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Turdera,  15 de Octubre de 2018 y año 2016, 2021,2023 etc.- 
 
Honorable Legislador/a de la Nación Argentina 
S/D 
 
Referencia: 
Respetuosamente tengo el agrado de dirigirme a Ud a los efectos de 
expresar mis reflexiones sobre el economista Domingo Felipe Cavallo, 
espero que sean de su utilidad.- 
 
Este escrito se puede bajar directamente de la web de mi empresa y se 
pueden ver los gráficos: 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b1.pdf 
 

Sin otro en Particular, Saludo a Ud. muy Atte.- 
Eduardo Bayer 
Dni 18143734 
Empresario Informático y Escritor.- 
bayersistemas@gmail.com 
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Respecto del Economista Domingo Felipe Cavallo 
 
 
SI CAE UN METEORITO EN LA LUNA, TIENE LA CULPA DOMINGO 
FELIPE CAVALLO. 
 
 
Si cae un meteorito en la Tierra, tiene la culpa Domingo Felipe Cavallo.  
Si hay un tsunami en Asia, tiene la culpa Domingo Felipe Cavallo.  
Si mañana llueve, tiene la culpa Domingo Felipe Cavallo, y si sale el Sol, 
también es por Domingo Felipe Cavallo.- 
 
Lo decía en el 2001, lo decía en el 2002 y lo dije siempre, y lo sigo 
diciendo hoy en el 2016, Domingo Felipe Cavallo es un Patriota. 
 
Todos me miraban raro cuando lo comentaba en una peluquería mientras 
me cortaban el pelo en diciembre de 2001. Pero no me importaba. Después, 
cuando me encontré con mi peluquero de entonces me dijo textual: 
“Eduardo, por favor, yo pienso igual que vos, pero los demás clientes me 
decían: “de donde lo sacaste a este?”, no andes diciendo estas cosas tan 
livianamente porque la gente, te puede mirar raro o mal”. Le dije: no me 
importa. Que digan lo que quieran, pero es muy injusto como lo injurian a 
Cavallo. 
Una de las famosas frases de la Madre Teresa de Calcuta, era: “La gente 
mas peligrosa, es la mentirosa”. Y es verdad. Eran y son, personas muy 
peligrosas, las que injuriaron e injurian a Domingo Felipe Cavallo. 
 
A Domingo Felipe Cavallo, lo empezaron injuriando luego de haber estado 
52 días como presidente del Banco Central de la República Argentina, en el 
año 1982, cuando lo injuriaron diciendo que había estatizado las deudas de 
los privados, cosa que no fue realizada por Domingo Cavallo, sino que fue 
realizada por decisión de Julio Gonzales del Solar luego de Cavallo, haber 
sido echado del Banco Central –pueden revisar las circulares del Banco 
Central que se emitieron durante 1982- 
 



Política Constructiva.-  Eduardo Bayer. 
Si cae un Meteorito en la Luna, tiene la culpa el Economista Domingo Felipe 

Cavallo. 
__________________________________________________________________ 

 
 

 
  Página 3 

En ese entonces, la gestión de Domingo Felipe Cavallo en el Banco Central 
de la República Argentina, tuvo como objeto resolver el problema de las 
altísimas tasas de interés reales que habían multiplicado varias veces las 
deudas de las familias y de las empresas endeudadas por la circular 1050. 
Para ello, Cavallo utilizó el arbitrio de regular la tasa de interés de aquella 
circular, de manera que se mantuvieran bastante por debajo del aumento de 
los salarios y del aumento de las empresas. De esa forma, sus deudas 
volvieron a niveles reales razonables. Eso permitió que miles de familias 
que estaban a punto de perder sus viviendas hipotecadas y millones de 
pequeños y medianos empresarios, no fueran a la quiebra.- 
 
En su libro “Camino a la estabilidad” Cavallo expresa que no lamenta 
haber liquidado el negocio que estaban haciendo los Kirchner en Río 
Gallegos, como ejecutores de las hipotecas de los deudores de los bancos 
de Santa Cruz. 
Haber hecho Cavallo algo así, le empezó a generar en ese entonces, 
algunos enemigos. Esos enemigos lo empezaron injuriando, achacándole lo 
que había decidido Julio Gonzales del Solar, y no él. Cuando se tomó la 
decisión de estatizar las deudas de los privados, Cavallo no se encontraba 
más en el BCRA, es más, fue el único que denunció lo que se proponían 
hacer. 
Pueden ver más datos en este link: 
 
http://www.cavallo.com.ar/yo-no-estatice-la-deuda-privada-en-1982-fui-el-
unico-que-denuncio-que-se-proponian-a-hacerlo/ 
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Siempre a Cavallo, en economía, los líderes, lo toman muchas veces como 
segunda opción. Su talento es tan grande, que a veces da miedo y asusta. 
En el caso de Menem, fue así, Ministro de Relaciones exteriores entre 1988 
hasta 1991, y luego, Ministro de economía entre 1991 y 1996. Su paso 
como ministro de economía, fue revolucionario. Frenó en seco, la 
hiperinflación (y bajando definitivamente las expectativas inflacionarias), y 
logró que nuevamente, aparecieran los créditos hipotecarios con tasa fija en 
dólar 11% anual, lo que permitió a decenas o cientos de miles de familias, 
sacar un crédito hipotecario a 10 años, para que puedan comprar su primer 
vivienda pagando casi, lo que antes pagaban de alquiler. Además, se 
aumentó la generación eléctrica, se empezó a explorar y desarrollar 
gasoductos hacia el interior del país (Córdoba, etc), se desarrolló la autovía 
de la Ruta 2 (evitando enorme cantidad de muertes que se producían en 
dicha ruta por choques frontales, simplemente se lo puede verificar 
analizando las estadísticas). Es decir, le permitió al gobierno en el cuál era 
ministro, desarrollar positiva y constructivamente al país. 
 
Eso ocasionó que los políticos, lo vieran como un competidor, y lo 
empezasen a mirar con recelo. Es más, De La Rua, ganó las elecciones 
diciendo que iba a mantener gran parte de las políticas desarrolladas por 
Cavallo. Es egoísta la política. Es desagradecida la política. Pienso que el 
mayor error político que cometió el Presidente Menem, fue en no 
ayudar a Cavallo a que sea Presidente luego de él. Fue no haber sido 
mentor de algún sucesor idóneo en el peronismo, que continúe su obra, 
sin destruir, sin saquear y sin robar, lo que Menem hasta 1996 con 
Domingo Cavallo y otros habían construido.- 
 
Toda corrupción estructural, destruye a lo largo de meses y años, 
cualquier plan económico exitoso en Argentina o inclusive, en cualquier 
otra parte del mundo produciendo y generando además de forma colateral 
pero muy directa, muertes inocentes.- 
 
Cavallo fue el primero en denunciar corrupción, la cuál afectaba su 
plan económico y en denunciar en el Congreso  a la mafia de Yabrán. 
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En realidad Cavallo, tenía consenso por sí mismo. Era uno de los que –con 
su partido Acción por la República-, tenía mejor intención de voto a 
principios de 2001.- 
 
Si Cavallo hubiera sido presidente en 1999, es muy probable que nuestro 
país sería hoy como Australia o Canadá. Hubiera tenido una mejora 
institucional similar –en equivalencia porcentual-, a la que tuvo Sudáfrica 
luego del apartheid, cuando Mandela fue electo presidente. Sudáfrica, 
estuvo a punto de sufrir una guerra civil y a punto de desintegrarse como 
país, y sin embargo, pudo pacificarse y evitar dicha guerra civil y mirar 
hacia delante. Algo así sería Argentina hoy –salvando las distancias-, 
económicamente seríamos como Australia, si tan solo lo hubiéramos tenido 
10 años más en el gobierno y no solamente 5 u 8. 
 
Si hasta el mismísimo Néstor Kirchner, había hablado con Duhalde, para 
que lo ponga como candidato a Vicepresidente en lugar de Palito Ortega.  
 
