_me_calma_ni_el_tramadol.pdf
POBREZA, PROYECCIÓN DE LA CALIDAD DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO EN ARGENTINA ©2018
Una contundente investigación y proyección del Dr. Juan Carlos Parodi (1942), una eminencia mundial de la cirugía
vascular, de cómo el crecimiento de nuestra población nos está llevando al precipicio, que está cada vez más cerca.
Transcripción de la conferencia que brindara en el Rotary Club de Buenos Aires el 21/02/2018. Es un texto de
lectura imprescindible para dimensionar la gravedad y urgencia de la situación social de nuestro país.
https://www.tecsima.com.ar/archivos/Pobreza_proyeccion_de_la_calidad_del_crecimiento...pdf
DEJAR DE CAZAR EN EL ZOOLÓGICO Y… COMENZAR A CAZAR EN LA SELVA ©2017
Mi modesta propuesta de medidas que tienen como objetivo menos pobreza, más empleo, más recaudación, menos
déficit fiscal y más crecimiento sustentable de Argentina. Que la situación tributaria de nuestro país es
insostenible ya no hay quien lo dude porque la recaudación es inferior a las erogaciones que debe asumir el Estado
Nacional y el endeudamiento externo está llegando a niveles críticos. Para encontrar la solución lo primero que hay
que lograr es que la AFIP, como dice la metáfora del título, deje de ‘cazar’ en el zoológico, conformado por los
atribulados contribuyentes de nuestro país de la ED, y salga a ‘cazar’ en la selva que está habitada por personas
físicas y jurídicas que conforman la END. Hay segmentos de mercado en los cuales la evasión es tan obscena que no
se declara a la AFIP el 80% de las operaciones.
https://www.tecsima.com.ar/archivos/Dejar_de_cazar_en_el_zoologico_y...pdf
GRAFENO, INNOVACIÓN Y UVA A LA SOJA ©2017
Un nuevo ‘grito’ de alerta para el sector agropecuario y los científicos argentinos acerca del ‘Ultra Valor Agregado’
(UVA) en uno de los materiales que cambiará la historia. Introducción :: Qué es el grafeno :: Usos y aplicaciones del
grafeno :: El grafeno y el agua de mar :: El grafeno y la soja :: Algunas empresas que invierten en I+D del grafeno ::
Argentina y el grafeno :: Recomendación para los jóvenes y no tanto :: Conclusiones :: Otras publicaciones del autor
relacionadas :: Videos sobre el grafeno :: Fuentes y más información :: Referencias utilizadas.
https://www.tecsima.com.ar/archivos/GRAFENO_INNOVACION_Y_UVA_A_LA_SOJA.pdf
ACTA DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA (2016)
En el Día de la Patria sirve mucho recordar que escribieron y firmaron los Congresales de las Provincias Unidas en
Sud América, antecesoras de la República Argentina, hace 200 años, el 9 de Julio de 1816.
https://www.tecsima.com.ar/facebook/Acta_Independencia_Argentina.pdf
¿QUÉ NOS ESPERA A LOS ARGENTINOS EN EL 2030? ©2016
Introducción :: Qué necesita Argentina para ser un mejor país en 2030 :: Educación :: Economía (Conceptos
estratégicos, requisitos de gobernabilidad, la inflación, las inversiones, el empleo, el déficit fiscal y el ajuste, el
dólar) :: Comercio Exterior :: Energía :: Agua :: Alimentos y Bebidas :: Ciencia y Tecnología :: Población ::
Conclusión :: Otras publicaciones del autor relacionadas :: Abreviaturas y siglas utilizadas :: Fuentes y más
información :: Referencias utilizadas.
https://www.tecsima.com.ar/archivos/QUE_NOS_ESPERA_A_LOS_ARGENTINOS...pdf
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYME ARGENTINAS ©2015
La importancia de las PYME para un país :: El mejor ejemplo a seguir :: ¿Qué es la competitividad? :: Los factores
endógenos de la competitividad :: Los factores exógenos de la competitividad hoy en Argentina :: Nuestra
propuesta para mejorar la competitividad de las PYME :: Conclusión :: Otras publicaciones del autor relacionadas.
https://www.tecsima.com.ar/archivos/MEJORA_DE_LA_COMPETITIVIDAD_DE_LAS...pdf
¿DE ESTO NO SE QUIERE HABLAR? ©2011
Introducción :: Los economistas y la crisis global actual :: La inflación :: La política monetaria argentina :: El
superávit fiscal argentino :: Consecuencias de la inflación y el déficit fiscal :: Una paradoja interesante :: El riesgo
argentino hoy :: ¿Cuáles serán las medidas intervencionistas que prevé Moody’s? :: ¿Cómo será el futuro económicofinanciero en Argentina? :: Conclusiones.
