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                                                                   Turdera, 1 de Abril de 2017 
 
 
Honorable Legislador/a de la Nación Argentina 
Honorable Legislador/a Provincial 
 
S/D 
 
Referencia: Escrito sobre las Fracasadas leyes laborales 
 
 
Por la presente, tengo el agrado de respetuosamente dirigirme a Ud. a los 
efectos de enviarle ideas constructivas para intentar ayudar a la mejora del 
país. 
Estas ideas las estoy enviando mes a mes, con la esperanza de que algún 
legislador las pueda llegar a implementar con alguna ley. 
 
 
Fracasadas leyes laborales 
 
 

nóIntroducci 
 
Albert Einstein decía que la locura es seguir haciendo siempre las mismas 
cosas, y esperar resultados diferentes. 

 
.son dos caras de una misma monedaEl empleado y el empleador,  

Las leyes deberían proteger al empleado y también, deberían proteger al 
empleador. No existe un trabajo en relación de dependencia, si no existe 

.n proteger al empleadoéProteger al empleador, es tambi. un empleador 
La protección empleador-empleado para que sea eficaz deberá hacerse de 
forma equilibrada.- 

 
Es ridículo lo que dicen algunos abogados que los juicios laborales los 
ganan los empleados siempre. Por esa forma de pensar, es que tenemos un 
tercio de los argentinos sumidos en la pobreza y gran parte de ellos 
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comiendo de la basura en el mercado central y en distintos basurales del 
Ceamse y de la Argentina.- 

 
Frente al descalabro de la pobreza, y frente a la desocupación crónica 
terminal –que ocasiona que haya cada vez más empleos públicos 
improductivos y menos empleo privado genuino-, seguir con las fracasadas 
leyes laborales, es seguir con la pobreza, seguir con la desocupación y 
seguir con la  miseria crónica terminal que ocasiona violencia y mas 
inseguridad. 

 
La causa principal de la desocupación es la combinación de los siguientes 
factores: (industria del juicio laboral perverso)+(impuesto al trabajo del 
80% del sueldo+impuesto al trabajo del 80% del aguinaldo+impuesto al 
trabajo del 80% de las vacaciones )+(retrógradas y fracasadas leyes 
laborales). 

 
Es decir, un intendente puede pensar que no pasa nada incorporando 
impuestos municipales al trabajo, pero la razón directa es el aumento de la 
desocupación en su municipio y el aumento de la inseguridad en el mismo. 

 
Tenemos desde hace más de 15 años a los obreros de las fábricas que no 
tenemos, tirando de carritos en las calles juntando la basura y juntando 
cartones, caminando como si fueran fantasmas de la serie Walking Death. 
Simplemente les pido y ruego, que si pasan por al lado de alguno de ellos 
con el auto, dediquen 5 segundos en mirarles el rostro mientras empujan 
los carros cuando van caminando por la calle. Una imagen, vale más que 
miles de palabras escritas. Hasta hace 40 años, eran más afortunados los 
pocos cartoneros que existían ya que tenían su propio carro y caballo para 
ir a buscar botellas, diarios y cartones para reciclar.- Hasta eso empeoró 
con las fracasadas leyes laborales . 
 