Pero Duhalde, pensaba económicamente diferente de Cavallo y eran 
incompatibles ideológicamente, y ya vimos como nos fue con Duhalde: 
introducción de la inflación alta, destrucción del sistema bancario 
virtuoso, pesificación asimétrica, y desaparición de los créditos 
hipotecarios a tasa del 11% fija anual para primer vivienda a 10 años, 
pagando casi lo mismo por un préstamo, que lo que se pagaba por un 
alquiler (eso desapareció y fue visible en la micro-economía en 2010 pero 
la economía no es instantánea, tiene su proceso, y fue consecuencia directa 
de la pesificación asimétrica y destrucción del sistema bancario virtuoso 
con la destrucción de la macro-economía virtuosa, realizada por Eduardo 
Duhalde y continuado por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner entre el 20 
de Diciembre de 2001 y el 10 de Diciembre 2015) destrucción que luego de 
años desemboca inevitablemente en micro economía malévola que es lo 
que estamos viendo hoy al día 23 12 2021 comenzándose a visualizar en 
2010. 
 
Mi vecino de Lomas de Zamora Eduardo Duhalde cuando fue presidente 
provisional procedió en economía, como un mono suelto procedería con 
una navaja en la mano, poniendo el sistema bancario que antes de 1999 
estaba al servicio de la producción, lo puso al servicio de la timba y  la 



Política Constructiva.-  Eduardo Bayer. 
Si cae un Meteorito en la Luna, tiene la culpa el Economista Domingo Felipe 

Cavallo. 
__________________________________________________________________ 

 
 

 
  Página 6 

especulación, poniéndolo patas para arriba y al revés de lo que tiene 
que ser un sistema bancario virtuoso.  
 
No es triste la verdad, lo que no tiene, es remedio.- 
 
Algo similar impulsaron  Eduardo Duhalde, un poco durante el segundo 
gobierno de Carlos Menem (en este caso destructivo buscando en 1999 
su re-re elección)  y el Kirchnerato durante todos sus mandatos con los 
casinos y bingos. 
 
Haciéndoles creer a personas que no tenían los recursos psíquicos de darse 
cuenta del engaño que yendo a los casinos y bingos podían alimentar a su 
familia.  
 
Bingos que comenzaron a principios de la década de los 90, bingos y 
casinos luego desmadrados durante el Kirchnerato, llegando al extremo 
enfermizo y psicópata (un psicópata es aquél que hace daño sin tomar 
conciencia de ello ni importarle el daño que le genere a su prójimo) de 
instalar un bingo cada 30 cuadras en algunos lugares de Buenos Aires 
y en muchos pueblos del interior atacando los cimientos estructurales 
de la sociedad, disparando el flagelo de la LUDOPATIA, atiborrando 
los pacientes los Hospitales de Salud Mental y produciendo dramas 
familiares y muertos por doquier, sin tomar conciencia de lo que esos 
gobernantes estaban haciendo o sin importarles las muertes y 
destrucciones familiares que generaban.-  
 
Respecto de Eduardo Duhalde, Cristina y Néstor Kirchner por sus 
acciones,  opino y considero que respecto de los bingos y la economía, 
actuaron como Psicópatas. Verdaderos Gobernantes Psicópatas Con 
Mayúsculas.- 
 
Frente a la incertidumbre reinante en 2001 –había fallecido la Sra Madre 
del Presidente de nación (Fernando De La Rua (su madre era la Sra. 
Eleonora Bruno )) en Córdoba, en julio de 1999 pocos meses antes de 
iniciar su mandato , lo que al presidente le había afectado emocionalmente, 
luego en 2000 renuncia Chacho Alvarez (otro golpe emocional a De La 
Rua colocándolo aún más en una situación de vulnerabilidad de acuerdo a 
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su propia personalidad), Cavallo , desprovisto de todo egoísmo, acepta ser 
nuevamente ministro de economía  de De La Rua. Allí, fue nuevamente 
elegido como ministro como segunda opción. En este caso, con De La Rua. 
Nuevamente, como piloto de tormentas, lo mismo que cuando lo eligió 
Menem, luego de haber tenido inflación alta en 1990. 
Pero De La Rua, no tenía el talento que tenía Carlos Saúl Menem o al 
menos no lo pudo expresar, principalmente por la no colaboración 
constructiva de gran parte del  peronismo irracional destructivo 
Kirchnerista, algo similar a lo sucedido al presidente Alfonsín entre 1983 
y 1989, con los 13 paros generales realizado por el sindicalista peronista 
destructivo irracional Saúl Ubaldini y otros (es mi interpretación) y algo 
similar a los intentos de generar caos durante el gobierno del presidente 
Macri desde el mismo momento que asumió al no entregarle la Sra. 
Cristina Kirchner el bastón de mando (hecho fascista y no democrático) el 
10 de Diciembre de 2015. 
 
Si bien en este caso, entre 2015-2019, Cambiemos fue ayudado a gobernar 
por sectores peronistas constructivos como Miguel Angel Pichetto, Juan 
Manuel Urtubey y muchos otros que buscaban darle una vuelta de página a 
la decadencia Kirchnerista mediante consensos, el Kirchnerismo busco 
poner trabas en las ruedas para todo. Busco sembrar el caos, entre el 10 
de Diciembre de 2015 y 10 de diciembre de 2019. 
 
Militantes  desquiciados ultra kirchneristas hicieron decenas o cientos 
de amenazas de bomba durante los 3 primeros años de gobierno de 
Cambiemos entre 2016 y 2019, para generar clima de incertidumbre, clima 
de zozobra, poniendo palos en la rueda para todo, amenazando de muerte 
hasta incluso a la hija bebé del entonces presidente Macri –al que 
considero fundamentado con  escritos que explica lo que es una macro-
economía benévola que luego con el correr de las décadas y años se 
convierte en una  micro-economía benévola, veo a Mauricio Macri, como 
un presidente exitoso-.  
 
Por ejemplo en google escriban “amenaza Antonia” 
 
Cerca de 1.560.000 resultados (0,28 segundos)  
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Buscando, no encontré Googleando en Internet a  ningún dirigente del 
Kirchnerato que haya condenado públicamente al día de hoy 10-2-2020, 
las amenazas a la hija del entonces Presidente Macri apoyando de esa 
forma esos delitos por omisión y hablando con su silencio. 
 
Respecto de 2001 recuerdo que el mismísimo Carlos Menem había 
manifestado: “si no tienes liderazgo y talento político para gobernar, por 
más que pongas al mismísimo mago  Mandrake en economía, será muy 
difícil tener éxito”. 
 
Y Cavallo, en 2001 cuando asumió, fiel a su estilo, apuntó a la raíz 
principal del problema. Aspiraba el “DEFICIT CERO”. Para ello, empezó 
el megacanje. Si tan solo en lugar de haber perdido ese año 2000 con 
Machinea, De La Rua (por su falta o expresión de talento sumado a 
oposición peronista destructiva irracional) no lo hubiera elegido como 
segunda opción, un año después como ministro, otra sería la historia hoy 
día, de Argentina.  
 
El año perdido por De La Rua con Machinea, sería equivalente al año que 
hubieran perdido Scioli o Massa, de haber ganado las elecciones y si 
hubieran sido presidentes,  y haber aplicado en la economía del 2016, lo 
que ellos llamaban “el gradualismo” o ingresar al quirófano con un 
“bisturí” en lugar de ingresar con una “motosierra”. Cavallo en 2001,  
había logrado que se extendieran los plazos de pago de la deuda de los 
bonos, y había logrado que bajasen las tasas de interés (sin necesidad de 
entrar en default). Sin embargo, los destituyentes, hacían manifestaciones 
en contra de De La Rua.  
 
Me gusta pensar en Cavallo con esta metáfora: como un cirujano, que esta 
operando en un quirófano, a un paciente que esta delicado, paciente 
anestesiado mediante el “corralito”, y demora más de lo previsto la 
operación. Los familiares afuera se empiezan a quejar, y De La Rua (el 
director del hospital), decide por las protestas de los familiares por la 
demora en resolver la operación, hacerle caso a las protestas de los 
familiares que están afuera quejándose por la demora, y decide remover al 
cirujano principal del quirófano, y colocar a otro médico recién recibido 
para que siga la operación.  
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Luego el paciente en ese caso empieza a empeorar, y finalmente, los 
familiares siguen quejándose y el mismísimo De La Rua (director del 
Hospital) debe luego renunciar. Y luego, con el paciente, -la economía de 
la Argentina-, se hace un descontrol. 
 
