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Turdera, 10  de Febrero de 2022, etc. 

 
 
 
Honorable Legislador/a de la Nación Argentina 
S/D 
 
 
 
 
Por la presente, tengo el agrado de respetuosamente dirigirme a Ud. a los 
efectos de enviarle ideas constructivas, con la esperanza de que alguna de 
ellas, se pueda implementar. 
 
Este escrito si lo desean lo pueden bajar con formatos, gráficos y fotos 
usando Internet Explorer o Google Chrome  del link: 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b26.pdf 
 

 
Eduardo Bayer 
DNI 18143734 

Escritor y Empresario Informático 

    
Chat Whatsapp 11 3559 0686 
bayersistemas@gmail.com 
www.bayersistemas.com.ar 

https://www.facebook.com/eduardoandres.bayer 
 
 
 

Reflexiones sobre la deuda Externa Argentina y tipos de Peronismo  
 
Desde mi punto de vista, existen 3 (tres) tipos de Peronismo.- 
Peronismo Constructivo, Peronismo Neutro, y Peronismo Destructivo 
Irracional (PDI).- 
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PERONISMO CONSTRUCTIVO 

 
El peronismo Constructivo fue hasta el año 1996, durante el primer 
gobierno de Carlos Menem.- 
 
Para más detalle ver: 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b1.pdf 
 

PERONISMO NEUTRO- ES EL MAS PELIGROSO 
 
El neutro es aquél que apoya a unos u otros de acuerdo a su 
conveniencia.- 
 
Albert Einstein solía decir que no le daban miedo Hitler ni sus fanáticos 
desquiciados. Lo que le daba miedo eran la gente buena que se quedaba 
mirando sin hacer nada.- 
 
Así son los Peronistas Neutros. Son mas peligrosos que los destructivos, 
ya que ven la destrucción a su país que hacen los PDI y el 
Kirchnerismo ahora apoyado por el Frente Renovador al día 23 04 
2023 y se quedan mirando sin hacer nada.- 
 
Los políticos neutros fueron descriptos a la perfección por Hannah Arendt, 
refiriéndose a la banalidad del mal.- 
 
Son aquéllos que incapaces de pensar por si mismos, personas 
mediocres que son usadas por los destructivos como una herramienta 
de escribanía, como  instrumento al servicio del mal y de la 
destrucción.- 
 
A los neutros los ponen en una lista y les dan un cargo de diputado en 
el Honorable Congreso de la Nación, un cargo jerárquico que jamás 
podrían tener por si mismos y mérito propio  en la actividad privada 
produciendo algo real y siendo competitivos, con un sueldo elevado, 
para luego usarlos como instrumentos automáticos para aprobar leyes 
desquiciadas, como el acuerdo del memorándum con Iran sobre 
encubrimiento del atentado a la Amia, que luego llevo al asesinato del 
fiscal Alberto Nisman, dos o tres días antes de declarar ante el 
Honorable Congreso de la Nación en contra de la Vicepresidenta 
Cristina Kirchner por traición a la Patria.- 
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Nuestro presidente actual al 23 04 2023 Alberto Fernandez se expresó 
en contra o con dudas  del mérito en forma pública no desmintiendo al 
menos públicamente que haya sido una expresión errónea o un desliz.- 
 
Porque una cosa es solidaridad y otra cosa es no creer en el mérito.- 
 
Porque un corrupto PDI o Kirchnerista o de cualquier agrupación política 
que busque ejercer con corrupción el poder y destruir a su País con la 
corrupción haciéndolo menos viable como lugar en el mundo donde vivir y 
provocando que sus ciudadanos constructivos tengan que emigrar, es en 
esencia un cobarde.- 
 
Un corrupto tendrá múltiples fusibles pero saldrá corriendo cuando 
quede en evidencia, no haciéndose cargo de nada y buscando echarle  
la culpa a otros de sus propios errores y desquicios y de la destrucción 
de su país permitida dicha destrucción por los Neutros que se lo dejan 
hacer con su inacción.- 
 

PERONISMO DESTRUCTIVO IRRACIONAL (PDI) 
 
 
El PDI (peronismo destructivo irracional), es aquél que cuando es 
oposición, irracionalmente busca poner palos en la rueda para todo, 
alejándose de las herramientas democráticas, cuyos fanáticos desquiciados 
hacen amenazas de bomba, emulan juicios sumarísimos –que son injustos-, 
quieren voltear a los jueces de la corte suprema (con lo que perderíamos 
nuestra democracia que se recuperó con sangre a partir de 1983) por el 
simple hecho de que tienen que defenderse en un juicio por graves delitos 
en contra de la Nación, es decir, cuando son oposición, no tratan de 
mejorar, para volver en la próxima elección siendo mejores, si no que 
tratan de que el otro y el sistema en sí,  empeore.- 
 
Partido Peronista cuyo dogma principal luego de 1996 cuando Cavallo 
se fue del primer gobierno (en este caso constructivo) de Carlos 
Menem denunciando corrupción y la mafia de Yabran en el Honorable 
Congreso de la Nación. 
 
Corrupción que destruyó su plan económico luego de 1996 y produjo 
muertes, es por ello que el segundo gobierno de Menem (1996 a 1999) 
al buscar su re-re elección se lo considera destructivo.- 
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El dogma fundamental del PDI es GENERAR VOTOS CAUTIVOS,  
es controlar a sus votantes con la pobreza estructural y planes sociales 
de forma indefinida en el tiempo y para ello, entre varias cosas, poner 
bingos y casinos cada 30 cuadras en algunos lugares de Bs. As. como se 
pueden ver hoy a simple vista y googleando con Google Maps y en 
muchos pueblos del interior, fomentando ahora al 2022 el juego y 
apuestas ON LINE  para esparcir la adicción de la ludopatía a granel, 
creando personas que no piensen, vivan mirando las pantallas de las 
tragamonedas para no enfrentar su vida,  quedando anclados,  
pasando el tiempo ahí,   viviendo  endeudados –como los deudores de 
Nestor Kirchner cuyas hipotecas eran ejecutadas en la Provincia de 
Santa Cruz en la década de 1970 y 1980-, concentrando la miseria y 
concentrando la riqueza.-  
 