Por poner un ejemplo en el año 2012 tenía un chofer de reparto con la 
kangoo (me dedicaba al comercio electrónico), con el cual tenía que 
pagarle al Municipio de Lomas de Zamora, casi un sueldo y medio al año 
en concepto de impuesto a trabajar por generar un empleado en blanco y 
en regla en mi empresa (600 pesos por mes equivalentes actuales a $1500 
aproximadamente)). El empleado me costaba 13,5 sueldos reales por año 
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(que cobraba el empleado en mano)  mas 10  sueldos de impuestos al 
trabajo (8,5 del impuesto del 65% a trabajar y 1,5 sueldos pagaba a la 
municipalidad) Totalizando 23,5 sueldos reales que una persona tiene que 
pagar, por año si posee un empleado, como mínimo. Además, le pagaba el 
almuerzo, y además, le entregaba la kangoo para que regresara con el 
vehículo a su casa, ya que consideraba que si hubiera estado todo el día 
manejando, no me gustaba que se tuviera que tomar el colectivo para ir y 
volver a su casa al final de la jornada de trabajo, teniendo mi empleado la 
kangoo de lunes a viernes toda la semana. Cuando lo despedí y lo 
indemnicé por suerte en común acuerdo (parte efectivo y parte con cheques 
propios diferidos que tardé 15 meses en pagar (conjuntamente con otros 
muchos cheques pendientes que había hecho comprando productos 
informáticos a 30 días con cheques propios diferidos a causa de gastar 
mas de lo que ganaba a causa del impuesto a trabajar perverso)) el 19 de 
Septiembre de 2012 el Municipio me “premió” por haberlo despedido 
quitándome ese castigo que me había impuesto de tener que pagar al 
Municipio $600 mensuales, por haberme atrevido a generar un empleado 
mediante la actividad privada. Ese impuesto me lo cobraba todos los meses 
como un ítem más, de Salud e Higiene. Mi ex empleado actualmente,  creo 
que en parte, esta sobreviviendo con un plan trabajar que paga el gobierno. 
Lo mucho fue poco, por pedir un poco más. Antes, con la actividad 
privada tenía un buen sueldo (casi entre 18000 y 20000 pesos en mano a 
valor actual aproximadamente mas los impuestos al trabajo del 80% (mi 
empresa estaba mes a mes cada vez mas endeudada porque había que 
sumar el impuesto a trabajar financiándome con cheques propios diferidos 
al comprar mercadería que cobraba cash, que por suerte y trabajando 300 
(trescientas) horas por mes (solo descansaba el sábado y los feriados 
considerándome en ese momento un “sobreviviente entre feriados” con 
presión arterial un poco alta y mal los triglicéridos por el stress) en mi 
empresa haciendo todas las tareas mas con la ayuda de mi mujer que me 
ayudaba, pude a lo largo del transcurso de 15 meses, esos cheques 
terminar de pagar una vez que lo despedí) ), luego, por el impuesto a 
trabajar, ese sueldo privado dejó de existir, teniendo que hacerse cargo el 
estado, de su subsistencia. Si el estado tuviese una opción para pymes con 
uno a cinco empleados con una carga máxima total del 17% (como es en 
Estados Unidos)  (y no del casi 80% si contamos la municipalidad como 
es acá) (o por lo menos ese impuesto perverso cobrarlo de forma 
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escalonada o deducirlo de los impuestos del iva o ingresos brutos o de la 
municipalidad, no es lo mismo una empresa con 1000 empleados que un 
almacenero o un herrero que no puede tener un aprendiz con uno o cinco 
empleados), no tendría que estar pagando millones de planes sociales 
actualmente. El ingeniero hace trabajos de técnico porque no puede pagar 
el impuesto a trabajar, dejando de “ingeniar y de desarrollar su potencial 
de ingeniero” y contratando la menor cantidad de técnicos posibles, el 
técnico hace el trabajo de un cajero de supermercado o de un kiosquero, el 
cajero trabaja de repositor o obrero, el obrero no calificado hace el 
trabajo de cartonero, el cartonero compite con los obreros que juntan 
cartón por la calle y además, el cartonero de profesión compite con los que 
también comen de la basura. He visto empresarios (los conozco desde hace 
mas de 24 años) que poseen dos máquinas de impresión valuadas 
estimativamente en un millón de dólares cada una, acomodando las resmas 
de papel, en la fábrica mano a mano con los obreros, -cuando tienen a 
veces un exceso de trabajo estacionario-, (empresa de más de 35 años de 
existencia) por no contratar un empleado más, por no querer arriesgarse a 
tener un juicio laboral con injurias o por no poder pagar un sueldo más 
con todas las cargas que ello implica del 80%. Y lo hacen ellos, el 
empresario, acomoda 3 o 4 horas, a veces algún día, las resmas o ayuda a 