El descontrol es posible, porque usan la injuria del corralito (la anestesia de 
la operación era en Septiembre de 2001, el corralito, el corralito no evitaba 
que con mi empresa, haciendo cheques en 2001, moviera de una cuenta a 
otra comprando y vendiendo productos de informática, sin problemas y sin 
límites usando cheques propios o de terceros, es una gran injuria decir que 
Cavallo hizo el corralón que luego hizo Duhalde con Remes Lenicov, y 
más injuria aún, echarle la culpa a Cavallo por la pesificación asimétrica 
realizada por Duhalde luego de haber sido elegido por los legisladores, 
Presidente Provisional (había salido segundo en le elección de 1999), para 
intentar arreglar un desarreglo que ellos mismos, en 2001 habían 
ocasionado al no apoyar al presidente De La Rúa y al no apoyar a Cavallo.  
 
Cavallo jamás confiscó los ahorros de los Argentinos, cosa que si hizo 
el presidente Duhalde (y no corrigió luego Néstor Kirchner) mediante 
la pesificación asimétrica y el corralón). 
 
El “corralito”, era necesario para evitar la fuga temporal de dólares, 
mediante se re-negociaba la deuda externa por Cavallo haciendo el mega 
canje sumado a un desembolso de dinero que iba a hacer el FMI, lo que iba 
a dar tiempo para lograr la meta de déficit cero sin entrar en default.- 
 
El 11 de Septiembre de 2001 ocurrió el atentado terrorista más grande 
de la historia del Siglo 21, primera vez en la historia que se atacaba 
territorio continental estadounidense con aviones.- 
 
No había ocurrido un ataque con aviones en territorio continental 
estadounidense ni siquiera durante la segunda guerra mundial, donde lo 
máximo que había llegado el imperio del Japón era enviar globos 
aerostáticos con explosivos que arrojaban según el sentido del viento y 
algunos llegaron al continente produciendo algún muerto aislado (si había 
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atacado Pearl Harbor el 7 de Diciembre de 1941 pero en medio del 
Pacífico).- 
 
Ese atentado terrorista, del 11 de Septiembre, ocasionó una necesidad 
de Estados Unidos de ayudar económicamente a Turquía, ya que 
necesitaba una base de apoyo, para enfrentar ese reto terrorista, que estaba 
en Afganistán.- 
 
Es por ello que el dinero que iba a ser destinado a Argentina, priorizó el 
FMI, entregarlo a Turquía a causa de las nuevas amenazas a la 
libertad de Occidente, y a causa de ello, tuvimos una tormenta perfecta:  
 
1) Sin tiempo para hacer el mega canje porque el dinero iba para Turquía. 
 
2) Chacho Alvarez el año anterior renunció generando inestabilidad. 
 
(Cristina Kirchner, que considero que razona casi todo al revés, tendría 
que estar muy agradecida por la no renuncia de su Vicepresidente Julio 
Cobos el 17 de Julio de 2008, lo que le permitió que haya un balanceo en 
su gobierno y no generara más inestabilidad frente a sus propios errores 
cometidos).  
 
Posteriormente en su segundo gobierno CFK eligió a Amado Boudou, una 
persona que cometió delito y que fue condenado a prisión efectiva de 5 
años y 10 meses por graves delitos en contra de la Nación sumado a la 
inhabilitación perpetua para volver a ejercer un cargo público.- 
 
Sin embargo, en lugar de estar agradecida con Cobos, se enojó.  Y por 
otro lado siempre apoyó a Amado Boudou. Todo al revés.- 
 
3) De La Rúa débil emocionalmente y psicológicamente por la muerte 
de su madre y por la renuncia de Chacho Alvarez. 
 
4) La oposición peronista, que se lavaba las manos tal cual Poncio Pilatos y 
no decidió ayudar a De La Rua ante el pedido de éste para que lo apoyen en 
las medidas que se consideren constructivas y que además pidiéndole a la 
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izquierda y al peronismo y al sindicalismo que no hagan cosas 
destructivas; lo dejaron solo (la raíz de todos los males, es el egoísmo).-  
 
Con esas 4 opciones, sin dinero para el mega-canje para realizar la llamada 
“contabilidad creativa“ y no entrar en default mientras se lograba el déficit 
Cero, el gobierno de De La Rúa colapsó.- 
 
El gobierno de De La Rúa colapsó y nos perjudicamos todos.- 
 
Nos perjudicamos todos porque la pobreza se multiplicó con la caída 
de De La Rua.- Las personas salieron a cartonear, y buscaban restos 
de comida en las bolsas de residuos.- Lo vi personalmente en la puerta 
de mi casa en Turdera en Enero 2002. Fui a la heladera, y lo que había 
sobrado del medio día se los regalé y lo comían así, ahí en el momento, 
carne fría desde el tupper con la mano.- 
 
 
Los logros obtenidos entre 1991 y 1996 durante el  primer gobierno 
peronista democrático constructivo de Carlos Menem con su ministro de 
economía Domingo Cavallo –y el único gobierno peronista constructivo 
que hubo luego de recuperar la democracia en 1983-, fueron saqueados  
luego de 1997.- 
 
Logros saqueados desde 1997 a 2015 poniendo en marcha mi vecino de 
Lomas de Zamora Eduardo Duhalde la inflación en Diciembre de 2001 
cuando asumió como Presidente Provisional, inflación que había sido 
desterrada por Cavallo entre 1991 y  1996 teniendo inclusive deflación 
con inercia hasta Diciembre 2001.-  
 
El saqueo a la riqueza generada hasta 1996 empezó en 1997 cuando 
Cavallo hacía mas de un año que no formaba parte del gobierno de Menem, 
con el sobre endeudamiento irresponsable de muchas provincias durante la 
carrera de sucesión presidencial de Carlos Menem y el derroche por 
corrupción que originó luego las pseudo-monedas (patacones, lecops, etc.) 
garantizados dichos préstamos por los impuestos de la 
coparticipación.-  
 



Política Constructiva.-  Eduardo Bayer. 
Si cae un Meteorito en la Luna, tiene la culpa el Economista Domingo Felipe 

Cavallo. 
__________________________________________________________________ 

 
 

 
  Página 12 

Considero que ese fue el error fatal que destruyó el plan económico de 
Cavallo y cínicamente con injurias le echaron la culpa a él.- 
 
Eso sería equivalente que mi empresa funcione mal, llame a un contador 
para que me ordene las finanzas, me asesore y me diga que hago mal, la 
ponga en orden, luego sea rentable, y con el dinero que genere luego yo 
lo derroche o lo pierda con corrupción y posteriormente le eche la culpa 
al contador. 
 
 
Eso es mi humilde opinión de lo que hicieron con Cavallo. Luego fue una 
orgía de injurias durante años.  
 
Le organizaron escraches con unas pocas personas en el exterior cuando –
siendo Doctor Honoris Causa de la Universidad de La Sorbona en París 
(creo que es el único Argentino con ese honor)-, fueron con 6 personas y 
una cámara a escracharlo en una conferencia – los escraches son algo 
dictatoriales y fascistas-, y lo injuriaron durante mas de 12 años los 
Kirchneristas que nos estuvieron gobernando y nos dejaron más de 30 % de 
inflación anual, y nos dejaron más de 30% de pobreza. 
 
Habiendo sido gobernados por un Kirchnerato (Néstor-Cristina- luego iba 
a ser el, luego ella, de forma indefinida,  así, como en Siria, con la familia 
Assad que terminó en guerra civil luego de mas de 40 años, y el bebé 
Aylan Kurdi tirado muerto ahogado en la playa turca de Bodrum en el año 
2015) .- 
 
Kirchnerato que iba a ser de izquierda con ingredientes de derecha tal cual 
en República Dominicana con Rafael Leónidas Trujillo entre 1930 a 1961, 
colocando gobiernos títeres o familiares de forma continua en el tiempo y 
que por ahora, por el destino, pudimos un poco esquivar.- 
(Leer escrito en b4.pdf página 92 habla del Trujillato y otros escritos).- 
https://www.bayersistemas.com.ar/db/b12.pdf 
 
Kirchnerato que como parte troncal de la economía,  empezó 
subestimándote, haciéndote tirar a menos, diciéndote que eres incapaz 
de pagar tu propio gas, incapaz de pagar tu propia luz (que antes lo 
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pagabas sin problemas y nadie se asustaba por hacerlo) , y luego , que 
viene? si te crees que sos incapaz de pagar la luz y el gas, te vas a poder 
creer que podes ser libre? te vas a poder creer que vas a poder andar por 
el mundo con libertad o pensando de forma autónoma tus propias ideas? .  
 
