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Turdera, 16  de Diciembre de 2021 
 
Honorable Legislador/a de la Nación Argentina 
S/D 
 
Por la presente, tengo el agrado de respetuosamente dirigirme a Ud. a los 
efectos de desearle feliz navidad y próspero año nuevo, y enviarle ideas 
constructivas, con la esperanza de que alguna de ellas, se pueda 
implementar.  
 
La idea que generaría miles de puestos de trabajo principalmente en las 
provincias del interior de Argentina, se refiere a Exporta Simple 
Reforzado Minorista.- Que nos permitan vender al cliente minorista en 
el mundo –siendo comercio minorista-, de la misma forma, que nos 
permiten comprar.- 
 
Es decir, en nuestro país, nos permiten comprar en el mundo cualquier 
cosa –mientras sea legal- siendo consumidores finales, pero las 
regulaciones comerciales argentinas y la burocracia nos prohíben 
vender en el mundo usando Internet de la misma forma y con la misma 
sencillez de que compramos.- (Desarrollado a partir de la Página 12).- 
 
Además, aprovecho la ocasión para expresar, en la primer parte de este 
escrito, mis reflexiones sobre el economista Domingo Felipe Cavallo.- 
 
Este escrito si lo desean lo pueden bajar con formatos, gráficos y fotos del 
link: 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b25.pdf 
 

Sin otro en particular lo  saludo a Ud Atte.- 
 

Eduardo Bayer 
DNI 18143734 

Escritor y Empresario Informático 
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Chat Whatsapp 11 3559 0686 
bayersistemas@gmail.com 
www.bayersistemas.com.ar 

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

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 
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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- 
 
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, 
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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. 
 
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 
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Duhalde y continuado por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner entre el 20 
de Diciembre de 2001 y el 10 de Diciembre 2015). 
 
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 
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 
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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)  
 
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.  
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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.  
 
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.- 
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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 
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.- 
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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 
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.-  
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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.-  
 
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) .- 
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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 
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 
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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”. 
 
 
 
 
Anexo  
 
Referencia: EXPORTA SIMPLE REFORZADO MINORISTA 
 
 
 
Introducción: 
 
Esta idea, fue enviada al Honorable Congreso de la Nación, el día 27 de 
Mayo de 2021.- 
 
Me puso muy contento que con un equipo de trabajo de un Honorable 
Senador de la Nación, haya hecho un Zoom el día 9 de Junio de 2021, para 
poder explicar un poco cual era la idea.- 
 
En ese Zoom, me comentaron que durante el gobierno del presidente  
Macri y sus aliados peronistas constructivos, se había mejorado mucho el 
sistema para exportar, llamado Exporta Simple.- 
 
 
Sin embargo, les expliqué que todavía, desde mi punto de vista, faltaba 
mucho por hacer y que para mi, si bien  se había mejorado un montón, era 
todavía EXPORTA COMPLICADO porque no incluía una mejora de 
vendedor minorista de Argentina a cliente minorista del mundo.- 
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La razón de ello que todavía es EXPORTA COMPLICADO, es que esta 
prohibido en Argentina, vender comercio minorista a CLIENTE 
MINORISTA directo, a cualquier lugar del mundo donde vaya un cartero, 
de forma descentralizada, tal cual lo hacemos para vender de forma 
local en toda la Argentina.- 
 
Eso, esta prohibido en Argentina.- Esta prohibido trabajar de esa 
forma. Y al prohibirlo, se pierden decenas de miles de puestos de 
trabajo principalmente en las provincias del interior.- 
 
Nos permiten comprar en el mundo, pero nos prohíben vender de la 
forma que compramos en el mundo.- 
 
Les comenté al equipo del H. Senador, un equipo muy constructivo y 
positivo, me dio la impresión que buscaba soluciones para 
problemáticas concretas, que en primer lugar, hay que poner en 
EXPORTA SIMPLE, hay que poner apellido y nombre  de la persona 
destinataria.- 
 
Eso, esta prohibido por los portales de Internet de Mercadolibre y 
otros. Uno no sabe a quien le vende, y es mas, los portales prohíben 
preguntar por políticas de sistema, el nombre y apellido de la persona 
que quiere comprar y prohíben dar el dato del que vende, hasta, que la 
venta se concreta.- 
 
Los portales lo prohíben porque si no, no cobrarían su 18% de comisión 
(15% mas iva), lo que me parece correcto,- 
 
El total del gasto de vender en Internet tomando mínimo 12% de impuestos 
es del 30% del monto vendido (mínimo 30 pesos cada 100 es gasto).- lo 
que no me parece mal, quizá podría bajar si existiesen portales buenos 
como Mercadolibre compitiendo entre sí.- 
 
Eso esta bien, lo que esta mal de EXPORTA SIMPLE, es que para mi lo 
que tendría que hacerse luego de que la persona hizo clic en comprar en 
cualquier lugar del mundo, es que no facturemos, no empaquetemos, no  
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vayamos al correo, pongamos nuestra huella digital, entreguemos el 
paquete y, enviemos a cualquier lugar del mundo como hacemos ahora 
a cualquier lugar de Argentina.- 
 
No se puede hacer eso por que esta prohibido por las regulaciones y 
reglamentos del comercio en Argentina.- 
 

EXPORTA SIMPLE REFORZADO MINORISTA 
 
Alguien en el mundo hace clic en comprar en el aviso de Mercadolibre o 
Amazon, etc.-. Imprimo la factura. Imprimo la etiqueta de envío 
proporcionada por ML o cualquier portal de venta, empaqueto, voy al 
correo, pongo mi huella dactilar, envío. Listo.-  
 