sus obreros a trabajar, dejando de crear, dejando de desarrollar nuevas 
ideas, y empleando y desperdiciando de esa forma, su talento, sin generar 
nuevos proyectos porque esta acomodando las resmas de papel. En 1992 
tenían entre 10 y 20 empleados, hoy tienen entre 3 y 6. El que tenía 1 o 2, 
no tiene ningún empleado. Y el que trabajaba solo, lucha para sobrevivir 
sin posibilidad o interés de contratar a nadie por lo arriba detallado. O el 
que estaba en blanco se puso a trabajar en negro por su cuenta,  por los 
excesos impositivos. Todo se tira a menos, desmadrando todo el impuesto a 
trabajar, más la industria del juicio laboral perversa y la informalidad con 
su competencia desleal. Además, -en el peor de los casos-, alguno que 
quizá antes trabajaba y estaba ocupado , al perder su trabajo, se pone 
quizá a delinquir y quizá termina asesinando a alguien o refugiándose en 
el consumo de drogas o en el juego, poniendo a todas las personas a su 
alrededor en peligro y más expuestas a sufrir algún hecho delictivo. Ahora 
que por suerte desde hace mas de 4 años y medio no tengo ningún 
empleado, tengo un poco más de tiempo y me dedico a escribir.- Además, 
mejoraron mis triglicéridos y me bajó un poco la presión. Para volver a 
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tener empleados nuevamente tendría que tener otro tipo de empresa y leyes 
e impuestos laborales que no sean retrógrados, y además, vivir en un país 
donde no existiera corrupción crónica terminal como existe en Argentina 
desde 2001 y poco a poco el Presidente Macri día a día, paso a paso, la 
esta empezando a combatir, conjuntamente con la lucha contra los estados 
municipales tomados por el narcotráfico (falta iniciar la lucha sin cuartel 
contra los estados provinciales supuestamente tomados por el narcotráfico, 
para la cual es importantísimo y fundamental el apoyo de los honorables 
legisladores honestos que existan en el congreso, de todos los partidos, ya 
que como les escribí en el escrito de Corrupción Crónica Terminal 
ocasiona que un país deje de ser sustentable para vivir y si eso sucede, 
nadie estará a salvo, tal cual sucede en Siria, Mexico, Venezuela o 
Colombia en la década de los 90, ni siquiera los propios honorables 
legisladores, tal cual sucedió en Cartago cuando fue destruida por Roma 
hace mas de 2000 años a causa de que los legisladores no hicieron el 
trabajo que tenían que hacer (ya les recomendé un libro al respecto en 
Diciembre  del año pasado)). Pero no hay mal que por bien no venga, 
encontré mi nueva vocación que es escribir. Ya tengo 50 años, no me hice 
millonario a los 25 como Bill Gates, si me hiciera millonario a los 70 no 
me serviría de nada, luego te morís (pienso vivir si pudiese hasta los 100 
años pero una persona   libre, es  la que puede disponer de su tiempo) , sos 
viejo y la plata queda en el planeta, siendo comida por las polillas, mi 
forma que siento hoy día que puedo ayudar, es trabajar por mi cuenta en 
informática y con tiempo libre, escribir estos escritos para intentar ayudar 
a tomar conciencia de la situación. Uno no se lleva nada cuando muere. 
Solo los actos buenos y malos (por error o ignorancia) que haya realizado 
en la vida y las vivencias constructivas y positivas que dejó en los demás. 
Es por ello que no me interesa ahora querer ser millonario, ya que la 
mortaja no tiene bolsillo, sino, que lo que  me interesa es trabajar en mi 
empresa usando alta tecnología y aumentando de esa forma la 
productividad y eficiencia con lo que pudiera hacer (con eso me gano la 
vida) y además, dedicarme a escribir para intentar ayudar a corregir las 
cosas que históricamente me obstaculizaron y obstaculizaron a mucha 
gente que conocí, para poder desarrollar empresas eficientes en Argentina 
y tratar de sumar granitos de arena positivos que luego se transformarán 
en grandes dunas de arena. Fui un testigo privilegiado del nacimiento, 
crecimiento, achicamiento y destrucción de muchísimas empresas de 
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Argentina, producto de las retrógradas leyes laborales y es por ello que 
escribo al respecto. Mediante la informática conocí desde dentro, a  
científicos, empresarios y profesionales, que lucharon y luchan, durante 
estos últimos treinta años por mantener a la Argentina en pié, y 
muchísimos de ellos nunca reconocidos como tendrían que haberlo sido. O 
reconocidos tardíamente como le pasó al Dr. Favaloro, por poner un 
ejemplo (no llegué a conocerlo pero si a entenderlo leyendo algunos libros 
porque mi padre también fue médico y también sanó en el campo). 
 