Para mas detalle sobre la definición de VOTO CAUTIVO, ver  
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b35.pdf 
A partír de la página 21.- 
 
 
La publicidad de bingos, casinos y juego online, que destruye miles de 
vidas por año, genera miseria, votos cautivos, y fomenta la 
delincuencia y falta de valores, tendría que ser regulada por el H. 
Congreso de la Nación con leyes tal cual la publicidad de cigarrillos 
que muestran con fotos, la muerte y daño que generan.- 
 
Ningún presidente tendría que tener la facultad de prolongar licencias 
de juego, tal cual hizo Néstor Kirchner con el Hipódromo de  
Buenos Aires con Cristóbal Lopez –su inquilino-.  
 
Eso lo tendría que hacer el Honorable Congreso de la Nación con 
consenso, regulando la cantidad de muertes anuales que produce y no 
permitiendo o permitiendo dichas muertes al renovar las licencias 
(pienso que hay que cerrarlos a todos  ya que se desmadró con el 
Kirchnerato, destruyen 10 empleos por cada empleo que se genera, 
hice un change.org al respecto explicando con detalle) de acuerdo a 
como estén saturados los Hospitales de Salud Mental con el flagelo de 
la ludopatía.- No distribuyeron fábricas de trenes, fábricas de autos, 
industria pesada. Distribuyeron Bingos. Una suerte de “Domingos 
Faustinos Sarmientos al revés”. En lugar de Instalar escuelas, 
instalaban bingos.- ¿Como no va a subir la pobreza? 
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Además si se lo hace correctamente un bingo y casino es una 
herramienta ideal para lavar dinero usando la informática –las 
máquinas tragamonedas son computadoras conectadas en red- si se lo 
desea, el programador puede por sistema hacer dibujar ganancias y 
pérdidas ficticias generando registros, pudiendo esas ganancias 
hacerse figurar para blanquear sobre precios que se pudieren pagar en 
la obra pública con dinero de nuestros impuestos.- 
 
Posteriormente el dinero estatal perdido con esos sobre-precios que se 
pueden blanquear con las ganancias ficticias de los bingos,  casinos y 
juego on line generan déficit, que a su vez ocasionan que la Argentina 
se endeude, como pasó durante el Kirchnerato, donde durante el 
gobierno de Cambiemos, entre Dic 2015 y Dic 2019, el dinero que no 
estaba se tuvo que pedir prestado al FMI para pagar las deudas que 
dejaron el Kirchnerismo y el PDI (Peronismo Destructivo Irracional).- 
 
No solamente se puede blanquear sobre precios con los bingos casinos 
y juego on line y los hoteles como los de El Calafate generando 
inquilinos ficticios (que son actividades que no requieren compra de 
mucha materia prima para dibujar ganancias).  
 
También, se puede blanquear dinero de cualquier actividad ilegal, 
incluyendo el narcotráfico o la inyección de dólares que se puedan 
conseguir a valor oficial dibujando importaciones que no se realicen –
como sucede en Venezuela-, y luego se inyecten en el mercado de dólar 
mal llamado “Blue”, el cual yo lo llamo dólar narcotráfico sin mostrar 
ni registrar el DNI al momento de comprar, ya que el fabricante de 
cocaína y marihuana de Bolivia –uno de los principales aliados del 
Kirchnerato-, Paraguay y Colombia, no acepta pesos argentinos –
imagino-, en la compra de dichos productos ilegales.- 
 
Cuando las calificaciones de Argentina disminuyen 18 puntos en 
calidad institucional y corrupción en el ranking mundial, en gran 
medida, se están refiriendo a esto que estoy explicando.- 
 
https://www.ambito.com/politica/ranking/argentina-empeoro-el-
corrupcion-global-n5357645 
 
 
No saben hacer la mayoría de los dirigentes históricos –y sucesores- 
peronistas otra cosa ni se ve que tengan ganas, ideas o intenciones de 
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modificarlo.-  No se les cae una idea constructiva sustentable en el 
tiempo ni de casualidad.- Pero lo peor, es que obstruyen al que hace, 
obstruyen y estorban al constructivo.- Podría escribir 150 páginas de 
estorbos concretos con detalle.- 
 
En pandemia, prohibiendo inicialmente la compra de vacunas de 
Occidente por motivos ideológicos como la Pfizer que resultó ser una 
de las mejores y habiendo proporcionado Argentina muchos 
voluntarios para su experimentación, el gobierno no honró y no valoró 
el riesgo de vida que asumieron los ciudadanos argentinos jóvenes o 
saludables al permitir experimentar con ellos como conejillos de indias 
en pos de la ciencia y para salvar otras vidas, lo que nos daba 
prioridades para obtenerlas, autorizándolas tarde recién cuando no se 
conseguían las buenas vacunas rusas a causa de la alta demanda y 
apostando todo a las buenas vacunas rusas (que hubo  problemas de 
logística y atrasos en la entrega lo que ocasionó mas muertes al haber 
menos vacunados, por  su inexperiencia al vivir principalmente 
muchos actuales gobernantes casi toda su vida de la Teta Del Estado 
(donde si no se produce nada o se produce menos con ineficiencia se 
cobra igual, a diferencia de los privados que si no se produce, a la larga 
no se come) y viviendo casi siempre  de lo que hacen y generan otros, 
los gobernantes de Argentina entre 2019-2023, no pusieron distintos 
huevos en distintas canastas como se suele hacer en la actividad 
privada diversificando para tener mas chances de ser exitosos y fuertes 
en los momentos difíciles) y luego colándose en la cola para vacunarse 
mientras algunos ancianos se morían por no estar vacunados a tiempo, 
los jóvenes de la Cámpora haciendo la letra V de victoria y sacándose 
fotos luego de saltearse en la cola y vacunarse, mostraron sus peores 
agallas.- 
 