Los portales como MERCADOLIBRE, etc. se encargarían del resto. 
Ningún formulario para rellenar, ningún trámite,  ni apellido y nombre 
de quien compra, ni quien vende, etc. como es ahora, eso, todo, lo hace 
MERCADOLIBRE o cualquier otro portal similar aprobado por la 
Secretaría de Industria y Comercio. Por algo ML cobra 18 pesos por cada 
100 que se vende.- Lo hace para simplificar el comercio y hace que los 
productos se vendan mas barato.- 
 
Lo mismo que hago localmente en Argentina, pero en Santiago de 
Chile, Brasilia, Montevideo, etc.- 
 
Así sería exporta simple y se generarían millones de puestos de trabajo 
en todo el país, que a su vez, eso generaría ingresos locales, que 
“CEBARIAN” el consumo localmente, ya que el vendedor de pulóveres 
de alpaca de Purmamarca, -por poner un ejemplo- vendería su 
producto no en una plaza, si no directamente en PARIS O NEW 
YORK.- 
 
Y además, con su ganancia la gastaría en Purmamarca, o en sus 
lugares cercanos, reactivando toda la economía del lugar de forma 
local.- 
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NO SOLAMENTE SE REACTIVARIA LA ECONOMIA CON EL 
TURISMO, COMO CUANDO UN VISITANTE VA Y CONSUME EN 
EL LUGAR, TODO EL MUNDO PODRIA COMPRAR EN LA PLAZA 
DE PURMAMARCA HACIENDO UN CLICK CON EL MOUSE DESDE 
CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO EN DONDE ESTE,- 
 
Y asi, en cualquier lugar de Argentina.- 
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Durante el mes de Septiembre de 2021, en mi empresa vendí 2 y 2 de esos 
lectores de huellas dactilares.- 
 
Esos lectores o cualquiera parecido, tendría que estar en cada correo 
de Argentina, el que envía la encomienda validarse con su dedo, y si el 
sistema conectado a Internet lo aprueba, entregar la encomienda.- 
 
Claro, los narcotraficantes van a querer enviar encomiendas. Pero eso se 
soluciona con el lector de huellas dactilar. Además, las encomiendas 
podrían ir a un depósito especial las que van al exterior, chequearse mejor 
que las encomiendas locales con perros, escáneres, etc. y si hay algún 
problema, un juez o fiscal bloquear esa huella dactilar para que no pueda 
enviarse nuevas encomiendas, hasta que la justicia determine lo que 
sucedió.- 
 
 
De esa forma, los envíos serían muy seguros.- Se bloquean huellas o 
mantienen habilitados dependiendo del “historial” y comportamiento del 
vendedor.- 
 
 

----------- 
 
Además, aproveché la ocasión de informarles al equipo del H. Senador,  
que en 2013 aproximadamente, me había enterado por clientes de Ushuaia, 
que los habitantes de toda la Tierra del Fuego argentina, tienen prohibido 
comprar productos que se fabriquen en Tierra del Fuego, sin que esos 
productos vengan en contenedor hasta los puertos de Buenos Aires, y luego 
eso fabricado en la Tierra del Fuego, vaya nuevamente en flete de vuelta 
desde Buenos Aires hacia allá.- 
 
No se si esa medida equivocada sigue vigente, pero encarece muchísimo 
que los productos de Tierra del Fuego, que se fabriquen allá, tengan que 
hacer casi 7000 kms entre ida y vuelta, para que sus habitantes, los puedan 
comprar.- Me lo contaban con angustia.- 
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Si ello sigue sucediendo, se tendría que modificar el sistema, para que los 
habitantes de Tierra del Fuego, puedan comprar de forma local, lo que se 
produzca en Tierra del Fuego. No se necesita pensar mucho ni ser Albert 
Einstein para inventar algo para que lo puedan hacer, sin tener que viajar el 
producto esos 7000 kms.- 
 
Eso, pasaba aproximadamente en 2013, no se si sigue sucediendo en 2021.- 
Lo escribo por las dudas.- 
 
Introducción bis: 
 
Idea para generar 2 millones o más de puestos de trabajo  de forma 
descentralizada, principalmente en las provincias del interior: 
 
Usando la informática, lector de huella dactilar en el correo, foto y 
filmación con Webcam del que entrega la encomienda, se podría 
generar trabajo genuino para vender al mundo directamente desde 
cualquier lugar de Argentina. 
 
En ese caso se podría vender vinos finos, licores, cerveza, etc. del NOA y 
CUYO, Mendoza, San Juan, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, etc.,   
artesanías de todo tipo de Córdoba, alfajores de cortesía regalos ponchos, 
ropa de alpaca, etc., y cualquier cosa que sea legal (inclusive cosas que 
uno tenga sin usar como candelabros, antigüedades, etc.), por correo 
directamente del productor – artesano-fabricante-vendedor al consumidor 
final sin intermediarios en todas las capitales Europeas, EEUU, Australia, 
América, la misma Argentina y a cualquier parte del mundo desde 
cualquier correo de nuestro país hasta  a donde llegue un cartero, 
simplemente se debe levantar la prohibición a trabajar que ocasiona la 
burocracia para poder exportar directamente por correo, ya que 
actualmente esta prohibido hacerlo por las leyes y regulaciones argentinas. 
Generaría cientos de miles de millones de dólares de ingresos al país, si 
se le permite a millones de argentinos trabajar de esa forma 
descentralizada. Eso ya se hace desde hace décadas en China y Asia con 
las nuevas tecnologías que no se implementan aquí y en Argentina la 
burocracia y regulaciones lo impiden hacer. Ese sistema, explica y  da 
ideas de una de las infinitas formas posibles de poder hacerlo.- 
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El caso extremo que encontré fue Francia, que vende pan baguete 
parisino del día en los locales de Nueva York, enviándolos por avión.- 
 