Toda actividad que tenga un impuesto excesivo, ocasiona una recesión en 
la actividad que se aplique ese impuesto y cuando es en demasía (como 
ahora con el 80% del impuesto a trabajar), generar empleo genuino 
privado, se torna directamente inviable e imposible a causa de dicho 
impuesto en actividades que no tengan una veta por naturaleza, 
monopólica. 
Por ejemplo ningún almacenero tiene empleados porque no es monopólico, 
en cambio sí lo pueden tener actividades como por ejemplo la producción 
del vidrio. Pero sin embargo si se le ponen muchos impuestos al vidrio se 
dejará de exportar vidrio o será mas barato importarlo, ocasionando 
desempleo en la industria del vidrio o una merma de los empleados que si 
fuese 100% eficiente podría llegar a tener. Todo impuesto desequilibrado 
lleva al desquicio de la actividad a la cual se la aplica y en ese caso a 
trabar literalmente la generación de empleo y de la actividad a la que 
dicho impuesto se le aplica. 
 
Es increíble que muchos políticos no se den cuenta que algún día se van a 
morir de viejos y busquen solo acumular riqueza sin importarle ayudar a 
los demás. Es verdaderamente increíble que no se den cuenta de ello 
perdiendo su tiempo en cosas materiales sin intentar evitar el narcotráfico 
(y en algunos casos fomentándolo o siendo cómplices como pasó con el 
tráfico de efedrina multiplicado por 20 durante el gobierno Kirchnerista 
durante la primer década del siglo 21 y tratándola de minimizar), sin 
intentar evitar la ludopatía (inclusive fomentándola desde 1990 con 
Duhalde (con los bingos), Menem (con los bingos y casinos (ejemplo el 
barco casino de Buenos Aires)) y  Kirchner (con los casinos y bingos (por 
toda la Argentina y pueblos del interior), y locales de lotería por toda la 
provincia de Buenos Aires (por poner un ejemplo, tengo hasta un local de 
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lotería de la provincia de Buenos Aires, hasta debajo de mi departamento 
en Lomas de Zamora) ) y sin intentar evitar el sufrimiento de los demás.- 
Solo acumular, acumular, hacer hoteles, tener estancias, etc., y luego que?. 
En el mejor de los casos y con salud, te morís de viejo y todo queda acá. 
No se dan cuenta que lo material no se lo pueden llevar al mas halla. No se 
dan cuenta que el poder como el dinero, es efímero por naturaleza. 
Cuantos reyes han pasado por el mundo y se han ido?. El egoísmo, es la 
raíz de todos los males decía la madre Teresa de Calcuta.-Ningún rey es o  
fue eterno. Además, las personas que buscan y ayudan a los demás, se 
mantienen mucho mas jóvenes y saludables que las que son egoístas y 
sólo buscan acumular lo material, que luego que mueren de viejos, no se 
pueden llevar 
. 
Seria bueno que todos los políticos que pasarán a la historia como los 
“que fomentaron el juego de forma indiscriminada aumentando la 
pobreza”, pasen a la historia como los políticos “que se dieron cuenta del 
error y des-fomentaron luego el juego cerrando todos los casinos, bingos 
y casas de lotería a causa de haberse dado cuenta de la miseria que 
ocasionaron a su pueblo con esas industrias”. Todo error, implica una 
oportunidad. Si no se elimina el juego indiscriminado, no solo dejará de 
haber juego, sino que dejará de haber un país (como en Siria, Iraq, Somalía, 
etc). No se puede negar la ley de gravedad como si no existiese. Cuando 
uno no toma decisiones en la vida, la vida toma las decisiones por uno, y 
luego, eso siempre tendrá un costo mayor.  
 
La razón de la existencia de la muerte de viejo, es permitir la evolución 
humana. Si no existiese la muerte de viejo, el ser humano nunca hubiera 
salido de la caverna, estando coaccionado por el primer cavernícola con 
inteligencia o que se le haya ocurrido una idea, sometiendo al otro para, 
de esa forma, intentar mantener un privilegio.- 
Hasta el mismísimo dictador Generalísimo Franco, al enfermar en la 
década del 70, luego murió, habiendo gobernado más de 35 años España, 
y permitiendo su muerte, una salida democrática para todos los españoles. 
Todas las estatuas fueron gradualmente removidas y demolidas, no 
quedando actualmente  en España ninguna estatua del Generalísimo 
Franco en pié. Fue mantenido en el poder por Estados Unidos, por luchar 
en contra del comunismo, y poco importó el bombardeo de Guernica por la 
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legión Cóndor de la Luftwaffe alemana, y que haya sido uno de los 
principales aliados –no combatientes directamente- de Adolf Hitler 
durante la segunda guerra mundial.- Poco importaron los millones de 
muertos. El comunismo, era peor que el generalísimo Franco. El enemigo 
de mi enemigo, es mi amigo.- 
El poder es efímero. Qué son 30 años comparado con los miles de años 
de la humanidad. Son en realidad, solo importantes para arruinarle la 
vida a una o tres generaciones, pero en los cientos de miles de años, no son 
nada. 
 