El 31-1-2022 escuchaba al presidente diciendo que terminaron 
comprando más vacunas del mundo libre de Occidente, que de la 
dictadura rusa.- (No lo dijo en esos términos pero fueron más cantidad 
que las Sputnik).- Las compraron tarde.- 
 
El Honorable Diputado Máximo Kirchner al hablar en contra de las 
vacunas de Occidente en el Honorable Congreso de la Nación generó 
inestabilidad e inseguridad para tomar decisiones urgentes de 
comprarlas, ocasionó pérdida de tiempo y a la larga ocasionó pérdida 
de vidas al politizar la salud.- 
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Si el General Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón los vieran 
como destruyeron su legado y  se pudiesen levantar de su tumba, se 
levantarían y les dirían de todo, mucho más que imberbes y estúpidos 
tal cual sucedió el 1 de Mayo de 1974 y mínimo a mas de uno cosas 
agraviantes e insultos a causa de los ataques terroristas de la década 
del 70 que muchos que nos gobernaron o gobiernan actualmente 
formaron parte de algunas agrupaciones terroristas de esa época –es 
por ello que buscaron firmar El Memorándum de entendimiento Argentina-
Irán fue un memorándum de entendimiento firmado en 2013 por el gobierno de 
la República Argentina, durante el mandato de la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, y el gobierno de la República Islámica de Irán, en Addis Abeba (Etiopía), sobre 
los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita 

Argentina en Buenos Aires el 18 de julio de 1994,, acuerdo con Irán que buscaba 
proteger a los terroristas de la AMIA tal cual expresó nuestro actual 
Presidente Alberto Fernandez el 16 de Febrero de 2015 en La Nación,  
y ocasionó también la  denuncia del Fiscal Alberto Nisman por traición 
a la Patria hacia Cristina Kirchner y motivó su asesinato en 2015 pocas 
horas antes de declarar en el Honorable Congreso de la Nación. 
 
El PDI y el Kirchnerato simpatizaron o tuvieron mirada benévola 
siempre históricamente con el terrorismo vendiéndolos con mentiras a 
la juventud actual con propaganda y desinformación –tal cual se vende 
una gaseosa Manaos- como una juventud maravillosa de la década del 
70 y 60 cuando en realidad muchos de ellos –no todos- fueron y son 
asesinos y  como casi todos –no todos- fueron y son asesinos sus 
verdugos que gobernaban entonces (habría que dejar ese capítulo de 
nuestra historia atrás como se hizo  en la década de los 90, donde en el 
año 2000 un ex militar se sentaba a tomar un café con un ex montonero 
a conversar sobre lo que paso para poder construir hacia delante, tal 
cual sabiamente se hizo durante el gobierno de Carlos Menem, ya que 
si no es una historia de nunca acabar).- 
 
https://www.infobae.com/sociedad/2021/05/01/esos-estupidos-que-
gritan-la-furia-de-peron-el-dia-que-echo-a-los-imberbes-montoneros-
de-la-plaza/ 
 
https://www.lanacion.com.ar/politica/hasta-que-el-silencio-aturda-a-la-
presidenta-nid1768893/ 
 



Política Constructiva – Eduardo Bayer 
Reflexiones sobre la deuda externa Argentina y tipos de Peronismo  

 
  Página 8 

 
 
https://www.lanacion.com.ar/politica/hasta-que-el-silencio-aturda-a-la-
presidenta-nid1768893/ 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Memor%C3%A1ndum_de_entendimient
o_Argentina-Ir%C3%A1n 
 
Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón levantándose de la tumba 
les dirían de todo viendo como multiplicaron por 10 la pobreza 
mientras sus sucesores se hicieron varias veces millonarios viviendo en 
palacios muchos de ellos hasta funcionarios de segunda línea como 
Julio de Vido (condenado a 5 años y 8 meses de prisión por el estrago 
de Once), el Vicepresidente Amado Boudoo condenado a 5 años y 10 
meses de prisión por gravísimos delitos en contra de la Nación mas 
inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos – y cobrando 
actualmente  una jubilación de privilegio que al haber traicionado al 
país considero que no le corresponde al no haber gobernado con 
lealtad y patriotismo tal cuál juró al asumir-, etc.- Podría escribir 500 
páginas.- 
 
 
Prohíben las exportaciones y prohíben el trabajo que genera, luego se 
quejan de que no hay dólares y piden que la gente los vuelque y traiga a 
Argentina, cuando Nestor Kirchner fue el primer Gobernador en la 
Historia de Argentina, que depositó casi 600 millones de dólares de la 
provincia de Santa Cruz sacándolos del país y depositándolos en bancos 
extranjeros, en lugar de dejarlos aquí para que produzcan riqueza en su 
provincia.-  
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Prohibición de Exportaciones y del trabajo genuino que generan 
 
Arbitrariamente y compulsivamente CFK Y AF (nuestro Excelentísimo Sr. 
Presidente Alberto Fernandez mal influenciado pienso por Cristina) 
prohíben exportar algunos bienes y el trabajo genuino que generan 
promoviendo la desocupación, el déficit y el incremento de la deuda 
externa al prohibir exportar, generando incertidumbre e inseguridad 
jurídica, lo que ocasiona que las inversiones duden en crearse e invertir.-  
 
Cada vez que se prohíbe exportar y que se sobre-regula una actividad son 
barreras que oponen al hacer.- 
 
Si había duda, al ver el intervencionismo bipolar estatal no se harán esos 
emprendimientos del exterior que se querían y dudaban hacer en Argentina 
–tal cual sucedió con las papeleras durante el Kirchnerismo que se iban a 
instalar en nuestro país y se terminaron instalando en Uruguay-, 
multiplicando exponencialmente lo que no se hará, al ver que el 
gobernante actúa de forma no sabia y caprichosa, al no valorar las 
inversiones realizadas cambiando las reglas unilateralmente de un año 
para el otro o inclusive varias veces al año, impidiendo hacer o 
malogrando lo ya realizado con su intervencionismo retrógrado estatal.- 
 
Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y el canal de propaganda 
Kirchnerista C5N –que en las redes algunos llaman K5N- cuando gritan 
que traigan los dólares que se llevaron o cuando se quejan de la deuda 
nueva a menor interés contraída con el FMI luego de 2015 a causa de 
haberse robado o mal administrado con corrupción el dinero que estaba y 
luego dejó de estar y se tuvo que pedir prestado,  me incitan a hacer 
escritos explicando realmente lo que sucedió para poner luz ante tanta 
oscuridad, y evitar cíclicamente lo que sucedió en la crisis de 2001, el 
cuál por la desinformación y mentiras, todos nos vimos altamente 
perjudicados, porque entre Diciembre 2001 y 10 de Diciembre de 2015,  
con los gobiernos de Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner  la pobreza se 
multiplicó, buscando además ocultarla bajo la alfombra dibujando los 
índices del INDEC.- 
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Al día 31 01 2021 luego de 20 años de la crisis de 2001, Argentina no solo 
no resolvió sus problemas, sino que multiplicó su pobreza.- Estamos 
intentando resolver los mismos problemas que teníamos hace 20 años 
pero peor, con mas pobreza e intentos de destruir nuestra democracia al 
intentar destruir la independencia del Poder Judicial de la Nación.- 
 
Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago e hice.- 
 
Néstor Kirchner pagó el 100% de la deuda externa de Argentina al FMI 
que cobraba tasas de interés del 4 al 5% anual, para poco tiempo después 
endeudar a la Argentina con Venezuela y Hugo Chavez con tasas del 7% 
anual y que terminaron siendo durante el gobierno de Cristina Kirchner 
tasas de interés del 14 y 15% anual.- 
 
Néstor Kirchner jamás desendeudó a la Argentina. Simplemente cambió 
de acreedor por otro que nos cobraba intereses más caros.- 
 
Ojalá a mi me dieran 100 millones de dólares como consiguió Macri, a 
pagar a 100 años, pagando 3,5 millones de dólares por semestre, con una 
tasa del 7% anual, donde actualmente se habla que en el mundo la 
inflación en dólares es del 5% anual.-  
 
Como me gustaría tener 100 millones de dólares en mi cuenta bancaria y 
pagándolos en 100 años, desprendiéndome y pagando solo 3,5 millones 
cada 6 meses y poder usar ese dinero para generar riqueza en Argentina 
y diversificando para distribuir los riesgos, como por ejemplo extraer gas 
de Vaca Muerta (20%), Energía Eólica en la Patagonia (20%), Energía 
Solar en Jujuy y Salta (20%) e inversiones en litio que se usarán los 
próximos 100 años en baterías para auto y para las casas (20%)  
quedándome con una reserva de 20%, que depositaría en un plazo fijo 
bancario que daría 2% anual (400.000 dólares por año), con lo que 
llegaría holgado a pagar 3 años de préstamo (6 x3,5=21 millones de 
dólares, mientras maduren los 4 emprendimientos para producir con 
tranquilidad las cuotas restantes del préstamo, que con uno solo de esos 
emprendimientos que funcionen, el pago del crédito esta sobradamente 
asegurado.-  
 
Inclusive con la ganancia de los emprendimientos, re-compraría esos 
mismos bonos cuando durante esos 100 años de plazo estén devaluados y 
a la baja , lo que ocasionaría en esos casos que hasta el país gane dinero 
y tenga superávit con el mismo dinero obtenido con la re-compra de los 
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bonos al haberlos re-comprado durante un siglo, ya que recién dentro de 
100 años los bonos se deben canjear cerca del año 2118 (lo considero un 
genio al que consiguió ese préstamo). 
 
No solo con ese mecanismo se financiaría gratis el estado si aprovecha 
los ciclos descendentes del valor del bono para comprarlos de vuelta, sino 
que aparte de obtener millones de dólares de ganancias generando 
empleo en Argentina sin comprar gas importado. 
 
Comprar gas importado con los barcos rusos es lo que terminó 
desgastando los gobiernos Kirchneristas y haciéndole perder las 
elecciones presidenciales en 2015 –su talón de Aquiles porque perdió y 
derrochó el dinero del viento de cola de la soja y los commodities que 
estuvieron en su valor mas alto en 70 años durante su gobierno 
sumándole ingresos extraordinarios que perdió por su ineficiencia al 
gobernar al permitirse perder la soberanía energética subordinando y 
poniendo de rodillas  al País al gas importado –y a todas las actividades 
laborales que dependen de gas- y los errores que cometió estatizando 
empresas que luego fueron deficitarias- sumado a su tendencia al 
totalitarismo y dictadura al ser simpatizante de las re elecciones 
indefinidas y su corrupción estructural. 
 
Generó más daño la pérdida de la soberanía energética durante el 
Kirchnerismo, que todo lo demás.- 
 
El dinero del préstamo lo pondría a trabajar  con esos cuatro 
emprendimientos si me administré bien y mantuve la cabeza fría al 
recibir todo ese dinero junto, y además  obtendría ganancias 
extraordinarias con los mismos bonos al re comprarlos a la baja –ya que 
en 100 años puede pasar cualquier cosa-, y en ese caso, virtuosamente 
financiaría al estado. 
 