Implementar la idea de Exportación Ocasional requiere de Gran 
Sabiduría y Patriotismo de los Gobernantes que la lleven a cabo, ya que 
requiere pensar con un criterio amplio, desestructurado y no 
conservador.- 
 
Un kilo de yerba mate en Italia, sale entre 10 y 20 Euros.-, en Argentina, 
sale menos de 2. El flete aéreo por correo, es irrisorio comparado con su 
precio.- Algo similar pasa con los vinos finos, estilo regalo de cortesía.- 
 
Esta idea ya la emplean los Europeos, los Asiáticos y los de América del 
Norte, aquí, por la burocracia, esta prohibida.- 
 
Depende de nuestros gobernantes en Argentina no dormirse y que sean 
sabios, ya que si este sistema se emplea tarde, nos habrán ganado de mano 
la competencia –otros países-, quedando con muchos clientes fieles, que se 
habrán perdido por haber implementado el sistema demasiado tarde.  
 

FACTURA DE EXPORTADOR OCASIONAL (EO) 
  

 Texto desarrollado entre los años 2014 y 2015 
 Este sistema es una de las infinitas formas posibles para poder 

hacerlo.- 
 
 Si se lo implementa correctamente, pondrán en marcha para generar 

su auto empleo genuino a millones de personas que hoy venden en 
las plazas de las ciudades o ya en su casa por facebook y 
Mercadolibre pero solo dentro de Argentina, poniéndolas a 
trabajar vendiendo al mundo usando celular, pc, empaquetando y 
enviando a cualquier lugar del planeta, y si eso sucede, ya no habrá 
mas necesidad de endeudarnos ni generar inflación, y la deuda 
externa quedará en la historia al haberla pagado permitiéndole a 
cualquier argentino exportar simplificadamente.- 
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 Es decir, lo mismo que hacen millones de argentinos dentro de 

nuestro país, que lo puedan hacer pero no solo con destinatarios en 
Argentina, sino además con destinatarios en cualquier lugar del 
mundo. Quiten esa prohibición, y la pobreza, disminuirá 
rápidamente por el simple auto-trabajo de las personas, 
disminuyendo los planes sociales (ya que no querrán ir a 
manifestaciones ni dejarse manejar por piqueteros porque ganarán 
mas dinero de forma genuina vendiendo al mundo y empleando 
mejor el tiempo en tareas mas productivas y eficientes sin depender 
de nadie) y se pondrá en marcha un sistema virtuoso en 
Argentina.- 

 
 
Se deberá permitir que cualquier persona de cualquier lugar de Argentina 
pueda vender su manufactura o producto que tenga y quiera vender y 
cualquier cosa que sea legal,  en cualquier lugar del mundo. Para ello se 
debe contar con un correo eficiente, la generación de una factura de venta 
ocasional (ya que una persona pobre no posee capacidad económica para 
pagar a un contador) y además una cuenta bancaria de fácil acceso por 
Internet. 
Actualmente hay más de 10 millones de Argentinos que podría -y la mayor 
parte de ella querría-  exportar y la burocracia estatal se lo impide. 
Si esas 10 millones de personas que necesitan y desean exportar, pudiesen 
hacerlo, no solo se terminaría el cepo cambiario -principal causa del 
freno  en la construcción y comercialización de inmuebles que ocasionaron 
la recesión y recaudación muchísimo menor de impuestos mas aumento de 
la desocupación-, sino que se terminarían las ridículas trabas para importar 
(que yo considero que es el equivalente a manejar la economía a los 
garrotazos y como si estuviéramos en la época de las cavernas).- 
Aclaración año 2017: el cepo fue eliminado el 17 de diciembre de 2015 
como así también las trabas para importar.- 
 
Cómo ser exportador ocasional: 
  
1) Se publica en ebay o mercadolibre o en otro portal, lo que se 
manufactura o se quiere vender en cualquier parte del país (para ello, hay 
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que facilitar el acceso a Internet de la mano de la actividad privada 
(fundamental garantizando la seguridad jurídica de las inversiones y 
respetando las leyes) y estatal, en todo el país.- Es importante que si un 
ciudadano por ejemplo pueda tener cualquier cosa que sea legal y lo quiera 
vender, lo pueda hacer, desde un mueble antiguo, una lámpara, etc. que 
pueda vender en Europa o Estados Unidos a mejor precio que si lo vendiese 
aquí, hasta una botella de vino que fabrique en su bodega artesanal, un 
poncho o lo que sea. 
  