Lo bueno atrae lo bueno. Lo malo, atrae lo malo. La buena vibración 
energética de ayudar, atraerá siempre, cosas buenas. 
Las cosas buenas o malas, que haga un político son por las cosas que será 
recordado y que se podrá llevar luego de que pase de plano hacia el más 
allá. Las estancias, dinero, etc. quedarán acá. Como pasó siempre a lo 
largo de toda la historia de la humanidad. 
 
Las fracasadas leyes laborales son el porqué no existen en Argentina 
fábricas originalmente Argentinas de aviones, no existen fábricas de trenes 
exitosas (teniendo la red ferroviaria destruida y ocasionando desocupación 
al no poder mover la producción de forma eficiente desde el interior a los 
puertos, costando más mandar con camiones, un contenedor desde 
Catamarca o La Rioja, al puerto, que enviarlo desde el puerto a Europa), y 
no existen empresas históricas como General Motors, o Boeing. No existen 
fábricas históricas centenarias ni de medio siglo originales argentinas. 
Perdimos una gran oportunidad histórica con la fábrica privada de autos y 
electrodomésticos Siam Di Tella (ejemplo antiguo a seguir)  y otras. 
 
Todos conocemos por ejemplo a las bananas “Dole” que se producen en 
Ecuador. Si no existiese un ferrocarril que transportase las bananas a los 
puertos, quizá “Dole” desde hace más de 100 años, nunca se hubiera 
desarrollado. 
Cuantas empresas similares a “Dole” se pierden de ser creadas en 
Argentina, por no tener desarrollado un ferrocarril (habrá que 
desarrollarlo desde cero unificando la trocha, aprovechando que ahora 
esta destruido) y por culpa de las fracasadas leyes laborales, las cuales 
evitan la germinación de emprendimientos ahogándolos en sus comienzos 
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con los impuestos injustos y la corrupción. Y por otro lado, muchas gente 
en Argentina o en el mundo, pasa hambre y 2000 millones de personas 
viven con menos de un dólar por día o una de cada tres personas (2500 
millones de personas) no tienen inodoro o no tienen un baño.- Argentina 
podría desarrollar empresas que construyan inodoros de forma privada,  
para proveer al mundo de ellos, pero las leyes laborales retrógradas se lo 
impiden. 
Pueden googlear, para obtener más información. 
Hoy día, no sabe, el que no quiere saber. 
 
 
Eduardo Bayer 
Escritor y Director General de Bayer Sistemas. 
Bayersistemas@gmail.com 
manager@bayersistemas.com.ar 

 
 
 
 
 

¿ POR QUE EXISTE LA INDUSTRIA DEL JUICIO?  
 