Ya que un país, salvo que los errores lo destruyan –como pasó en el siglo 
pasado con el Imperio Austro-Húngaro que dejó de existir luego de la 
primera guerra mundial, un país sobrevive a las personas.- 
   
Dejaría a mis descendientes una fortuna de herencia, no robándola de 
los impuestos con corrupción, sino mostrándoles a mis descendientes 
como ser exitoso en la vida empresarial o por lo menos que aprendan de 
mis errores.- 
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El negocio de los bonos consiste para un país en re-comprarlos cuando 
están a la baja a lo largo del siglo que ese bono tiene vigencia antes de la 
fecha del vencimiento del pago.- 
 
El mal negocio es defaultearlos, donde la deuda por los juicios se 
convierte en una bola de nieve que multiplica la pobreza como pasó 
muchas veces en la historia Argentina.- 
 
Interpreto que es por ello que Mauricio Macri fue al FMI.- Para no 
defaultear todos los bonos vendidos por Nestor y Cristina Kirchner a 
tasas del 14% anual, vendidos a Chavez y Maduro, bonos muchos de los 
cuales habían sido comprados a la baja a precio vil por estudios de 
abogados de Estados Unidos y Europa, esperando que entren en default.- 
 
Mauricio Macri los pagó con los préstamos del FMI y evitó miles o 
cientos de juicios improductivos de los MAL LLAMADOS FONDOS 
BUITRES, los cuales los considero algunas veces verdugos de los 
gobiernos corruptos, ineficientes y populistas dejándolos en evidencia.- 
 
Es por ello que esos fondos existen en el mundo y es por ello que jueces 
federales que actúan de forma independiente, llegando hasta inclusive la 
corte suprema del país en donde se litiga,  muchas veces les dan la razón, 
protegiendo a los tenedores de bonos, -los ahorristas- que cambiaron a 
Nestor y Cristina Kirchner esos papelitos por dinero dólar billete real.- 
 
Gas de Vaca Muerta que sale 7 veces menos sacarlo de nuestro suelo que 
lo que paga y pagó el Kirchnerato por no tener visión estratégica en el 
área energética al comprar gas a barcos rusos que lo traían de islas 
lejanas del Océano Pacífico y otros lugares.-  
 
Como me gustaría que se aprovechen las riquezas de nuestro país 
extrayéndolas y generando empleo acá, en lugar de comprar esa energía 
importada como hizo y hace el Kirchnerato.- 
 
Todo ese mecanismo virtuoso se cortó e interrumpió  de golpe cuando MM 
(Mauricio Macri) al estar concentrado resolviendo lo urgente, y frente a 
las distracciones destructivas que fomentó el Kirchnerismo y sus aliados 
destructivos corruptos, ponían palos en la rueda para todo, con cientos de 
amenazas de bomba, mostrando helicópteros en las manifestaciones, 
tirando toneladas de piedras en la Plaza del Congreso durante los 
primeros tres años de gobierno, lo que ocasionaba que en lugar de ayudar 
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al sistema virtuoso –como el de los bonos que detallé arriba a 100 años de 
plazo-, lo obstruían al generar incertidumbre –la misma incertidumbre 
que se generó cuando ganó AF y volvió la Vicepresidenta CFK en 2019-, 
tratando durante el gobierno de Macri de generar caos, generar 
incertidumbre, buscando una profecía de fracaso, buscando siempre 
agotar las energías constructivas.- 
 
Todo ese mecanismo virtuoso se corto de golpe, cuando MM concentrado 
en resolver los problemas y piloteando los obstáculos, se equivocó –todos 
los palos en la rueda son para que el otro tenga más chances de cometer 
errores cuando hace-, se equivocó y se distrajo de lo importante:  
 
Si Macri hubiera encarado las elecciones de Agosto 2019 como las 
encaró luego en Octubre, las hubiera ganado con holgura y se hubieran 
salvado miles de vidas al haber diversificado las marcas de vacunas en 
contra de COVID 19, y al haber evitado la  escasez inicial  de las mismas, 
nadie hubiera necesitado colarse en la cola de las vacunas para poder 
tener anticuerpos a tiempo y evitar de esa forma la terapia intensiva y 
salvar su vida.- 
 
Amén que si Macri hubiera ganado las elecciones de 2019, se hubieran 
reconfirmado el buen camino institucional emprendido el 10 de Diciembre 
de 2015, y  hubieran llovido las inversiones –o al menos no cancelarse 
como se cancelaron cuando gano el Kircherato en 2019- por la confianza y 
el actuar lógico de acuerdo a recetas económicas que funcionan desde 
hace decenas de años en el mundo libre de Occidente, como la libre 
empresa, menos burocracia, y competencia y al no tener la incertidumbre 
y desconfianza que genera Cristina Kirchner y el gabinete que le impuso 
a Alberto en el gobierno.- 
 
No en vano huían los cerebros y gente capacitada por Ezeiza, una 
diáspora argentina hacia el mundo, cuando ganaron AF y CFK las 
elecciones ocasionando una sangría al país de talentos, y poniéndose en 
marcha  un círculo no virtuoso de crecimiento que es lo que pasó.- 
 
Y oficialismo no le echen la culpa a la pandemia.- Solo vean que pasó en 
otros países y vean lo que pasó acá.- Una cosa es la pandemia y otra cosa 
es lo que haces con la pandemia.- Dato mata Relato como dice el 
Honorable Diputado Martín Tetaz.- 
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El presidente Alberto Fernandez nunca podrá tener un gobierno virtuoso 
aliándose con personas destructivas como las que integran el 
Kirchnerismo y los Sindicatos Corruptos.- 
 
Alberto Fernandez podrá ganar con promesas inviables una elección como 
la ganaron en el pasado Adolfo Hitler (en 1933 el 47,2% del pueblo votó a 
Hitler llevando luego a la destrucción de su país y millones de muertos en 
todo el mundo), Alberto Fernandez  podrá ganar con promesas inviables  
como ganó Benito Mussolini (saco el 64,94% en 1924), o podrá perder 
como perdió Winston Churchill el jueves 5 de Julio de 1945, donde 
Winston sacó el 36,20 % y y Clement Attlee saco el 49,7%, por más que 
Churchilll, haya salvado a Inglaterra y al mundo, conjuntamente con sus 
aliados y el pueblo que lo apoyó y luego ingratamente no lo votó de los 
horrores del nazismo.- 
 