Que se puede esperar de un gobierno anterior que subestimaba a su pueblo 
diciéndole (y haciéndole creer a algunos) que era incapaz de pagarse su 
propia cuenta de gas y de luz?, lo que se puede esperar es darle una escoba 
y mandarlo a barrer la calle -trabajo digno pero que se hace con maquinas-. 
De esa forma, generan votos cautivos con la pobreza estructural y  lo 
pueden dominar. "Si no me votas a mi, te quedas sin barrer la calle y 
te quedas sin gas y sin luz". 
 
El kirchnerismo nos dejó más de 30% de pobreza  en una década que 
con el “yuyito” de la soja, fue la más beneficiosa económicamente en 
medio siglo, que tuvo la Argentina. 
 
En algún momento, la historia Argentina le reconocerá su aporte 
constructivo e irá desmantelando una a una las injurias realizadas. Hasta el 
mismísimo general San Martín fue escrachado e injuriado, y murió en 
el exilio en Francia, siendo reconocido más de 30 años después de su 
muerte, el gran aporte que hizo a América del Sur. Hoy día, con Internet, es 
más difícil mentir y mantener escraches en el tiempo. 
 
Personalmente, pienso que si Domingo Felipe Cavallo no encuentra hoy día 
su lugar en la política al ser marginado por los políticos corruptos y no 
idóneos, y se dedicase a la investigación, haciendo alguna tesis que 
demuestre algo, seguramente ganaría el Premio Novel de Economía -opino 
que tiene todo el potencial para que ello suceda-. Sería la mejor forma de 
hacerle cerrar la boca a todos los que lo injuriaron y dejarlos en ridículo –
contrastándose con los mediocres-, y de que quizá, muchos, se puedan 
llegar a dar cuenta de que los Argentinos tenemos que valorar a nuestros 
talentos si verdaderamente queremos tener un país sustentable para vivir. 
 
Ya lo dijo Albert Einstein: “Las mentes brillantes, son siempre 
brutalmente atacadas, por las mentes mediocres”. 
 
 



Política Constructiva.-  Eduardo Bayer. 
Si cae un Meteorito en la Luna, tiene la culpa el Economista Domingo Felipe 

Cavallo. 
__________________________________________________________________ 

 
 

 
  Página 14 

 
Sin otro en particular, y esperando que estas ideas le sean de Vuestra 
utilidad, lo saludo atte.- 

 
Eduardo Bayer 
Escritor y Empresario Informático 
 
bayersistemas@gmail.com 

 
 
Si algún honorable legislador/a desea agregarme en su facebook, estaré 
muy agradecido, le paso el link: 
https://www.facebook.com/eduardoandres.bayer 
 
 
 
Bayer, Eduardo Andrés 
   Un cartonero, un senador de Colombia, un diputado de Argentina : Eduardo Bayer / 
Eduardo Andrés Bayer. - 1a edición para el profesor - Turdera : Bayer, Eduardo 
Andrés, 2018. 
   Libro digital, PDF 
 
   Archivo Digital: descarga y online 
   ISBN 978-987-42-6927-0 
 
   1. Acción Política. I. Título. 
   CDD 306.2 
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COMO SE LOGRA QUE GENTE COMUN INICIE LA CREACION 
DE  UNA EMPRESA? 

 
La creación de empresas requiere mucho trabajo, talento, inspiración y 
constancia. El estado deberá promover la enseñanza de como  crear tu 
propia empresa  de  industria, manufactura o artesanía- enseñar las 
variables involucradas en los costos para saber cuanto lo tendrías que 
vender- como lo tienes que publicar y promocionar- como lo tienes que 
enviar- como lo tienes que cobrar- Usando la facilidad de la factura de 
exportador ocasional. 
Pascal decía: no comprendo la totalidad si no comprendo lo particular, y no 
comprendo lo particular si no comprendo la totalidad.- 
Un gobierno exitoso piensa, genera y crea soluciones para todos los plazos. 
Largo, medio y corto plazo. Un gobierno que no es un gobierno egoísta, va 
a generar siempre soluciones a largo plazo, ya que los beneficios lo verán 
otros gobiernos. 
En cambio, un gobierno egoísta solo genera soluciones a corto plazo, 
usando y gastando todo lo que hicieron los gobiernos anteriores. 
Las soluciones a largo plazo son las verdaderas soluciones que permiten 
que un país mejore en forma sustentable en el tiempo y logre mejoras 
estructurales que no existían antes. Las soluciones a corto plazo muchas 
son parches, que pueden llevar a tener que generar a futuro otros parches 
que a su vez provocan distorsiones, que para evitarlas o atenuarlas, se 
termina haciendo cosas contra natura,  tales como prohibir la exportación 
de algún bien o tener que poner impuestos distorsivos para poder cubrir los 
gastos de esos parches.- lo que hace disminuir la productividad , no genera 
una solución sustentable en el tiempo, y ocasiona desempleo y recesión (al 
no tener seguridad jurídica, al haber tenido que hacer cosas contra natura e 
imponer impuestos distorsivos). Inseguridad Jurídica = menos inversiones 
(uno no sabe si va a recuperar la plata que invirtió porque le pueden 
cambiar las reglas de juego) = menos generación de empleo.- 
Se debe promocionar la seguridad Jurídica. La corrupción y la inseguridad 
jurídica es el padre de todos los males de Argentina que existen 
actualmente.- 
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Que Significa “Vamos por Todo” 
 
Un ejemplo clásico de cómo puede visualizarse un “Vamos por Todo” es lo 
que sucedió con la evasión de cerca de 1000 millones de dólares (licuados 
actualmente ya que la deuda era en pesos y los intereses y punitorios se 
cobran en pesos, con lo que el empresario del juego Cristóbal Lopez estimo 
que se ahorraría de pagar cientos de millones de dólares la haber cambiado 
el tipo de cambio de un dólar aproximado de 8 pesos cuando no pagó las 
retenciones, a 38 como puede ser actualmente). 
 
El problema de permitir que exista una empresa de combustibles que no 
pague las retenciones durante años enteros es que compite de forma desleal 
con la que si los paga, quitándole el mercado y llevando quizá a empresas 
exitosas durante décadas a la quiebra generando más desocupación, 
concentración de riqueza y concentración de pobreza. Eso significa que si 
se instala al lado tuyo una empresa como OIL que no paga las retenciones, 
y el pobre dueño de una empresa que esta al lado o cerca de Oil EN UN 
RADIO DE 500KMS que es en promedio lo que rinde un tanque lleno 
de combustible de un automóvil, el pobre dueño de una empresa que 
estaba cerca de OIL las tiene que pagar, al tener una empresa que 
compita sin pagar impuestos y retenciones y le quite ventas , le será cada 
vez mas difícil a la empresa honesta pagar las retenciones e impuestos y 
mantener toda la infraestructura de empleados (ya que venderá menos 
combustible para mantener toda la estructura fija), -gastos fijos- 
funcionando, ya que la empresa OIL que se le puso cerca o al lado y no 
paga las retenciones, le quita clientes y la empresa honesta vende menos, 
terminando quizá muchas de ellas cerrando por no poder competir con la 
que no paga las retenciones.  
El estado, se termina perjudicando ya que una empresa que pagaba 
impuestos , al vender menos porque hay al lado otra que le vende a sus 
antiguos clientes combustible, no se puede sostener, esta empresa honesta 
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cierra, y la otra se queda luego con el mercado teniendo menos 
competencia y el estado deja de recaudar los impuestos que antes pagaba la 
empresa honesta, y luego, es insostenible en el tiempo y luego , el estado se 
tiene que endeudar (que los cínicos kirchneristas critican, cuando ellos 
mismos supuestamente se robaron el dinero que falta con sobre precios y 
corrupción, -por ello hay 15 antiguos funcionarios en la cárcel con prisión 
preventiva (uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario), no porque 
se los persiga políticamente sino porque presuntamente cometieron delitos 
comunes- lo que ahora se tuvo que pedir prestado) -endeudarse es no 
sustentable de forma indefinida a largo plazo en el tiempo (el presidente 
Macri lo sabe es por ello –pienso- que busca "consensos básicos"-) o sino 
también al no cobrar impuestos el estado se debe sostener con emisión de 
billetes sin respaldo, ocasionando que aumenten de precios los productos e 
inflación, impuesto inflacionario que es el mas injusto, que lo pagan todos 
por igual y además, que pagan mayoritariamente los pobres, que en 
Argentina, son mayoría (32,8% en 2016), tal cual sucedió en la etapa final 
del kirchnerato, donde el kirchnerato terminó con 25% de inflación anual o 
más, la tercer inflación más alta del planeta Tierra. 
 