Es razonable, que en un país como Argentina haya más abogados que 
Ingenieros, médicos etc.? 
Los abogados, son una parte fundamental dentro de una sociedad civilizada. 
Tal cual dicen por ahí, sin abogados no hay justicia. Sin abogados 
volveríamos a la época de las cavernas. 
Pero como toda actividad en la vida, debe ser realizada con equilibrio.- Los 
desequilibrios distorsionan todo acto de la vida. Y al distorsionar algo que 
fue creado para el bien de la sociedad, termina siendo esa creación, algo 
perjudicial para un país y para la sociedad toda.- 
Este país -Argentina-, sigue funcionando porque hay más gente buena que 
mala. Y dentro del conjunto bueno de gente de mi país, también están 
muchos abogados, jueces y fiscales.  
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Claro, un fiscal malo, empaña el trabajo de los buenos.  Un juez ostentoso, 
lento, o corrupto, empaña el trabajo de los jueces buenos. Pero somos más 
la gente buena que la mala. Sino, todo se hubiera ido al demonio hace rato.- 
Pero igualmente, deberemos siempre intentar que los malos sean cada vez 
menos y los buenos sean cada vez más. No nos debemos dormir ni bajar la 
guardia diciendo todo todavía no se fue al demonio porque somos más los 
buenos que los malos. Se probó hasta el hartazgo en la historia que 
pocos malos muchas veces pudieron controlar a muchos buenos. 
Ahora.... una de las industrias mas desarrollada en Argentina, es la 
industria del juicio laboral.   
Cada juicio laboral justo o injusto es una puñalada directa hacia los 
corazones de los nuevos emprendedores y dueños de empresas que generan 
empleo en Argentina.- 
Cada mentira, que algún abogado le hace decir a su cliente en el tema 
laboral, es una gota que arma un mar de desempleo futuro del país. 
Cada mentira, destruye y no deja germinar posibles empresas que en 20 
años podrían ser íconos posibles de un país. 
La gente capacitada, por lo general, suele poder auto-generarse el empleo. 
No necesita hacer grandes empresas. Pero mucha gente capacitada o que se 
auto-capacita, puede tener sueños a realizar, puede tener necesidad de 
armar equipos de trabajo, puede tener necesidad de contratar empleados. Y 
puede no tener el dinero para poder arrancar pero sí, las ideas y la juventud 
para querer hacerlo. Si el gobierno ya cuando uno arma una empresa te 
empieza a cobrar. ¿Que le hubiera pasado a Henry Ford, a Thomas Alba 
Edison, si inicialmente, en su país, cuando ellos desarrollaron sus ideas, ya 
el gobierno le hubiera empezado a facturar y cobrar, con el simple hecho de 
haber contratado empleados?. Que le  hubiera pasado a Allan y Malcolm 
Loughead los cuales, fundaron en 1912 la compañía Loughead Aircraft 
Manufacturing Company, y ya lleva esa empresa mas de 100 años de 
historia, si el gobierno estadounidense de entonces cuando hubieron tenido 
que contratar algún empleado , ya de movida les hubiese empezado a 
cobrar?.- 
Quizá el Lockheed F-117 Nighthawk avión furtivo usado en la primer 
guerra del golfo jamás hubiera sido fabricado en Estados Unidos. O el 
fundador de Boeing? . Por qué, en Argentina nadie se le ocurrió fabricar 
aviones de forma masiva, o los que lo intentaron fracasaron? Alguien se 
preguntó? . O piensan que no hay en Argentina gente inteligente para poder 
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poner en marcha un negocio vacante y semejante?. Un negocio sin 
competencias, ya que no hay -salvo FADEA subsidiada por el estado la 
cual a Diciembre 2014 no vi todavía ningún avión fabricado por ella y sin 
embargo los gastos ocasionadas al fisco que la mantienen si- . Sin embargo, 
si un ingeniero aeronáutico  quiere fabricar aviones pequeños para arrancar 