2) Se crea un registro llamado venta simple (yo lo llamo EO (exportador 
ocasional)), registrando los datos biométricos de la persona que vende (esto 
actualmente ya se encuentra implementado en la AFIP),  y además tiene un 
puntaje de confiabilidad a medida que va haciendo operaciones en el 
exterior, tipo "veraz" donde la Afip informa cuantas ventas va haciendo 
directamente ese usuario.- La razón de ese veraz, es para evitar que se mal 
use esta facturación , ya que los narcotraficantes al agilizarse los envíos por 
encomienda, verán una posibilidad más de cometer delito, pero eso se 
puede subsanar si en cada correo de donde se envíe la encomienda, el que 
entrega la encomienda y hace el envío, pone su huella dactilar en un lector 
biométrico de huellas dactilares y además, por sistema, el empleado puede 
verificar de quien se trata ya que puede ver la foto almacenada en la afip, 
de los datos del que esta enviando. Puede enviar un titular, o un 
comisionado por el titular (esposa/o hermano hijo etc ) el cual también 
deberá tener registrado los datos biométricos. Además, dicho registro podrá 
ser realizado en el correo, en la afip, en cada municipio e inclusive en cada 
comisaría del país, dichas oficinas todas, deberán tener acceso a Internet y 
tener cargado el sistema de ingresos de datos biométricos para poder 
ingresar-chequear la información. También se pueden tomar los datos 
biométricos del rostro, etc.  
  
3) Esa persona da de alta una caja de ahorros y pide desde el exterior que le 
depositen los dólares.- El gobierno puede llegar a convertir a pesos o no ese 
dinero cuando el dinero se transfiere (lo ideal es que el vendedor pueda 
hasta retirar esos dólares de la caja de ahorros o convertirlos a pesos 
cuando lo desee, así es como funciona en todos los países de éxito (Suiza, 
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Australia etc. nadie allí, en un país que 
es del primer mundo le dice a un ciudadano que hacer o como invertir su 



Política Constructiva – Eduardo Bayer 
Idea para generar miles de puestos de trabajo principalmente en el interior con 

Exporta Simple Reforzado Minorista 
Reflexiones sobre el economista Domingo Cavallo.- 

 
  Página 22 

dinero de forma compulsiva, ya que de hacerlo se considera -y lo 
considero- una violación de un derecho que tiene cada persona de manejar 
su dinero como lo considere mejor conveniente. Pero, para empezar , hasta 
que se normalice todo en Argentina, se podría convertir  a pesos si es que 
en un país escasean los dólares (no estoy tan de acuerdo al respecto), pero 
si te dejan exportar fácilmente y el precio es que te pesifiquen el dinero, 
con tal que el estado te deje exportar legalmente y nadie te diga nada, es un 
avance impresionante para un país como Argentina.- Después de todo, el 
descendiente diaguita de Salta o Tucumán o de Purmamarca, que podría 
mandar su poncho tejido a mano a Francia, maneja principalmente pesos.- 
  
4) Se emite la factura directa "EO" (exportador ocasional) que el gobierno 
hasta le puede cobrar 20% de impuestos (5% jubilación y el resto puede ser 
impuesto) . Imprime la factura.- (otros impuestos no se le debe cobrar).- 
La factura directa es importante porque un artesano, o un campesino no 
esta en condiciones de pagar un contador; luego si hace cientos o miles de 
ventas directas por año y germinó el proyecto, tendrá si lo desea, recursos 
para quizá si le conviene, pasar a otro nivel y tener licenciado en ciencias 
económicas (contador) que le maneje los libros, etc. Es importante no 
poner ningún límite a la factura EO. Poner límite, equivale a generar menos 
trabajo y menos empleo. Si algún contador una vez germinado un 
emprendimiento le dice al artesano que puede convertirse en responsable 
inscripto y crear una empresa de otro tipo ya que puede ahorrar impuestos, 
seguro que lo va a hacer si  es que le conviene hacerlo. Pero lo fundamental 
es generar la factura directa EO. También la factura EO puede hacerse 
vendiendo dentro de la misma Argentina, pagando el mismo 20% de 
la factura que le deberá cobrar el mismo correo cuando lleva la encomienda. 
Sería como una opción de mono-tributo puntual por cada factura emitida. 
Por simpleza se toma el 20% tanto para el comercio EO como el EO que no 
es EO sino venta interna del país a través de Internet.- Un economista 
prestigioso me comentó que no habría que cobrar un impuesto si algo se 
exporta, pero como por otro lado le simplificamos mucho las cosas al 
vendedor –aumentando su eficiencia-, si vende mucho y no quiere pagar 
impuestos o pagar menos,  y quiere tener contador, empleados , secretaria, 
etc. , arma una empresa de exportación que germinó arrancando 
inicialmente con la EO (con eso se financió) y luego ahí no va a pagar 
quizá con suerte dependiendo del gobierno que le toque convivir, ese 
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impuesto del 20%. Pero creó una empresa de exportación prácticamente de 
la nada, inicialmente haciéndola germinar con una simplificación de las 
exportaciones ocasionales que si esas exportaciones ocasionales no 
hubieran existido originalmente, capaz nunca habría terminado existiendo 
la empresa mayor de exportación.- 
  
5) El artesano-vendedor va al correo, ahí, con un simple detector de huellas 
digitales queda registrada la persona que lo envía, y el correo debe ser 
eficiente y enviar "con seguro" (que paga el cliente (para ello el vendedor 
le debe haber cobrado al cliente el envío, el producto, los impuestos EO, el 
seguro, y  la caja con precintos del envío). Eso habría que  enseñarlo en la 
escuela este sistema de comercialización) lo que la persona envía). 
 