https://www.tecsima.com.ar/archivos/DE_ESTO,_NO_SE_QUIERE_HABLAR.pdf
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UNA GOLONDRINA NO HACE VERANO ©2011
Deberíamos dejarnos de engañar con los discursos sobre el “éxito” argentino. Entre las 2.000 principales empresas
del mundo, privadas o mixtas (estatal-privada), que cotizan en Bolsa, cuyo ranking confecciona Forbes, no hay
ninguna argentina. Ser una empresa argentina significa que más del 50% del capital sea argentino, que la sede
central (donde se remiten las utilidades y se pagan los royalties) y el domicilio legal estén en el territorio de la
República Argentina. En esta publicación hablamos de la única multinacional argentina.
https://www.tecsima.com.ar/archivos/UNA_GOLONDRINA_NO_HACE_VERANO.pdf
MARKETING: EL ACEITE DE GIRASOL ACAO, UN EJEMPLO DE VALOR AGREGADO PARA EL AGRO ©2011
Introducción :: ¿Por qué es una gran oportunidad de negocio producir aceite de girasol ACAO? :: El consumo de
grasas en la ingesta humana :: ¿Por qué ayuda en la ingesta de grasas recomendadas del aceite de girasol ACAO? ::
¿Qué habría que hacer para fabricar el aceite de girasol ACAO? :: La ayuda profesional externa :: Recomendaciones
sobre los envases del aceite de girasol ACAO :: Conclusiones :: Referencias utilizadas :: Fuentes y más información.
https://www.tecsima.com.ar/archivos/EL_ACEITE_DE_GIRASOL_ACAO...pdf
LAS PYME DE FAMILIA ARGENTINAS ©2007-2009
¿Cómo analizar las problemáticas de las PYME de familia? :: ¿Pueden convivir armoniosamente dos sistemas tan
distintos? :: ¿Necesita conocimientos especiales un empresario para implementar el equilibrio "justo" en una PYME
de Familia? :: ¿Por qué la inmensa mayoría de los empresarios de las PYME de Familia argentinas no buscan la ayuda
de consultores? ¿No pueden pagar los servicios? :: ¿Se pueden solucionar los problemas de la PYME de Familia sin
destruir a la familia? :: ¿Cuáles serían las grandes etapas a cumplir luego de contratado el consultor? :: ¿Qué es lo
más importante en un proceso de cambio y mejora de la PYME de Familia? :: ¿Para qué sirve la profesionalización
de la PYME de Familia? :: ¿Cuál es la estrategia más recomendable para implementar exitosamente la
profesionalización de la PYME de Familia? :: ¿Cuáles problemáticas se pueden encontrar al tratar de implementar la
estrategia del Indoor Marketing? :: ¿Qué conflictos se deberían esperar y qué habría que hacer? :: ¿El proceso de
profesionalización dura mucho tiempo? :: ¿Y qué pasa con el conflicto generacional entre padres e hijos en la PYME
de Familia?
https://www.tecsima.com.ar/archivos/PYME_DE_FAMILIA.pdf
MARKETING Y VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS ©2007
Los problemas y los errores :: Aprender de países exitosos :: Capacitación de empresarios y dueños del capital :: Las
acciones de Marketing para exportar :: Conclusiones.
https://www.tecsima.com.ar/archivos/MARKETING_Y_EXPORTACIONES...pdf
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: CAMBIO DE PARADIGMAS ©2005
Como argentino, como miembro de una familia de productores agropecuarios y como profesional de Marketing,
nuestro compromiso con un futuro mejor para el sector agropecuario es permanente. En Argentina (y creeríamos
que en el resto de Latinoamérica) desde hace muchas décadas los productores agropecuarios, de todos los tamaños,
orígenes, o clases sociales, reciben de sus padres y sus abuelos los paradigmas. Aunque los paradigmas pueden ser
varios y de diferente índole, hay uno que es común a todos los productores y que, además, resulta ser el más
significativo en nuestro país: producir de sol a sol, de lunes a domingo, incorporando toda la tecnología posible,
para obtener los mejores rendimientos, y trabajar provocando el menor daño ambiental posible. Pues bien, este
paradigma no alcanza para elevar el valor FOB promedio de nuestras exportaciones que es una necesidad imperiosa
de nuestro país.
https://www.tecsima.com.ar/archivos/PRODUCCION_AGROPECUARIA...pdf
CARTA PÓSTUMA DEL DR. RENÉ FAVALORO (2000)
Un texto que duele y que muestra la gravedad de la corrupción en la salud, en particular, y en la Argentina, en
general. Tuvo que suicidarse para salvar de la quiebra a su querida fundación.
https://www.tecsima.com.ar/facebook/RENE_FAVALORO_carta_postuma.pdf

FRASES PARA COMPARTIR RELACIONADAS
LA VERDAD
Autor de la frase: Ramón Carrillo (1906-1956).
https://www.tecsima.com.ar/fpc/FPC122_RamonCarrillo_c.i.jpg
EL MEJOR GOBIERNO
Autor de la frase: Gral. José Francisco de San Martín (1778-1850).