en su fábrica propia, por qué el estado le cobra el impuesto a trabajar si 
necesita contratar personal calificado? ¿ Por qué no lo deja germinar? . Y si 
se arriesga a contratar a un empleado sin estar registrado y ese empleado va 
a hablar con un abogado diciéndole que esta en negro, y ese abogado 
diciéndole una sarta de mentiras (o en algún caso puede que pueda ser 
verdad) dice "porque hace xxx tiempo le digo que me ponga en blanco y no 
me puso en blanco me considero despedido y gano 2xy el sueldo y súper 
abultado como si fuese el fundador de la empresa Boeing , me tiene que 
pagar XXXX dinero porque me considero despedido" (nunca se asusten 
con los montos de las demandas de los abogados ya que a nivel monto de 
dinero, el abogado siempre pide lo que se le antoja -palabra de un antiguo 
abogado conocido-) (lo que si, contraten al mejor abogado que puedan 
pagar y jamás, ignoren una demanda ni se declaren en rebeldía, ya que ahí 
están renunciando a defenderse y eso si, les saldrá mucho dinero, siempre, 
se deben defender y responder la demanda, cualquier individuo tiene el 
derecho de demandarlo por lo que se le antoje, pero lo tiene que probar y 
un juez imparcial decidir, si uds no se defienden, la culpa no es de los 
abogados sino de uds que no tuvieron la energía suficiente de ir a un 
abogado y defenderse y responder la demanda, energía que siempre deben -
si desean llegar a algo en la vida-, auto-suministrarse con mucha fuerza de 
voluntad y de ultima hacer contra-demanda de las sartas de mentiras las 
cuales puedan o no acusarlos). Y basándose en una mentira, o en una 
necesidad -al intentar hacer germinar una empresa desde 0 no se tenía 
dinero suficiente para arrancar-, ese ingeniero es demandado con mentiras 
como si fuera un explotador, un delincuente. Y luego, ya tiene problemas 
antes de arrancar. Y luego, dice, desalentado, me dedicaré a fabricar 
aviones de aeromodelismo, los cuales los hago yo mismo. (Por poner un 
ejemplo, ya lo dijo el gran Santiago Bal, el humor, es agrandar la realidad). 
Esa fabrica de aviones que por la industria del juicio a causa de los 
impuestos al trabajo no prosperó, quizá en 20-25 años hubiera 
evolucionado generando miles de puestos de trabajo y exportando 
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tecnología al mundo, y sirviendo de ejemplo a futuras generaciones de 
jóvenes ingenieros aeronáuticos.- 
Sin embargo, lo que actualmente ahora se ve que con la mentira o verdad 
usando la ley, se puede ganar mucho dinero rápidamente haciendo 
innumerables juicios (algunos con genuino derecho y otros con genuinas 
mentiras inventadas)  y por ello hay muchos abogados.  
Claro que este es un mundo de abundancia, la mente es la que a veces la 
hace pobre. También existen explotadores que explotan a empleados y 
necesitan abogados para ser defendidos. Todos los extremos son malos. 
Pero si existiese muchos empleos, esos trabajadores automáticamente 
podrían encontrar empleo en otro lado y dejar de ser explotados. Eso pasa 
principalmente en las provincias de lugares aislados del interior.  
Y por ello, el pobre ingeniero joven aeronáutico, no pudo armar su fábrica 
de aviones, y además, los aviones se deben comprar afuera, o mantener una 
fábrica estatal que no produce como las privadas del exterior, y luego, no 
hay divisas para comprar aviones, o los aviones están caros , y luego, 
tenemos que un bebé se enfermó en el Chaco, y habría que trasladarlo de 
urgencia a la Capital, y no hay avión sanitario disponible, y ese bebé 
muere , por no tener atención rápida, al no haber aviones, ya que son caros 
y no se fabrican en el país.  
 