Conozco decenas de casos de gente del interior, que no puede vender en 
Australia, Suiza, Italia, etc. a través de Internet (evitando que ingresen 
divisas a Argentina), por las trabas que existe para exportar, de esa forma 
se evitaría el desarraigo y además, sobrarían divisas. Porque genera mas 
trabajo genuino 10 millones de pequeñas empresas directas unipersonales, 
que las mas grandes. (las grandes son importantísimas y la columna 
vertebral de un país, pero el ingreso de divisas hormiga es lo que sumaría 
mas).- 
 
La tecnología ahora lo permite.- 
Hay que evitar las restricciones al comercio, ya que las restricciones al 
comercio ocasiona menos generación de empleo genuino, menos trabajo, 
menos impuestos que recibe el estado, y mas miseria y desocupación, lo 
que ocasiona que la gente tenga menos chances de poder ser feliz (objetivo 
principal de toda política económica correcta).- 
 
Les comparto esta idea para generar decenas de miles de puestos de trabajo 
de forma descentralizada, principalmente desde las provincias del interior 
de Argentina y sus ciudades y pueblos, permitiendo vender cualquier 
cosa que sea legal enviándolo por correo a cualquier lugar del mundo a 
donde llegue un cartero, des-regulando el comercio exterior y 
simplificándolo. 
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Lo complicado y difícil que es exportar en Argentina, mas el 
desconocimiento, ignorancia –no se enseña en los colegios como 
tampoco se enseña a crear una fabrica o empresa- y burocracia, 
ocasiona que se le prohíba con dichos reglamentos complicados al 
ciudadano argentino trabajar y generar empleo de la forma actual. 
 
Lo imposible y prohibido en Argentina es exportar directo de comercio 
minorista o vendedor minorista a consumidor minorista en cualquier 
parte del mundo, usando la informática, vendiendo por Internet sin 
intermediarios ni trámites complicados aduaneros. Esa prohibición se 
tendría que modificar.- 
 
Nos permiten comprar consumidor final de todo en el mundo, pero nos 
prohíben venderle al mundo de forma comercio minorista a cliente 
minorista.-  
 
 
 
Introducción: 
 
Idea para generar 2 millones o más de puestos de trabajo  de forma 
descentralizada, principalmente en las provincias del interior: 
 
Usando la informática, lector de huella dactilar en el correo, foto y 
filmación con Webcam del que entrega la encomienda, se podría 
generar trabajo genuino para vender al mundo directamente desde 
cualquier lugar de Argentina. 
 
En ese caso se podría vender vinos finos, licores, cerveza, etc. del NOA y 
CUYO, Mendoza, San Juan, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, etc.,   
artesanías de todo tipo de Córdoba, alfajores de cortesía regalos ponchos, 
ropa de alpaca, etc., y cualquier cosa que sea legal (inclusive cosas que 
uno tenga sin usar como candelabros, antigüedades, etc.), por correo 
directamente del productor – artesano-fabricante-vendedor al consumidor 
final sin intermediarios en todas las capitales Europeas, EEUU, Australia, 
América, la misma Argentina y a cualquier parte del mundo desde 
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cualquier correo de nuestro país hasta  a donde llegue un cartero, 
simplemente se debe levantar la prohibición a trabajar que ocasiona la 
burocracia para poder exportar directamente por correo, ya que 
actualmente esta prohibido hacerlo por las leyes y regulaciones argentinas. 
Generaría cientos de miles de millones de dólares de ingresos al país, si 
se le permite a millones de argentinos trabajar de esa forma 
descentralizada. Eso ya se hace desde hace décadas en China y Asia con 
las nuevas tecnologías que no se implementan aquí y en Argentina la 
burocracia y regulaciones lo impiden hacer. Ese sistema, explica y  da 
ideas de una de las infinitas formas posibles de poder hacerlo.- 
 
El caso extremo que encontré fue Francia, que vende pan baguete 
parisino del día en los locales de Nueva York, enviándolos por avión.- 
 
Implementar la idea de Exportación Ocasional requiere de Gran 
Sabiduría y Patriotismo de los Gobernantes que la lleven a cabo, ya que 
requiere pensar con un criterio amplio, desestructurado y no 
conservador.- 
 
Un kilo de yerba mate en Italia, sale entre 10 y 20 Euros.-, en Argentina, 
sale menos de 2. El flete aéreo por correo, es irrisorio comparado con su 
precio.- Algo similar pasa con los vinos finos, estilo regalo de cortesía.- 
 
Esta idea ya la emplean los Europeos, los Asiáticos y los de América del 
Norte, aquí, por la burocracia, esta prohibida.- 
 
Depende de nuestros gobernantes en Argentina no dormirse y que sean 
sabios, ya que si este sistema se emplea tarde, nos habrán ganado de mano 
la competencia –otros países-, quedando con muchos clientes fieles, que se 
habrán perdido por haber implementado el sistema demasiado tarde.  
 

FACTURA DE EXPORTADOR OCASIONAL (EO) 
  

 Texto desarrollado entre los años 2014 y 2015 
 Este sistema es una de las infinitas formas posibles para poder 

hacerlo.- 
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 Si se lo implementa correctamente, pondrán en marcha para generar 
su auto empleo genuino a millones de personas que hoy venden en 
las plazas de las ciudades o ya en su casa por facebook y 
Mercadolibre pero solo dentro de Argentina, poniéndolas a 
trabajar vendiendo al mundo usando celular, pc, empaquetando y 
enviando a cualquier lugar del planeta, y si eso sucede, ya no habrá 
mas necesidad de endeudarnos ni generar inflación, y la deuda 
externa quedará en la historia al haberla pagado permitiéndole a 
cualquier argentino exportar simplificadamente.- 

 
 