https://www.tecsima.com.ar/fpc/FPC006_SanMartin_c.i.jpg
LA CORRUPCIÓN EN CUATRO FRASES ALECCIONADORAS
Mi familia, amigos, dos clientes y un proveedor me piden que tire la toalla en mi pelea contra #LaCorrupción,
porque vengo perdiendo por 'robo' en las tarjetas de todos los jurados y si continuo peleando me va a ganar por
knock-out y me van a sacar del ring en camilla y en estado crítico directo a la terapia intensiva del hospital más
cercano, porque #LaCorrupción está más fuerte, sofisticada y contundente que nunca, y ahora con título
universitario y bilingüe... Me olvidada contarte que mi equipo, en el rincón, me dice que a la inmensa mayoría del
público no le desagrada, para nada, que la pelea la gane #LaCorrupción. Algún día se darán cuenta que cuando
#LaCorrupción gana las peleas ellos, sus hijos y sus nietos también pierden, aunque no hayan subido ni un minuto al
cuadrilátero. #LaCorrupción un tema común a cuatro frases para nunca olvidar.
https://www.tecsima.com.ar/facebook/4_frases_Corrupcion.pdf

ARGENTINA: BASTA DE GATOPARDISMO, MENTIRAS, ENGAÑOS, RELATOS, ESPEJITOS/GLOBITOS DE COLORES Y CORTINAS DE HUMO
por Jorge Luis Sánchez – Revisión 1.5 26/07/2020 - Pág. 6 de 7
TECSIMA S.A. Consultora en Marketing, Gestión y Calidad

LOS GOBERNANTES Y LOS POBRES
Autor de la frase: Pedro Pablo Opeka (1948).
https://www.tecsima.com.ar/fpc/FPC095-PedroOpeka-c.i.jpg
MENDICIDAD Y MISERIA
Autor de la frase: Manuel José Joaquín Belgrano (1770-1820).
https://www.tecsima.com.ar/fpc/FPC081-ManuelBelgrano-c.i.jpg
EL PEOR ENEMIGO DE LA DEMOCRACIA
Autor de la frase: Dr. Raúl Ricardo Alfonsín (1927-2009).
https://www.tecsima.com.ar/fpc/FPC049_RicardoAlfonsin_c.i.jpg
LOS PRIVILEGIOS SOCIALES
Autor de la frase: René Gerónimo Favaloro (1923-2000).
https://www.tecsima.com.ar/fpc/FPC068-ReneFavaloro-c.i.jpg
EL PODER Y LOS IDEALES
Autor de la frase: Juan Hipólito Yrigoyen (1852-1933).
https://www.tecsima.com.ar/fpc/FPC064-HipolitoYrigoyen-c.i.jpg
LA SOBERBIA
Autor de la frase: José Francisco de San Martín (1778-1850).
https://www.tecsima.com.ar/fpc/FPC016-SanMartin-c.i.jpg

DEFINICIONES RELACIONADAS
POSTVERDAD O MENTIRA EMOTIVA
Autor: Steve Tesich (1942-1996). Aporta claridad en un tema desconocido por la inmensa mayoría de los argentinos.
https://www.tecsima.com.ar/imagenes/Definicion_POSTVERDAD.png
MERITOCRACIA
Autor: Jorge Luis Sánchez. Tecsima S.A. DLE-RAE.
https://www.tecsima.com.ar/imagenes/Definicion-MERITOCRACIA.png
SÍNDROME DE DUNNING-KRUGER
Autores: David Dunning (1950) y Justin Kruger (1976).
https://www.tecsima.com.ar/imagenes/Sindrome_de_DUNNING_KRUGER.png
SÍNDROME DE HUBRIS
Autor: David Anthony Llewellyn Owen (1938). Los neurocientíficos están investigando si este síndrome, que vemos
especialmente en dirigentes políticos poderosos, puede relacionarse con ciertos tipos de personalidad que los
predisponen a actuar de esta manera, y si estos tipos de personalidad disparan en quienes los tienen una
propensión a entrar en la política. La gran pregunta cuya respuesta buscan los científicos es: ¿Puede el poder, por
sí mismo, provocar cambios mentales importantes acordes con el síndrome de Hubris?
https://www.tecsima.com.ar/imagenes/Definicion_SINDROME_DE_HUBRIS.png
TEOREMA DE THOMAS
Autor: William Isaac Thomas (1863-1947).
https://www.tecsima.com.ar/imagenes/Definicion_TEOREMA_DE_THOMAS.png
EFECTO MATEO O DE LA VENTAJA ACUMULATIVA
Autor: Robert King Merton (1910-2003).
https://www.tecsima.com.ar/imagenes/Definicion_EFECTO_MATEO.png
COEFICIENTE DE GINI
Autor: Corrado Gini (1884-1965).
https://www.tecsima.com.ar/imagenes/Definicion-COEFICIENTE-DE-GINI.png
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