ES UNA MUESTRA DE LO QUE SIGNIFICA "VAMOS Y NOS 
QUEDAMOS CON TODO". Eso es un "Vamos por Todo". 
 
Una empresa antigua que existía, deja de existir, siendo reemplazada por 
otra, que tiene vinculaciones políticas, quedándose dicha nueva empresa 
Oil y los políticos vinculados a la nueva que permitieron que Oil no pagase 
las retenciones durante años enteros hasta que las otras antiguas quiebren, 
“Con Todo”. 
 
 
 
 
Es importante ser muy estricto aplicando la ley a la empresa Oil, ya 
que todo el pueblo argentino esta haciendo un esfuerzo enorme 
adaptándose a las nuevas realidades de los costos de la energía, y si se 
le perdonase dicha deuda o si tuviera un trato preferencial, quitaría 
autoridad moral, para que el resto, siga haciendo el esfuerzo que se 
encuentra haciendo actualmente.- 
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link sobre las Criptomonedas 
 
https://www.clarin.com/cartas-al-pais/criptomonedas-pueden-llegar-mayor-
fraude-historia_0_S1tMMLg7G.html 
 
 
link sobre el precio del gas Publicación 2 
https://www.clarin.com/cartas-al-pais/pagamos-fortunas-gas-maestras-
rurales-hacian-dedo_0_ryAYEyeA-.html 
 
 
link sobre el precio del gas Publicación 1 
http://www.clarin.com/cartas_al_pais/repente-aparecio-kirchnerismo-
subsidio-ayudarnos_0_1594640723.html 
 
 
Link sobre estar en contra de fotomultas masivas que ocasionan 
sufrimientos a los ciudadanos al manejar 
http://www.clarin.com/cartas-al-pais/pongan-codiciosos-fotomultas-
perderan-votos_0_BJDXXIGYe.html 
 
 
Texto que escribí y fue publicado el 27-8-2018 en Clarín, sobre el tiempo 
que lleva deteriorarse un país, y que dicho deterioro, se acelera a medida 
que pasa el tiempo, ocasionado dicha decadencia producida por la 
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corrupción, que un ciudadano termine siendo un refugiado en el mundo, tal 
cual sucede con los Venezolanos, Sirios y habitantes de Sudán del Sur, 
situación que podría haberle pasado a Argentina, si seguíamos sometidos 
bajo el yugo del kirchnerato y su corrupción crónica terminal que , con 
sangre sudor y lágrimas,y enorme esfuerzo del pueblo argentino, se esta 
cambiando y modificando desde el año 2013 y principalmente, desde el 
cambio de gobierno en 2015: 
Link sobre las políticas perversas del kirchnerismo 
 
https://www.clarin.com/cartas-al-pais/politicas-perversas-llevaron-cabo-
kirchnerismo_0_ByadaFhIm.html 
 
 
Escrito que me publicaron en Clarín el 22-11-2018 sobre el Vicepresidente 
Boudoo, esta al final de la página: 
 
https://www.clarin.com/cartas-al-pais/educacion-sexual-integral-
sexualidad-pensamiento_0_ffD76m4JW.html 
 
 
Escrito homenaje al soldado Bastida caído en Malvinas en 1982. Por 
transición hago el homenaje al resto de los caídos. 
 
https://www.clarin.com/cartas-al-pais/aprendimos-todas-tragedias-
sociales_0_hLrZc6-x4.html 
 
 
Al final de la página esta un escrito sobre los que luchan y se preocupan 
por la Argentina, como el soldado Bastida en 1982 
 
Escrito que explica de que forma todos los habitantes de Argentina, 
pagamos el dinero que roban políticos corruptos al estado: 
Escrito que aclara y explica por qué, cuando roban plata del estado, nos 
están robando a todos nosotros y explica cuando pagamos nosotros el 
dinero y de que forma lo pagamos, dinero robado por gobernantes 
corruptos: 
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Fue publicado en Clarín, el 1 de Febrero de 2019 y clasificado como mejor 
reflexión destacada de la semana enviada al sector de lectores, le paso el 
link de TheWorldNews.net: 
 
https://theworldnews.net/ar-news/cuando-se-escucha-por-ahi-a-mi-no-me-robaron-era-plata-
del-estado?fbclid=IwAR1eLbfG1spFPyho5IPegeLhiiR-
CI0QR8qAM97UxvTwDuTvTQv2V_qUx8w 

 
Y el link original del diario Clarín: 
 
https://www.clarin.com/cartas-al-pais/escucha-ahi-robaron-
plata_0_77x5Ym09H.html?fbclid=IwAR0C57ragkjc2AAYepH3kb8zOVu
8deZL4FLRwA9noSPMmnWq4pPBw62XW5M 
 
 
 
 
Escrito titulado "Castigar el mal menor para no tener que castigar el mal 
mayor" segundo escrito de la página 
 
https://www.clarin.com/cartas-al-pais/violencia-genero-enfrentamos-
debida-rigurosidad_0_AJ7hz4xvn.html 
 
 
Escrito que explica de que forma todos los habitantes de Argentina, 
pagamos el dinero que roban políticos corruptos al estado: 
Escrito que aclara y explica por qué, cuando roban plata del estado, nos 
están robando a todos nosotros y explica cuando pagamos nosotros el 
dinero y de que forma lo pagamos, dinero robado por gobernantes 
corruptos: 
 
https://www.clarin.com/cartas-al-pais/escucha-ahi-robaron-
plata_0_77x5Ym09H.html?fbclid=IwAR0C57ragkjc2AAYepH3kb8zOVu
8deZL4FLRwA9noSPMmnWq4pPBw62XW5M 
 
 
Penar el delito menor para que no llegue a ser uno mayor 
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https://www.clarin.com/cartas-al-pais/-espejos-virtuales-fortalecieron-
autoestima-momentos-dificiles-_0_58Uqa5rk.html 
 
 
Escrito publicado el 19-11-2020  en Clarín: 
“Gobiernen sin pensar que pueden llevarse el dinero a la tumba” 
 
https://www.clarin.com/cartas-al-pais/-gobiernen-pensar-pueden-llevarse-
dinero-tumba-_0_RWny14Oj8.html 
 
https://www.pressreader.com/argentina/clarin/20201119/282428466729560 
 
https://fmvoz.com.ar/gobiernen-sin-pensar-que-pueden-llevarse-dinero-a-su-tumba/ 
 
https://theworldnews.net/ar-news/gobiernen-sin-pensar-que-pueden-llevarse-dinero-a-su-
tumba 

 
 
https://fmvoz.com.ar/los-olvidados-de-la-justicia-descartados-por-los-
poderosos-de-siempre/ 
 
https://dotnews.org/2021/02/26/los-olvidados-de-la-justicia-descartados-
por-los-poderosos-de-siempre/ 
 
 
https://www.google.com/search?q=bayersistemas%40gmail.com+pressread
er&biw=1136&bih=744&sxsrf=AOaemvJSE13uSnLjr_QnVtWUfq-
u505NDg%3A1630876763855&ei=WzQ1YYnRM8u-
5OUPrZm8gAI&oq=bayersistemas%40gmail.com+pressreader&gs_lcp=C
gdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOgcII
RAKEKABSgQIQRgAUJEyWLFFYPlHaAFwAngAgAF9iAHGB5IBAzk
uMpgBAKABAcgBBMABAQ&sclient=gws-
wiz&ved=0ahUKEwjJ6rmx4ejyAhVLH7kGHa0MDyAQ4dUDCA8&uact
=5 
 
 
Reflexiones sobre el populismo en Argentina 
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https://www.clarin.com/cartas-al-pais/-hija-perdio-vision-necesita-
solidaridad-pagar-operacion-_0_a0KVRTF_k.html 
 