 Es decir, lo mismo que hacen millones de argentinos dentro de 

nuestro país, que lo puedan hacer pero no solo con destinatarios en 
Argentina, sino además con destinatarios en cualquier lugar del 
mundo. Quiten esa prohibición, y la pobreza, disminuirá 
rápidamente por el simple auto-trabajo de las personas, 
disminuyendo los planes sociales (ya que no querrán ir a 
manifestaciones ni dejarse manejar por piqueteros porque ganarán 
mas dinero de forma genuina vendiendo al mundo y empleando 
mejor el tiempo en tareas mas productivas y eficientes sin depender 
de nadie) y se pondrá en marcha un sistema virtuoso en 
Argentina.- 

 
 
Se deberá permitir que cualquier persona de cualquier lugar de Argentina 
pueda vender su manufactura o producto que tenga y quiera vender y 
cualquier cosa que sea legal,  en cualquier lugar del mundo. Para ello se 
debe contar con un correo eficiente, la generación de una factura de venta 
ocasional (ya que una persona pobre no posee capacidad económica para 
pagar a un contador) y además una cuenta bancaria de fácil acceso por 
Internet. 
Actualmente hay más de 10 millones de Argentinos que podría -y la mayor 
parte de ella querría-  exportar y la burocracia estatal se lo impide. 
Si esas 10 millones de personas que necesitan y desean exportar, pudiesen 
hacerlo, no solo se terminaría el cepo cambiario -principal causa del 
freno  en la construcción y comercialización de inmuebles que ocasionaron 
la recesión y recaudación muchísimo menor de impuestos mas aumento de 
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la desocupación-, sino que se terminarían las ridículas trabas para importar 
(que yo considero que es el equivalente a manejar la economía a los 
garrotazos y como si estuviéramos en la época de las cavernas).- 
Aclaración año 2017: el cepo fue eliminado el 17 de diciembre de 2015 
como así también las trabas para importar.- 
 
Cómo ser exportador ocasional: 
  
1) Se publica en ebay o mercadolibre o en otro portal, lo que se 
manufactura o se quiere vender en cualquier parte del país (para ello, hay 
que facilitar el acceso a Internet de la mano de la actividad privada 
(fundamental garantizando la seguridad jurídica de las inversiones y 
respetando las leyes) y estatal, en todo el país.- Es importante que si un 
ciudadano por ejemplo pueda tener cualquier cosa que sea legal y lo quiera 
vender, lo pueda hacer, desde un mueble antiguo, una lámpara, etc. que 
pueda vender en Europa o Estados Unidos a mejor precio que si lo vendiese 
aquí, hasta una botella de vino que fabrique en su bodega artesanal, un 
poncho o lo que sea. 
  
2) Se crea un registro llamado venta simple (yo lo llamo EO (exportador 
ocasional)), registrando los datos biométricos de la persona que vende (esto 
actualmente ya se encuentra implementado en la AFIP),  y además tiene un 
puntaje de confiabilidad a medida que va haciendo operaciones en el 
exterior, tipo "veraz" donde la Afip informa cuantas ventas va haciendo 
directamente ese usuario.- La razón de ese veraz, es para evitar que se mal 
use esta facturación , ya que los narcotraficantes al agilizarse los envíos por 
encomienda, verán una posibilidad más de cometer delito, pero eso se 
puede subsanar si en cada correo de donde se envíe la encomienda, el que 
entrega la encomienda y hace el envío, pone su huella dactilar en un lector 
biométrico de huellas dactilares y además, por sistema, el empleado puede 
verificar de quien se trata ya que puede ver la foto almacenada en la afip, 
de los datos del que esta enviando. Puede enviar un titular, o un 
comisionado por el titular (esposa/o hermano hijo etc ) el cual también 
deberá tener registrado los datos biométricos. Además, dicho registro podrá 
ser realizado en el correo, en la afip, en cada municipio e inclusive en cada 
comisaría del país, dichas oficinas todas, deberán tener acceso a Internet y 
tener cargado el sistema de ingresos de datos biométricos para poder 



Política Constructiva – Eduardo Bayer 
Idea para generar miles de puestos de trabajo principalmente en el interior con 

Exporta Simple Reforzado Minorista 
Reflexiones sobre el economista Domingo Cavallo.- 

 
  Página 28 

ingresar-chequear la información. También se pueden tomar los datos 
biométricos del rostro, etc.  
  
3) Esa persona da de alta una caja de ahorros y pide desde el exterior que le 
depositen los dólares.- El gobierno puede llegar a convertir a pesos o no ese 
dinero cuando el dinero se transfiere (lo ideal es que el vendedor pueda 
hasta retirar esos dólares de la caja de ahorros o convertirlos a pesos 
cuando lo desee, así es como funciona en todos los países de éxito (Suiza, 
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Australia etc. nadie allí, en un país que 
es del primer mundo le dice a un ciudadano que hacer o como invertir su 
dinero de forma compulsiva, ya que de hacerlo se considera -y lo 
considero- una violación de un derecho que tiene cada persona de manejar 
su dinero como lo considere mejor conveniente. Pero, para empezar , hasta 
que se normalice todo en Argentina, se podría convertir  a pesos si es que 
en un país escasean los dólares (no estoy tan de acuerdo al respecto), pero 
si te dejan exportar fácilmente y el precio es que te pesifiquen el dinero, 
con tal que el estado te deje exportar legalmente y nadie te diga nada, es un 
avance impresionante para un país como Argentina.- Después de todo, el 
descendiente diaguita de Salta o Tucumán o de Purmamarca, que podría 
mandar su poncho tejido a mano a Francia, maneja principalmente pesos.- 
  