Hay veces que desgraciadamente el pueblo se equivoca al emitir su voto y 
elegir a un candidato, lo que llevó a lo largo de la historia a la destrucción 
de países enteros tal cual la misma historia con tristes ejemplos lo 
demuestra.- 
 
En la Conferencia de Potsdam celebrada en Alemania entre el 17 de Julio 
y 2 de Agosto de 1945, Joseph Stalin estaba tan indignado  con el hecho de 
que Clement Attlee sea el primer ministro, y no Winston Churchilll –que 
también estaba presente en la reunión-, que se negó a darle la mano a 
Clement Attlee haciéndole un gesto a la distancia.- 
 
El sanguinario dictador Joseph Stalin no podía creer que hubiere 
Winston Churchilll perdido la elección a primer ministro y no sea más el 
gobernante de Reino Unido.- 
Pero así es la democracia. Un sistema muy imperfecto, que por ahora, es 
lo mejor que tenemos.- 
 
Alberto Fernandez podrá ganar una elección con promesas inviables, 
diciendo que iba a encender la perilla de la economía, pero luego al 
gobernar al haberse aliado con personas destructivas, hasta ahora por lo 
que se vio de su gobierno desde que asumió no podrá o tendrá 
poquísimas chances de resolver ni solucionar nada importante de forma 
estructural –así quedará en la historia de nuestro país- (ojalá me 
equivoque), llevando a la Argentina más aún a la precariedad, pobreza, 
miseria,  ignorancia e indigencia.- 
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Y eso que pienso que hasta el 10 de Diciembre de 2023, mientras cumpla la 
ley, y actúe de forma constructiva, mientras se respeten los tres poderes, 
ejecutivo, legislativo y judicial, de forma independiente como es hasta 
ahora, pienso que todos los argentinos, lo tenemos que apoyar por default 
(no queda otra, el pueblo ya votó en 2019).- 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_federales_de_Alemania_de_mar
zo_de_1933#:~:text=Aunque%20no%20logr%C3%B3%20la%20mayor%
C3%ADa,poniendo%20fin%20al%20estancamiento%20parlamentario 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Italia_de_1924 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_del_Reino_Unido_de
_1945 
 
Winston Churchilll perdio las elecciones como primer ministro en Julio 
de 1945, frente al desgaste que tuvo al gobernar durante la segunda 
guerra mundial –el poder desgasta y el poder genera de forma natural 
vicios es por ello que la Constitución Argentina  no permite mas de una 
reelección y jamás, una reelección indefinida, tal cual es  partidaria CFK 
conjuntamente con su aliado gobernante formoseño Gildo Insfran (he 
realizado hace unos años un change.org para que el Honorable 
Congreso dicte una ley que ordene la intervención federal de la provincia 
de Formosa al habérsele encontrado un cargamento de cientos de kilos 
de marihuana al marido de la sobrina del gobernador).- 
 
En Google escriban: Insfran Narcotráfico 
 
Cerca de 96.800 resultados (0,44 segundos)  
(01 02 2022) 
 
 
Y Winston Churchilll las perdió además, frente a las promesas de las 
soluciones mágicas inviables de su competidor electoral Clement Attlee 
algo similar a lo que le pasó a Mauricio Macri en 2019. 
 
Posteriormente, Winston Churchilll se recuperó electoralmente con más 
escaños, y se convirtió  nuevamente en Primer Ministro en el año 1951.- 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchilll 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_del_Reino_Unido_de
_1951 
 
 
Si CFK y AF piden extender a 10-20 años los pagos del FMI y no le dan 
mas plazo porque el FMI –interpreto- lo considera un abuso de confianza 
dicho pedido hacia el acreedor, por la desconfianza que generan medidas 
ampliamente aplicadas en el gobierno de CFK hasta 2015 y ahora vueltas 
a aplicar un poco,  tales como  las prohibiciones a exportar de algunos 
productos y la prohibición del trabajo genuino que generan o interrumpir 
o dilatar perdiendo tiempo  la exportación simple por correo  que se 
debería reforzar con el EXPORTA SIMPLE REFORZADO (vendedor 
comercio minorista de Argentina a cliente minorista de cualquier parte 
del mundo a donde llegue un cartero poniendo la huella digital al 
momento de entregar la encomienda en el correo –ver otros escritos 
actualmente esta prohibido en Argentina vender a un cliente minorista 
del exterior enviando por correo- demorando hacer aquí lo que hacen los 
chinos y países del Lejano Oriente desde hace décadas), lo que les hace 
pensar a los del FMI de dónde va a conseguir dólares Argentina si se 
prohíbe o dilata exportar de forma descentralizada, solo Macri y sus 
aliados constructivos del peronismo y otros partidos consiguieron 100 
años de plazo con una tasa real negativa casi de interés durante su 
gobierno 2015-2019 .- 
 
https://www.ambito.com/economia/bono/el-hombre-del-100-anos-
celebro-el-gran-acuerdo-los-acreedores-n5122323 
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Esa es la diferencia que veo entre AF y MM (Mauricio Macri). AF dice 
una cosa, luego dice otra, luego dice C, D hasta la Z. ¿Como después va a 
poder conseguir 20 años de plazo si no se sabe lo que piensa estando 
aliado con una persona como CFK que cuando gobernó, fue tan 
contradictoria en el comercio –buscando inclusive hacer controles de 
precios que no funcionaron ni siquiera en el período de los Fenicios o el 
Imperio Romano hace mas de 2000 años o más cercanamente durante la 
Unión Soviética determinando su caída al ver los diplomáticos y los pocos 
turistas o deportistas rusos que salían a Occidente la abundancia del 
capitalismo y la escasez del comunismo-,  y aliada de gobiernos 
dictatoriales como los de Venezuela, Rusia, la anacrónica comunista 
Cuba y ahora Nicaragua, donde no se respetan los derechos humanos y 
encarcelan a los candidatos electorales e invitan a terroristas como 
Mohsen Rezai  con pedido de captura de INTERPOL a la asunción 
presidencial?.- 
 