Es el cuarto escrito de la pagina publicado en Clarín el día 19 08 2021 
 
 
https://theworldnews.net/ar-news/mi-hija-perdio-la-vision-y-necesita-de-la-
solidaridad-para-pagar-su-operacion 
 
 
Es el tercer escrito de la página, reflexionando sobre la quita de dinero que 
se le hace a los jubilados.- Saludos 
 
https://www.clarin.com/cartas-al-pais/-basta-mentiras-atropellos-jubilados-
_0_iwxQIiz6X.html 
 
https://theworldnews.net/ar-news/basta-de-mentiras-y-atropellos-con-los-
jubilados 
 
 
Segundo escrito de la página, publicado en Clarín el día 21 10 2021 0.07 hs  
y en papel creo el 22 10 2021 
 
“Sindicalistas eran los de antes,  ahora Moyano …” 
 
https://www.clarin.com/cartas-al-pais/colegio-bregan-ley-
humedales_0_BHHmS4GE4.html 
 
 
Reflexiones sobre las criptomonedas 
https://www.clarin.com/cartas-al-pais/-reflexiones-criptomonedas-
_0_V5LR2skJSZ.html 
 
 
Carta del 29-6-2022 rechazando el reordenamiento del tránsito en Turdera  
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https://www.clarin.com/cartas-al-pais/-tragedia-milagro-andes-borges-
esperanza-_0_mESfkt97cG.html 
 
 
 
Escrito publicado el 15-7-2022 en Clarín sobre el acaballamiento producido 
por no mantener los trenes en la tragedia de Once, perdiendo el dinero con 
la corrupción y produciendo 30 muertos de más 
https://www.clarin.com/cartas-al-pais/-caso-agustina-quede-impune-
_0_Xd5vhClxVw.html 
 
 
 
Link de una publicación sobre los casinos publicados en AGENCIA 
REGIONAL DE NOTICIAS de Mendoza 
 
http://www.arndiario.com/notas/ver/id/16723/2016-11-
11/Que+Cierren+Todos+los+Casinos+y+Bingos+de+Argentina+para+Dis
minuir+la+Pobreza 
 
 
La nota completa de la AGENCIA REGIONAL DE NOTICIAS DE 
MENDOZA, está en este link 
http://www.arndiario.com/notas/ver/id/16080/2016-07-
15/iquestPara+Queacute+Sirven+los+Casinos 
 
 
link en el portal gerente.com 
http://gerente.com/ar/rss-article/las-criptomonedas-pueden-llegar-a-ser-el-
mayor-fraude-de-la-historia/ 
 
link del portal de contadoresrosario.com 
http://contadoresrosario.com/de-repente-aparecio-el-kirchnerismo-y-
subsidio-el-gas-para-ayudarnos/ 
 
IT SITIO.COM 
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https://www.itsitio.com/ar/mercado-it-hot-distintas-visiones-sobre-la-baja-
de-los-aranceles-de-importacion/ 
 
https://www.itsitio.com/ar/carlos-suaya-bangho-no-marcha-atras-nos-
fundimos/ 
 
 
Links de portales de prensa internacional 
 
https://theworldnews.net/ar-news/politicas-perversas-que-se-llevaron-a-
cabo-durante-el-kirchnerismo 
 
 
https://www.pressreader.com/argentina/clarin/20171027/282840781300363 
 
 
https://www.pressreader.com/argentina/clarin/20180827/282316795899963 
 
 
https://www.pressreader.com/argentina/clarin/20171227/282522953839467 
 
https://www.pressreader.com/argentina/clarin/20181122/282703343140365 
 
https://www.pressreader.com/argentina/clar%C3%ADn/20181130/2827076
38125011 
 
https://theworldnews.net/ar-news/no-aprendimos-nada-de-todas-nuestras-
tragedias-sociales 
 
https://theworldnews.net/ar-news/cuando-se-escucha-por-ahi-a-mi-
no-me-robaron-era-plata-del-
estado?fbclid=IwAR1eLbfG1spFPyho5IPegeLhiiR-
CI0QR8qAM97UxvTwDuTvTQv2V_qUx8w 
 
Portal Tu Medio.com 
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https://www.tumedio.news/articulo/2019-01-09/violencia-de-genero-no-la-
enfrentamos-con-la-debida-rigurosidad_7bfd878d-d22e-5097-889b-
86e9b6faaac5.html 
 
 
https://theworldnews.net/ar-news/cuando-se-escucha-por-ahi-a-mi-no-me-
robaron-era-plata-del-estado?fbclid=IwAR1eLbfG1spFPyho5IPegeLhiiR-
CI0QR8qAM97UxvTwDuTvTQv2V_qUx8w 
 
 
https://www.pressreader.com/argentina/clarin/20191218/282467120789186 
 
 
https://www.pressreader.com/argentina/clarin/20210226/282308207827874 
 
 
https://dotnews.org/2021/02/26/los-olvidados-de-la-justicia-descartados-
por-los-poderosos-de-siempre/ 
 
 
Portal Tu Medio.com 
 
https://www.tumedio.news/articulo/2019-01-09/violencia-de-genero-no-la-
enfrentamos-con-la-debida-rigurosidad_7bfd878d-d22e-5097-889b-
86e9b6faaac5.html 
 
 
https://www.pressreader.com/argentina/clarin/20201119/282428466729560 
 
 
https://fmvoz.com.ar/gobiernen-sin-pensar-que-pueden-llevarse-dinero-a-
su-tumba/ 
 
 
https://theworldnews.net/ar-news/gobiernen-sin-pensar-que-pueden-
llevarse-dinero-a-su-tumba 
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https://fmvoz.com.ar/los-olvidados-de-la-justicia-descartados-por-los-
poderosos-de-siempre/ 
 
 
https://dotnews.org/2021/02/26/los-olvidados-de-la-justicia-descartados-
por-los-poderosos-de-siempre/ 
 
 
https://www.google.com/search?q=bayersistemas%40gmail.com+pressread
er&biw=1136&bih=744&sxsrf=AOaemvJSE13uSnLjr_QnVtWUfq-
u505NDg%3A1630876763855&ei=WzQ1YYnRM8u-
5OUPrZm8gAI&oq=bayersistemas%40gmail.com+pressreader&gs_lcp=C
gdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOgcII
RAKEKABSgQIQRgAUJEyWLFFYPlHaAFwAngAgAF9iAHGB5IBAzk
uMpgBAKABAcgBBMABAQ&sclient=gws-
wiz&ved=0ahUKEwjJ6rmx4ejyAhVLH7kGHa0MDyAQ4dUDCA8&uact
=5 
 
 
Reflexiones sobre el populismo en Argentina 
 
https://www.clarin.com/cartas-al-pais/-hija-perdio-vision-necesita-
solidaridad-pagar-operacion-_0_a0KVRTF_k.html 
 
es el cuarto escrito de la pagina publicado en Clarín el día 19 08 2021 
 
https://theworldnews.net/ar-news/mi-hija-perdio-la-vision-y-necesita-de-la-
solidaridad-para-pagar-su-operacion 
 
 
Es el tercer escrito de la página, reflexionando sobre la quita de dinero que 
se le hace a los jubilados.- Saludos 
 
https://www.clarin.com/cartas-al-pais/-basta-mentiras-atropellos-jubilados-
_0_iwxQIiz6X.html 
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https://theworldnews.net/ar-news/basta-de-mentiras-y-atropellos-con-los-
jubilados 
 
 
Segundo escrito de la página, publicado en Clarín el día 21 10 2021 0.07 hs  
y en papel creo el 22 10 2021 
 
“Sindicalistas eran los de antes,  ahora Moyano …” 
 
https://www.clarin.com/cartas-al-pais/colegio-bregan-ley-
humedales_0_BHHmS4GE4.html 
 
 
Escrito publicado el 15-7-2022 en Clarín sobre el acaballamiento producido 
por no mantener los trenes en la tragedia de Once, perdiendo el dinero con 
la corrupción y produciendo 30 muertos de más 
 
https://www.clarin.com/cartas-al-pais/-caso-agustina-quede-impune-
_0_Xd5vhClxVw.html 
 
 
Escrito como nota principal de una página y con un hermoso dibujo 
realizado por el creativo Vior , del diario.- 
 