4) Se emite la factura directa "EO" (exportador ocasional) que el gobierno 
hasta le puede cobrar 20% de impuestos (5% jubilación y el resto puede ser 
impuesto) . Imprime la factura.- (otros impuestos no se le debe cobrar).- 
La factura directa es importante porque un artesano, o un campesino no 
esta en condiciones de pagar un contador; luego si hace cientos o miles de 
ventas directas por año y germinó el proyecto, tendrá si lo desea, recursos 
para quizá si le conviene, pasar a otro nivel y tener licenciado en ciencias 
económicas (contador) que le maneje los libros, etc. Es importante no 
poner ningún límite a la factura EO. Poner límite, equivale a generar menos 
trabajo y menos empleo. Si algún contador una vez germinado un 
emprendimiento le dice al artesano que puede convertirse en responsable 
inscripto y crear una empresa de otro tipo ya que puede ahorrar impuestos, 
seguro que lo va a hacer si  es que le conviene hacerlo. Pero lo fundamental 
es generar la factura directa EO. También la factura EO puede hacerse 
vendiendo dentro de la misma Argentina, pagando el mismo 20% de 
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la factura que le deberá cobrar el mismo correo cuando lleva la encomienda. 
Sería como una opción de mono-tributo puntual por cada factura emitida. 
Por simpleza se toma el 20% tanto para el comercio EO como el EO que no 
es EO sino venta interna del país a través de Internet.- Un economista 
prestigioso me comentó que no habría que cobrar un impuesto si algo se 
exporta, pero como por otro lado le simplificamos mucho las cosas al 
vendedor –aumentando su eficiencia-, si vende mucho y no quiere pagar 
impuestos o pagar menos,  y quiere tener contador, empleados , secretaria, 
etc. , arma una empresa de exportación que germinó arrancando 
inicialmente con la EO (con eso se financió) y luego ahí no va a pagar 
quizá con suerte dependiendo del gobierno que le toque convivir, ese 
impuesto del 20%. Pero creó una empresa de exportación prácticamente de 
la nada, inicialmente haciéndola germinar con una simplificación de las 
exportaciones ocasionales que si esas exportaciones ocasionales no 
hubieran existido originalmente, capaz nunca habría terminado existiendo 
la empresa mayor de exportación.- 
  
5) El artesano-vendedor va al correo, ahí, con un simple detector de huellas 
digitales queda registrada la persona que lo envía, y el correo debe ser 
eficiente y enviar "con seguro" (que paga el cliente (para ello el vendedor 
le debe haber cobrado al cliente el envío, el producto, los impuestos EO, el 
seguro, y  la caja con precintos del envío). Eso habría que  enseñarlo en la 
escuela este sistema de comercialización) lo que la persona envía). 
 
Conozco decenas de casos de gente del interior, que no puede vender en 
Australia, Suiza, Italia, etc. a través de Internet (evitando que ingresen 
divisas a Argentina), por las trabas que existe para exportar, de esa forma 
se evitaría el desarraigo y además, sobrarían divisas. Porque genera mas 
trabajo genuino 10 millones de pequeñas empresas directas unipersonales, 
que las mas grandes. (las grandes son importantísimas y la columna 
vertebral de un país, pero el ingreso de divisas hormiga es lo que sumaría 
mas).- 
 
La tecnología ahora lo permite.- 
Hay que evitar las restricciones al comercio, ya que las restricciones al 
comercio ocasiona menos generación de empleo genuino, menos trabajo, 
menos impuestos que recibe el estado, y mas miseria y desocupación, lo 
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que ocasiona que la gente tenga menos chances de poder ser feliz (objetivo 
principal de toda política económica correcta).- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pd y conexos: 
 
La generación del trabajo viene de la mano de la modificación de las 
Fracasadas Leyes Laborales.- 
 
Las Fracasadas Leyes Laborales son mantenidas principalmente por 
gobernantes y Honorables Legisladores/as, que toda su vida vivieron 
muchos de ellos sin saber o conocer, lo que es producir un bien, fabricarlo, 
tener que venderlo, tener que obtener ganancia, y luego pagar sueldos, 
cheques, cuentas, etc. con el usufructo de lo que realmente se produjo y 
viviendo toda su vida del estado.- 
 
En consecuencia, muchos Honorables Legisladores/as, hicieron leyes 
completamente disociadas y desvinculadas de la realidad de la vida y del 
trabajo, siendo inclusive algunos abogados/as (algunos quizá sin escrúpulos 
siendo varias veces millonarios), que llevando agua para su molino, 
hicieron la Industria del Juicio, lo que ocasiona separaciones y 
resentimientos entre antiguos empleadores y empleados, ocasiona egoísmos 
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y recelos en las pymes, y ocasiona la pobreza in crecendo desde hace 
décadas y que mas del 70% de los niños en Argentina sean pobres.- 
 
Cuando llevo encomiendas al correo, veo que gran cantidad de personas 
mandan cartas documentos, que inclusive, las pagamos nosotros con 
nuestros impuestos hasta el papel, ya que se envían gratis, lo mismo 
que iniciar el litigio es gratis, -pagado con nuestros impuestos y con la 
inflación que genera y su consecuente aumento de precios de los 
productos, al sumar ese costo al gasto público y además, habiéndome 
comentado una empleada del correo alguna vez, que esa tarea de los 
telegramas es la que mas le lleva tiempo durante el día, en su trabajo.- 
 
Litigar sin gastos se tendría que eliminar, lo mismo que tengamos que 
pagar las hojas de los telegramas del correo que envían los que litigan, con 
el dinero de nuestros impuestos, y el trabajo del cartero, que también se 
paga con nuestros impuestos, eso tendría que eliminarse del gasto público.- 
 
La industria del juicio pone un círculo negativo en las relaciones de las 
personas, ocasionando quiebras de pymes, y que además, el que hace juicio, 
perjudica a sus antiguos compañeros de trabajo que se quedan 
trabajando sosteniendo al sistema al sumar gastos de juicios que impiden 
que un sueldo de los que trabajan realmente sea mayor. 
 