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/01/13/la-oea-
repudio-la-presencia-en-nicaragua-del-funcionario-irani-profugo-por-el-
ataque-terrorista-a-la-amia/ 
 
Reitero: que considero que mientras cumpla la ley, y actúe de forma 
constructiva, todos los argentinos tenemos que apoyar a AF hasta el 10 
de Diciembre de 2023 porque ya están esas cartas jugadas.- 
 
 
Por poner dos ejemplos a simple vista: aproximadamente 1000 millones 
de dólares de entonces no pagó Cristóbal Lopez –inquilino de Cristina 
Kirchner mediante la empresa Los Sauces S.A.-  de la retención de 
combustibles de su empresa OIL –el jefe de la AFIP Ricardo Echegaray 
fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión efectiva  por permitirlo (esta 
en apelación pero no existe aquí la OBEDIENCIA DEBIDA)-, y 100 
millones de euros, perdió RICARDO JAIME (condenado a 5 años de 
prisión efectiva) comprando trenes chatarra a España (quienes son 
entonces  los traidores a la patria comprando chatarra a España con el 
dinero de nuestros impuestos? ), con la autorización o vista gorda o 
ineptitud al permitirlo de Nestor Kirchner.-  
 
Dinero que estaba y luego se mezquinó en el mantenimiento de los trenes, 
lo que ocasionó la tragedia de ONCE el 22 de Febrero de 2012 (30 
personas menos hubieran muerto si se hubieran mantenido los trenes y 
no hubiera habido acaballa-miento de un vagón sobre el otro 
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independientemente del error detonante inicial humano del maquinista 
Córdoba).- Además, hubieran habido muchísima cantidad menos de 
heridos con secuelas permanentes.  
 
Quienes son los verdaderos traidores a la patria de Argentina, los que 
DICEN “Patria Si Colonia No” haciendo todo lo contrario a ese eslogan 
que lo gritan para la tribuna mientras roban y malgastan el dinero de 
nuestros impuestos, produciendo muertes inocentes evitables con dicha 
corrupción y además generando déficit, no solo con corrupción sino 
como CFK cobrando dos pensiones simultáneas de privilegio (cobra mas 
de 100 jubilaciones mínimas que generan más deuda externa), que luego 
el dinero que se roban los corruptos Kirchneristas, el PDI y sus aliados  
producen muertes y deuda externa al tener que endeudarnos con los 
bonos y luego cuando ya nadie cree en nosotros, critican al único que 
nos presta dinero para evitar el caos, el FMI, el cual es atacado  
injustamente por las mismas personas  que se robaron el dinero que 
luego se pide prestado.- 
 
Cientos de barcos chinos depredan nuestra fauna ictícola  en la 
Patagonia en el límite de nuestra plataforma oceánica, no asignando 
recursos suficientes (por negligencia, complicidad para no hacer enojar 
al gobierno chino o falta de imaginación) para secuestrar barcos que 
estén en infracción lo que podría financiar la misma protección de 
Prefectura interactuando con la Armada generando empleo genuino, y 
generando pedidos de licencias para pesca –las licencias se piden cuando  
hay mas control, si nadie controla nadie pide pagar una licencia- que 
ayudarían a tener menos déficit y menos deuda externa.- 
 
¿Cuantos años hacen que no se secuestra un barco chino en nuestra 
plataforma hallado en infracción? 
De repente todos los pescadores chinos cumplen las normas y se 
convirtieron en carmelitas descalzas rezando dentro de los barcos como si 
estuvieran enclaustrados en un convento.- Lo mínimo que me genera es 
sospecha de connivencia.- No quiero ser mal pensado.- 
 
Millones de muertes produjeron MAO TSE TUNG y  Stalin, sin embargo 
al mayor asesino de la historia del siglo 20 –Mao-, nuestro Excelentísimo 
Señor Presidente Alberto Fernandez le fue a hacer homenajes a China 
en Febrero de 2022. Y el eficiente ex espía de la KGB Vladimir Putin, 
que simpatiza con el segundo mayor genocida de la historia –su 
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admirado Joseph Stalin-, es un líder también admirado por  Cristina 
Kirchner.  
 
Entonces: ¿A quien le importa los derechos humanos realmente en 
Argentina y a quien no?  
 
Usan los derechos humanos para la propaganda como quien vende una 
botella de rica agua mineral Villa Manaos embaucando a los jóvenes 
inexpertos.- 
 
Los empresarios que le vendieron la chatarra a Jaime y a Kirchner, se 
habrán burlado en grande de todos nosotros por tener semejantes 
gobernantes dándoles cientos de millones de dólares para gastar de 
nuestros impuestos.- Como se habrán reído de todo el pueblo Argentino 
al ver acreditados 100 millones de Euros en sus cuentas bancarias por 
esa chatarra que a simple vista no servía para nada y que se sacaron de 
encima mandando la basura a Argentina por barco y cobrando semejante 
suma de dinero.- 
 
Es incorrecto lo que expresan al respecto Cristina y Máximo Kirchner y 
aquellos que los apoyan –seguramente muchos por interés y otros por 
ignorancia- frente a tamaños estragos realizados y muertes evitables 
producidas, considero incorrecto criticar falazmente a la justicia 
independiente que los condenó.-  
 
 
 

30 PERSONAS MENOS HUBIERAN MUERTO 
en la tragedia ferroviaria de Once si no hubiere 
habido acaballa-miento subiéndose un vagón 
sobre el otro y hubieren estado bien mantenidos 
los trenes, independientemente del error humano 
del maquinista Córdoba que detonó la tragedia.- 
POR ESO CONDENARON A JULIO DE VIDO 
Y A RICARDO JAIME.- 
 
Este cartel de arriba, sería recomendable que toda la oposición y todos 
los Honorables Legisladores que por convicción decidan adherir lo 
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impriman, lo plastifiquen, y lo pongan en los pupitres del Honorable 
Congreso de la Nación al iniciar la Sesión.- Les pido lo compartan 
también en las redes sociales.-  
 