Se refiere a la olla a presión que se crea con controles de precios, y el 
derroche del dinero de nuestros impuestos, lo que me llevó a deducir y 
reflexionar con tristeza, y darme cuenta, que este gobierno actual del 
triunvirato de Alberto Fernandez, Sergio Massa y Cristina Kirchner no 
quieren al pueblo al cual gobiernan, porque si lo quisieran, cuidarían el 
dinero de los impuestos cuando los recaudan.- 
Les paso el link para aquellos que quieran leer el escrito.- Gracias. Saludos 
cordiales 
 
https://www.clarin.com/cartas-al-pais/-control-precios-olla-presion-
_0_M3URgmi9V9.html?fbclid=IwAR3kwAwKY3l2BsuFuABMYiJzEoG
UGJOvIuhQTEb-Y7i5bf4-V-WbJYdooDY 
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Link de facebook, si lo desean me pueden agregar 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1272625862766024&set=a.88
3943358300945.1073741826.100000558679486&type=3&theater 
 
 
Peticiones de Change.org 
 
Voto electrónico significa simplemente imprimir la boleta con la 
impresora en el aula, ahorrando millones de impresiones que luego se 
tiran a la basura y al evitar esas impresiones, ahorraríamos millones de 
dólares que podrían usarse, para algo más útil. Por supuesto, ahorrar ese 
dinero, implicaría quitarle un formidable negocio, a las empresas que 
imprimen las boletas, y que quizá, podrían tener o no, vínculos políticos 
con algunos candidatos, y además, implicaría, que los partidos políticos 
reciban millones de dólares menos de presupuesto, sin embargo, si 
queremos hacer un país exitoso, tenemos que dejar los egoísmos de lado. 
 
Mas de un cuarto de millón de firmas, tuvo la petición que fue presentada 
en noviembre de 2015, para que Argentina, implemente el voto electrónico, 
petición presentada por la Sra. Natalia Luque , y cuyos fundamentos 
técnicos que se entregaron en el Congreso, fue preparado por la empresa 
BAYER SISTEMAS, extrayendo el escrito del libro “Tratado de Política 
Constructiva para América del Sur y El mundo, primera edición en español, 
Octubre de 2015,  libro que escribí yo personalmente en base a más de 35 
años de trabajo con la Informática. Aquí esta el informe, les paso el link: 
 
http://notinett.com.ar/politica/se-entregaron-en-el-congreso-las-240-mil-firmas-por-la-
boleta-electronica-.html?fbclid=IwAR0K-3WN6Vvy-
57pXWXxDaaLTeDj_Tj8qT0gzwvFbn_-ce-T9Nf3s4ywNi0 
 
***importante: al ser Internet algo dinámico, ese link de arriba no esta 
disponible actualmente al 23-11-2020 pero seguramente con sitios 
especializados en ver  páginas de Internet antiguas quizá se pueda llegar a 
encontrar o no.- 
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y el link si desean votar, se encuentra aquí: 
https://www.change.org/p/camaraelectoral-compromiso-p%C3%BAblico-para-tener-
boleta-el%C3%A9ctronica-resultados-m%C3%A1s-r%C3%A1pidos-y-transparentes 
 
En google escriban: 
 
Natalia Luque boleta electrónica 
Cerca de 67.900 resultados (0,33 segundos)  

 
 
 
 
 
Link sobre los casinos, tuvo mas de 1380 firmas hasta el momento (uno de 
cada 3 que ve el link lo vota). Estaría enormemente agradecido si pueden 
votar la petición . Gracias! 
 
https://www.change.org/p/que-cierren-todos-los-casinos-y-bingos-de-
argentina-rogamos-compartir-y-votar-el-apoyo-de-ustedes-es-fundamental-
y-compartiendo-se-har%C3%A1-
realidad?recruiter=355615804&utm_source=share_for_starters&utm_medi
um=copyLink 
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Tratando de dar a conocer la petición al Congreso, ingresé a un grupo raro 
de 36000 personas que creo que eran adolescentes, que hacían juegos de 
guerra. Uno de ellos me preguntó textual: "Para que te metes en contra del 
juego, casinos y bingos, si lo natural es la supervivencia del mas apto ?" y 
les respondí lo siguiente, respecto de que sobreviva el mas apto y respecto 
de que no me importe que miles de personas sean llevadas a la ruina y 
frustración por dejar sin hacer nada que sobreviva el supuesto "mas apto", 
respuesta que comparto con todos uds. 
En la antigua Esparta (vecina de Atenas) , cuando nacía un bebé, lo 
recibían con un jarron de agua helada. Si sobrevivía, lo consideraban apto. 
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Si nacía un bebé con alguna malformación, lo mataban. De esa forma, 
Esparta, buscando al mas apto, se privó quizá de un Einstein, de un Stephen 
Hawkings, y vaya a saber de cuantos otros. Al final, Esparta, terminó 
desapareciendo. No todos tenemos las mismas capacidades. Unos, podrán 
correr una maratón y ser los mejores en eso, otros, podrán ser muy 
inteligentes y descubrir , como Isac Newton, las razones del movimiento 
planetario y las leyes que se usan actualmente para construir de forma 
segura edificios o enviar una nave espacial a la Luna. Otros, pueden ser 
buenas personas pero no darse cuenta que apostar en el casino y en un 
bingo, lo lleva a la destrucción. Y no es justo, que los bingos y casinos se 
aprovechen de esos individuos, que no tienen la capacidad emocional para 
darse cuenta de ello. Luego, la pobreza, lleva a la miseria, y genera 
inseguridad. Es decir, alguien puede pensar que no le va a pasar nada 
porque uno no va a un bingo, pero las personas con capacidad emocional 
especial de no poder manejar la ludopatía, luego tiene reacciones y 
acciones que en algunos casos, pueden ser peligrosas para ellas mismas y 
para gente que supuestamente "es mas apta". Es nuestro deber y obligación , 
intentar ayudar a esas personas , y para ello, por lo menos, cerrando los 
bingos y casinos de Argentina, evitaremos que compulsivamente,  se sigan 
haciendo daño o disminuiremos por lo menos las posibilidades de que se 
sigan lastimando ellos o terceras personas que quizá nunca pisaron un 
bingo o casino en su vida ya que si tienen los recursos emocionales para 
darse cuenta que a largo plazo, yendo a un bingo o casino  uno no le puede 
ganar nunca y que al ir continuamente y de forma compulsiva , cada vez 
serán más pobres. 
Rogamos por favor compartir y votar y así ustedes lograrán que este sueño 
se haga realidad. Les paso el link gracias!. Si están aburridos o tienen 
tiempo ocioso libre les ruego ayuden ingresando a distintos portales para 
divulgar este sueño y de esa forma se podrá hacer realidad gracias a Uds. 
Yo simplemente escribí un texto y trato de mejorarlo semana a semana y 
fundamentar el por qué, los bingos y casinos contribuyeron en parte,  al 
32,8% de pobreza extrema actual de la Argentina, concentrando la miseria, 
concentrando la pobreza y concentrando la riqueza. Pero depende de la 
gente. Depende de los millones de usuarios de facebook, no depende de mí. 
Podremos realizar un cambio de paradigma a nivel país y a nivel mundial 
entre todos, si ustedes deciden acompañar la propuesta constructiva. 
gracias!. Si tenemos éxito entre todos, estarán orgullosos de haber formado 
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parte de un hito histórico a nivel país y a nivel mundial, de cambio de 
paradigma, con un país y un mundo con menos egoísmos y más justo. 
Gracias! Este proyecto ya tiene más de 1345 votos y estimativamente más 
de 50000 me gusta entre los distintos portales. 
 