Hasta la ex Legisladora Victoria Donda, tuvo problemas con una empleada, 
problemas que aparentemente esta sospechada según grabaciones públicas 
que se escucharon en los medios, sospechada de intentar solucionar su 
problema de empleo privado con un subsidio y dinero de nuestros 
impuestos al ser actualmente funcionaria.- 
 
Es decir, nos toca a todos. No se salvan ni los ex Legisladores/as, ni nadie.- 
 
La tentación de conseguir dinero sin trabajar, sin siquiera pagar el litigio 
cuando lo inicia ni el papel, simplemente porque es gratis y por el simple 
hecho de mentir para intentar conseguir algo,  rompe códigos, rompe 
lealtades, rompe valores y rompe a toda la sociedad.- 
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Un verdulero, un mecánico, un herrero, un zapatero, un almacenero no 
pueden tener un aprendíz ni un cadete o empleado (lo que le impide a la 
nueva generación aprender y adquirir experiencia viendo lo que hicieron 
gente mayor que ya tiene su negocio), por miedo a que luego de 12 o 15 
meses le inventen cualquier mentira y le hagan un juicio laboral, sumado 
que tiene que pagar 80% de impuesto al sueldo, 80% impuesto al aguinaldo 
y 80% de impuesto a las vacaciones del empleado (mal llamado aportes y 
contribuciones laborales) y sirve para tener protección de nada por mas que 
pague esas sumas siderales de dinero todos los meses, haciéndonos 
ineficientes y no competitivos por los costos del trabajo para poder exportar 
bienes manufacturados, comparando los costos que tienen Chile, Paraguay, 
Brasil, Uruguay, etc.- 
 
Si un empleado de un almacenero o zapatero le llega a robar, tiene que 
tener filmación, ser Sherlock Holmes  para despedirlo con justa causa, 
teniendo dicho empleado la industria del juicio a su favor. 
 
El Peronismo lo hizo a este desquicio. El peronismo tiene que 
resolverlo ayudado por la oposición.- Gobernaron mas de 37 años en 
democracia en los últimos 77, mas que cualquier otro partido, el 
peronismo es principal responsable de todo lo que pasa actualmente y 
del hambre actual.- Cuando subió el peronismo al poder en 1945, no 
había el hambre que hay hoy. Perón, se revolvería en la tumba y a sus 
sucesores los miraría con desaprobación (por no decir a algunos con 
horror (reprimo mis peores pensamientos por evitar escribir palabras mas 
fuertes al intentar expresarme constructivamente) por como algunos se 
hicieron millonarios trabajando toda su vida en el estado –en lugar de 
servir a los demás mientras el hambre se multiplicaba-) y con 
desaprobación por haber destruido su legado al haber multiplicado la 
pobreza con los casinos, bingos, corrupción, hambre,  e indigencia 
Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, les dirían de todo. 
 
El gobernador Axel Kiciloff quiere multiplicar el juego on line para 
recaudar. Lo que menos se necesita en la sociedad actual para disminuir la 
pobreza, miseria e indigencia es mas apostadores compulsivos y mas 
enfermos de ludopatía llenando los hospitales de salud mental, 
fomentado por gobernadores kirchneristas-pseudo peronistas que les 
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intentan hacer creer a esas personas que yendo a apostar a un casino, 
van a poder alimentar a su familia o a ellos mismos de forma 
perdurable en el tiempo. 
 
Habría que cerrar todos los casinos y bingos de Argentina para disminuir la 
pobreza. No intentar abrir nuevos (he hecho un change.org que firmaron 
mas de 2400 personas, quizá algún Honorable Legislador/a me podría 
ayudar a darlo a conocer). 
 
Para recaudar mas y de forma virtuosa, habría que comerciar on line 
con el mundo como escribí mas arriba, no fomentar jugar 
compulsivamente y apostar on line.- Yendo a apostar al casino o 
apostando on line, no se alimenta a una familia.- 
 
Con bingos y casinos no se construyó la Argentina de la generación del 80, 
que sentó las bases a que hayamos sido uno de los principales 10 países del 
mundo a principios del 1900. En la generación del 80, se hizo todo lo 
contrario.- 
 
Lo mismo que los desquicios de los sindicalistas como Pablo Moyano –una 
persona que comete delito y que hace u ordena extorsiones en las puertas 
de las pymes y empresas -, es tarea de ponerle un límite con las leyes a 
semejante desquicio. Ustedes, Honorables Legisladores, con sus leyes, 
deben ponerle un límite al abuso de poder y de confianza que hacen con 
las Leyes Sindicales que Uds. han escrito alguna vez. Uds. deben poner 
límites con la ley al abuso que se comete con las leyes sindicales.- 
 
En google escriban 
 
Moyano extorsión 

Cerca de 86.300 resultados (0,54 segundos)  
Resultados de búsqueda 

 
He desarrollado el escrito sobre las Fracasadas Leyes Laborales, lo 
pueden leer en este link: 
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http://www.bayersistemas.com.ar/db/b3.pdf 
 
Infinitamente agradecido, por la lectura de este escrito.- 
 
 
 