Por los muertos y centeneras de heridos con secuelas permanentes, la 
memoria de los ciudadanos inocentes muertos por la corrupción así 
considero que se lo merecen.- No se puede seguir mintiendo e 
injuriando  con mentiras al sistema Judicial.- 
 
Les pido que lo pongan en sus asientos, cada vez que se busque atacar 
a la justicia independiente con manifestaciones con argumentos 
injustos como la que hubo el 1 de Febrero de 2022.- 
 
Apoyemos a la justicia independiente.- Es la única garantía que 
tenemos para conservar nuestra democracia.- 
  
La mayoría de los dirigentes históricos del Peronismo y sindicalistas 
afines (a muchos de los cuales de acuerdo a como proceden les importa 
un carajo el país y menos la gente que vive dentro de el) siempre 
buscan enriquecerse obscenamente  –como el Kirchnerismo con los 
Hoteles de El Calafate y otros-, mientras el pueblo, estructuralmente 
cada vez es mas pobre, menos independiente y más controlable y 
condicionado con dicha pobreza.-  
 
Buscan que el hambre les impida pensar mientras dicen todo lo 
contrario pero haciendo todo lo contrario de lo que dicen.- 

 
Sintetizando: El Kirchnerismo emuló a un SISTEMA PONZI 

 
 
Un sistema PONZI es aquél el cuál los beneficios se reparten con los 
ingresos de nuevos participantes en el sistema.- 
 
El Kirchnerismo destruyó todas las cajas posibles, empezando con Eduardo 
Duhalde –mi vecino de Lomas de Zamora y mentor principal de Néstor y 
Cristina Kirchner hasta el año 2007-, que destruyó el sistema bancario 
virtuoso, poniéndolo al servicio de la timba y la especulación con la 
pesificación asimétrica y violación de los contratos (años 2002-2003, leer 
en detalle b1.pdf), luego fue detrás de las cajas, las estatizaciones de las 
AFJP, las empresas públicas, tirando juicios de las estatizaciones para 
décadas hacia delante y con eso fue creando la “ilusión” de una micro-
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economía benévola mientras destruía la macro economía benévola que 
se expresó luego de 2009 cuando el Kirchnerismo perdió las elecciones.- 
 
Cuando se acabaron las cajas (luego de 2011 y Cristina Kirchner en 2012 
puso el cepo al dólar) es similar a cuando en un sistema ponzi se acaban las 
personas nuevas que ingresan al sistema.- Todo se desbarranca.-  
 
Las elecciones de 2011 las ganó el Kirchnerismo con los últimos cartuchos 
que quedaban de ese “sistema Ponzi” de recursos y saqueo de las cajas por 
doquier, remanente del sistema virtuoso que imperó durante la 
convertibilidad entre el año 1993 y Diciembre de 2001, sumado a un 
excelente e imagino oneroso sistema publicitario en las elecciones de 2011 
por haber quedado viuda nuestra Sra. Vicepresidenta Cristina Kirchner.- 
 
Según el excelente publicista Jaime Durán Barba, es imposible en el mundo 
ganarle una elección a una viuda.- Es por ello que le aconsejó a Mauricio 
Macri que no se presente en la elección presidencial de 2011, cosa que así 
sucedió (se presentó para alcalde de CABA por segunda vez).- 
 
 

 
 

Mensaje para Juntos por el Cambio (JXC)  y a toda la oposición 
 
 

La diversidad nos enriquece.- 
 

Esa diversidad genera distintas ideas, pujas, iniciativas y tomas de 
decisiones diferentes.- 
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La forma correcta de dirimir las diferencias es someter a votación interna –
con fundamentos- de forma privada,  definiendo cuáles decisiones se 

llevarán a cabo estratégicamente y respetar el resultado.- 
 

Considero que esa es la forma que el electorado apoye firmemente a la 
coalición de partidos que forma Juntos por el Cambio /Juntos, cuya unidad 

es fundamental para no derrochar energías, ganar las elecciones 
presidenciales de 2023 y luego gobernar creando herramientas distintas 

que le permitan al pueblo disminuir su pobreza en la que se encuentra.- 
 

Hay que dominar los egos.- 
 

Se está jugando que Argentina no sea gobernada a futuro por una 
dictadura, dictadura similar a los gobiernos aliados del Kirchnerismo 
como Nicaragua, Venezuela, Cuba, Rusia etc. los cuales todos tienen 

reelecciones indefinidas.- 
 

Y se esta jugando que Argentina –tal cual dice el Honorable Diputado 
Javier Milei-, se esta jugando que en 30-50 años, la Argentina no se 

convierta en la villa de emergencia mas grande del mundo.- 
 

Se esta jugando que Argentina, deje de ser un lugar sustentable del mundo, 
en donde vivir.- 

 
Es mucho lo que hay en juego como para permitirse ser dominados por el 

ego o permitirse perder votos por ser codiciosos con las foto-multas y 
acarreos de autos con las gruas al vencerse 10 minutos el ticket 

(sistema obsoleto que no usa el celular) lo que genera resentimiento en la 
ciudadanía y pérdida de votos.-  

 
Esta última reflexión, sirve para cualquier partido político.- 

--------------------------------- 
Sin otro en particular lo  saludo a Ud Atte.- 
 

Eduardo Bayer 
DNI 18143734 

Escritor y Empresario Informático 

    
Chat Whatsapp 11 3559 0686 
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bayersistemas@gmail.com 
www.bayersistemas.com.ar 

https://www.facebook.com/eduardoandres.bayer 
 
Infinitamente agradecido por la lectura de este escrito.- 
 
“La diversidad nos enriquece”.- 
Barack Obama.- 
 
“Somos ricos en nuestra diversidad”.- 
Mauricio Macri.- 
 
"Las sociedades que esperan su felicidad de la mano de sus Gobiernos 
esperan una cosa que es contraria a la naturaleza".- 
 
Juan  Bautista Alberdi 