Link En contra de los JUICIOS SUMARISIMOS porque los considero 
injustos (ya votaron mas de 75, sumate gracias!) 
 
https://www.change.org/p/hebe-de-bonafini-se%C3%B1ora-hebe-de-
bonafini-no-haga-mas-juicios-sumarisimos-porque-son-
injustos?recruiter=355615804&utm_source=share_petition&utm_medium=
facebook&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_term=des-lg-
share_for_starters-
no_msg&recuruit_context=fb_share_mention_variant&fb_ref=Default 
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LINK SOLICITANDO INTERVENCION FEDERAL DE LA  
PROVINCIA DE FORMOSA (MAS DE 40 YA VOTARON) 
 
https://www.change.org/p/congreso-de-la-naci%C3%B3n-argentina-dicte-
una-ley-ordenando-la-intervencion-federal-de-la-provincia-de-
formosa?recruiter=355615804&utm_source=share_petition&utm_medium
=facebook&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_term=des-lg-
share_petition-no_msg 
 
 
LINK Solicitando que las maestras rurales no tengan que hacer dedo para ir 
a enseñar a la nueva generación de Argentinos en medio del campo, 
exponiéndose a innumerables peligros innecesarios (mas de 14 ya votaron) 
 
https://www.change.org/p/honorable-congreso-de-la-naci%C3%B3n-
argentina-dicte-una-ley-para-que-cada-escuela-rural-tenga-2-vehiculos-asi-
los-maestros-no-hacen-dedo 
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MODIFICAR EL CALENDARIO GREGORIANO A SEMANAS DE 8 
DIAS 
 
 
 
https://www.change.org/p/congreso-de-la-nacion-argentina-modificacion-
del-calendario-gregoriano-a-semanas-de-8-
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dias?recruiter=355615804&utm_source=share_for_starters&utm_medium=
copyLink 
 

 
La idea de arriba es para solucionar la inviabilidad del sistema jubilatorio 
actual.- 
 
La más importante: 
 
 
https://www.change.org/p/congreso-de-la-naci%C3%B3n-argentina-dicte-
una-ley-ordenando-la-intervencion-federal-de-la-provincia-de-
formosa?recruiter=355615804&utm_source=share_petition&utm_medium
=facebook&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_term=des-lg-
share_petition-no_msg 
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https://www.change.org/p/congreso-de-la-naci%C3%B3n-argentina-dicte-
una-ley-ordenando-la-intervencion-federal-de-la-provincia-de-
formosa?recruiter=355615804&utm_source=share_petition&utm_medium
=facebook&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_term=des-lg-
share_petition-no_msg 
 

Actualmente, hice un Change.org que le pide al Honorable Congreso de 
La Nación Argentina, que declare un acto ilegal mediante una ley, la 
organización y promoción de la protesta, mediante el pago de dinero a 
los manifestantes, es por ello que la comparto con los Honorables 
Legisladores, con la esperanza de obtener el apoyo de alguno de Uds. : 
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https://www.change.org/p/honorable-congreso-de-la-naci%C3%B3n-
argentina-declare-ilegal-con-una-ley-la-organizaci%C3%B3n-de-
manifestantes-rentados 
 

 
 

 
 
PD:  
Si algún honorable legislador/a desea agregarme en su facebook, estaré 
muy agradecido, le paso el link: 
https://www.facebook.com/eduardoandres.bayer 
 
Otros escritos se pueden leer bajándolos directamente desde la página web 
de mi empresa. Adjunto los links, recomiendo usar explorado Chrome o 
Windows Explorer.- 
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http://www.bayersistemas.com.ar/db/b18.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b16.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b1.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b2.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b3.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b4.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b5.pdf 
 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b6.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b7.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b8.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b9.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b10.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b11.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b12.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b13.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b14.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b15.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b16.pdf 
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http://www.bayersistemas.com.ar/db/b17.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b18.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b19.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b20.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b21.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b22.pdf 
 
Idea para generar miles de puestos de trabajo de forma 
descentralizada, principalmente en las provincias del interior 
Argentina: 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b23.pdf 
 
Idea para modificar el Calendario Gregoriano a Semana de 8 días y 
jubilarse luego de los 79 años, teniendo 3 días feriados y 5 laborales 
durante la juventud y vida adulta mientras ejercemos nuestras actividades: 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b24.pdf 
 
Saludo navideño y de fin de año para los H. Legisladores, mas idea de 
regalo para generar miles de puestos de trabajo en las provincias del 
interior, permitiendo vender a través de Internet al mundo a cliente 
minorista, directamente desde comercio minorista, tal cual nos permiten 
hoy día comprar: 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b25.pdf 
 
 
 
 
https://www.bayersistemas.com.ar/db/b26.pdf 
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 Reflexiones sobre la deuda externa y tipos de peronismo 
 
https://www.bayersistemas.com.ar/db/b27.pdf 
https://www.bayersistemas.com.ar/db/b28.pdf 
https://www.bayersistemas.com.ar/db/b29.pdf 
Reflexiones sobre el Poder Judicial de la República Argentina 
 
https://www.bayersistemas.com.ar/db/b30.pdf 
Reflexiones sobre los reclamos de tierras de los Pseudos Mapuches de 
Argentina y Chile por parte de sus supuestos descendientes.- 
 
https://www.bayersistemas.com.ar/db/b31.pdf 
Reflexiones sobre la frase "Hecha la ley, hecha la trampa para no cumplir 
la ley" 
 
https://www.bayersistemas.com.ar/db/b32.pdf 
Reflexiones sobre el billete de 1000 pesos.- 
 
 
33 Ideas para mejorar el sistema electoral argentino: 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b33.pdf 
 
Idea 34 para mejorar el sistema electoral argentino: 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b34.pdf 
 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/Carta%20a%20Su%20Santidad%20P
apa%20Francisco%2018%20octubre%202018%20desde%20Argentina.pdf 
 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b35.pdf 
Once  nuevas ideas para mejorar el sistema electoral argentino (año 2023).- 
 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b200.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b201.pdf 
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Idea para que este gobierno 2019-2023 deje de prohibir la actividad 
económica: 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b202.pdf 
 
 
 
 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/Vati01.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/Vati02.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/Vati03.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/Vati04.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/Vati05.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/Vati06.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/Vati07.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/Vati08.pdf 
 
Mail enviado el 26 de Enero 2021 a Su Santidad, el Papa Francisco, a 
traves de mails de Cardenales, Obispos, etc. de libre disponibilidad 
Googleando en Internet,  de la Santa Iglesia Católica, con esperanza de que 
pueda ser reenviado a su Santidad, el Papa Francisco: 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/Vati09.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/Vati10.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/Vati11.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/Vati12.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/Vati13.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/Vati14.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/Vati15.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/Vati16.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/Vati17.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/Vati18.pdf 
Idea para que este gobierno 2019-2023 deje de prohibir la actividad 
económica: 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/Vati19.pdf 
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Cartas enviadas al periodismo, escritores, economistas, científicos, etc: 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/prensa01.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/prensa02.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/prensa03.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/prensa04.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/prensa05.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/prensa06.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/prensa07.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/prensa08.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/prensa09.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/prensa10.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/prensa11.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/prensa12.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/prensa13.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/prensa14.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/prensa15.pdf 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/prensa16.pdf 
 
Idea para que este gobierno 2019-2023 deje de prohibir la actividad 
económica: 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/prensa17.pdf 
 
 
 
 
 
Libro “El poder del Ahora” de Ekhart Tolle, lo pueden bajar gratis desde 
este link, es un libro, maravilloso: 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/Tolle_Eckhart-
El_Poder_del_Ahora.pdf 
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RESPECTO DEL MÉRITO 
 
 
En la vida, lo que se mantiene en funcionamiento se mantiene saludable.- 
 
Lo que no se usa, se atrofia y se deteriora y se termina perdiendo.- 
 
Siempre lo que se hace y usa, se mantiene saludable si se lo hace y usa con 
equilibrio, descansando cuando haya que descansar, dormir cuando haya 
que dormir, alimentarse sano y crear cuando haya que crear.- 
 
Los que buscan esforzarse y mejorar de forma individual creen en el mérito, 
y creen con razón que mejorando la individualidad mejora la 
totalidad.- 
 
El mérito lo que hace es impulsarlo a uno a esforzarse por mejorar, por 
hacer y aprender de los aciertos y aprender de los errores.-  
 
Si no se busca el mérito, no se busca el hacer, y si no se hace no hay 
aciertos ni errores ni aprendizaje y evolución.- 
 
Los que no creen en el mérito y el mejorarse a sí mismos, por no usar sus 
capacidades y no buscar desarrollarlas estas terminan atrofiándose y es 
imposible para las personas que no creen en el mérito encontrar 
soluciones creativas a las distintas situaciones de la vida porque ellos 
mismos atrofiaron sus capacidades al no usarlas.- 
 
 
 
Infinitamente agradecido  por la lectura de este escrito. 
 
Este escrito fue actualizado por última vez el 05-1-2023.- 
 
 