Dice Wikipedia, sobre William E Boeing: 
William Edward Boeing (Detroit, Míchigan, 1 de octubre de 1881 - 28 de 
septiembre de 1956) fue un pionero de la aviación, fundador de la 
compañía Boeing. Estudió en la Universidad de Yale (en la Sheffield 
Scientific School) graduándose en 1903 e inició su aventura empresarial 
aprovechando las oportunidades que surgían en el aventurado y cíclico 
mundo de la industria de la madera en el Noroeste de EEUU. 
El nombre de Boeing es sinónimo hoy día de dinamismo, aviones 
imponentes, transporte aéreo global, éxito y fortaleza económica. Sin 
embargo, en sus inicios este poderoso conglomerado competidor mundial 
fue simplemente un negocio familiar fundado por una familia originaria de 
Alemania. 
Para más información pueden ver datos biográficos en este link: 
http://es.wikipedia.org/wiki/William_E._Boeing 
Y si desean ver un boeing  volar, pueden buscar este link: 
https://youtu.be/KYbM-3E11Qo 
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 O podrán googlear Boeing y buscar algunos modelos para verlos volar.- 
 
¿ Cuantos William E Boeing que inician un negocio familiar, hay en 
Argentina y a causa de las retrógradas e inescrupulosas leyes laborales o 
juicios laborales injustos no pueden germinar y no podremos a causa de 
ello, tener dentro de 50 (cincuenta años) o inclusive 30 años ,  empresas 
como la Boeing?. Se dan cuenta nuestros gobernantes o les interesa? Le 
interesa a un gobernante de Argentina, como va a estar Argentina en 50 
años , cuando ellos no estén aquí?. Es justo tener gobernantes que no 
piensen en desarrollar un país a largo plazo, favoreciendo la industria del 
juicio laboral, y favoreciendo la no germinación de empresas a causa de los 
impuestos abusivos al trabajo?. 
Lo mismo pasa al ingeniero ferroviario,  que termina fabricando trenes de 
juguete y la Argentina comprando los trenes a China de apuro, porque la 
gente se muere de a decenas por tener la red de trenes de la capital obsoleta 
y viejos los vagones que no frenan bien en tiempo y forma.- (Como pasó el 
22 de febrero de 2012 en Once).- 
Así como la corrupción mata. La industria del juicio laboral injusto, 
también mata.- Es una muerte que no se ve de forma directa. Es una muerte 
que existe de forma indirecta, pero es muy pero muy palpable.- Es una 
muerte provocada por la industria del juicio laboral injusto y además, por la 
corrupción. La corrupción mata. Que uno no vea cuando alguien provoca la 
muerte -o le sea más fácil pretender no verla-, al ser corrupto o al hacer un 
juicio laboral injusto, no significa que de informa indirecta y transitiva, no 
la esté provocando y que dicha muerte no exista.- 
Si el ingeniero aeronáutico no se hubiera caído antes de empezar con un 
juicio laboral injurioso e injusto, ese bebé del Chaco no hubiera quizá 
fallecido. O ese accidente de Once jamás hubiera existido si hubiera 
fabricantes privados de trenes Argentinos que pudiesen haber desarrollado 
su trabajo sin la industria del juicio laboral injusto y pudiendo arreglar y 
modernizar los trenes de forma mucho más ágil que si los tuviésemos que 
traer siempre de la China, al tener de forma local posibilidad de fabricar y 
reparar mediante la actividad privada.- 
Todos somos cómplices. El abogado que inicia y hace el juicio laboral con 
injurias, el empleado que miente, el que explota al trabajador, el gobierno 
mismo, que al pobre ingenierito le empiezan a cobrar antes de empezar y -
como dice el dicho, la necesidad tiene cara de hereje-, lo lleva quizá a 
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contratar en negro a alguien para empezar, la corrupción de un gobierno, 
que piensa o no piensa, que si no se cambian los trenes en tiempo y forma 
ocasionará inevitablemente muertos.- 
Tenemos que parar la pelota y ponernos a pensar. 
1) ¿Es justo que un empleado que esta en negro, quiera estar en blanco?  
Sí.- 
2) ¿Es justo que un ingenierito que quiere empezar a fabricar aviones le 
empiecen a cobrar antes de arrancar o cuando recién arranca el impuesto a 
trabajar? No.- 
3) ¿Es justo que un empleado que estaba en negro invente injurias, aumente 
su sueldo a lo que se le antoja al abogado que lo representa? No.- 
4) ¿Es justo que un empleado que estaba en negro, luego de intentar decirle 
a su empleador sinceramente que lo ponga en blanco, demande al 
empleador? Sí 
Pero si nunca le dijo que quería estar en blanco? ¿Y si le hubiera dicho de 
movida al ingenierito que quería estar en blanco, el ingenierito lo hubiera 
contratado? 
¿Alguien, en su sano juicio que no posee empleo, y se encuentra necesitado, 
le diría al empleador que si o si toma el empleo si se encuentra en blanco?.- 
Nuevamente volvemos al dicho de que "la necesidad tiene cara de hereje". 
El desocupado, necesita y desea el trabajo. Por necesidad, no le va a decir 
al empleador que solamente tomará el trabajo si le da un trabajo en blanco. 
El empleador podría llegar a pensar que si un individuo, cuando busca 
trabajo, ya intenta empezar a poner condiciones, podría llegar a tratarse de 
una persona complicada. Quizá, lo mas sensato sería y es hacerle un test 
psicológico.- ¿ Existirá algún test psicológico que le diga casi con un 99,99 
% de certeza a un empleador que un empleado, años después, no le hará un 
juicio inventando cualquier sarta de mentiras?. No sé. 
Por otro lado, es súper conocido en el ambiente de abogacía, que los 
abogados ganan muchísimo más dinero y de forma más rápida, 
defendiendo causas penales -que cobran mucho dinero por adelantado para 
comenzar a defender al acusado-, que el resto del tipo de causas (salvo 
alguna que otra sucesión importante) . En el caso de acusados de ladrones y 
acusados de asesinato (considero que uno es inocente hasta que se pruebe 
lo contrario), no sería mas conveniente que si el acusado contrata un 
abogado de forma privada, justifique de donde saca el dinero para pagarle? 
Porque si no tuvo trabajo fijo, no tiene un padre o familiar que le ayude con 
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dinero lícito, no tuvo nunca una empresa, y le paga muchísimo dinero a un 
abogado penal para que lo defienda, no estaría ese dinero sospechado de 
haberse obtenido de forma ilícita? o en el caso que no lo tuviera de 
inmediato, no estaría ese acusado fomentando a sus cómplices o familiares 
para que obtengan ese dinero para ser usado en su defensa, de forma ilícita, 
arriesgando la vida de sus semejantes y cometiendo otros ilícitos al mandar 
a terceras personas a robar para poder pagar a un abogado penalista?  
En Argentina existieron comisarios que soltaban a presos para que vayan a 
robar y luego le traigan dinero como pago por haberlos soltado. Hasta un 
comisario de la costa salio filmado o grabado diciendo “me cansé de robar”. 
Habría que revisar la fuente del dinero, en los casos penales, para no 
promover el delito en el caso de necesitarse dinero para defenderse de 
causas penales.- Siempre se puede mejorar el sistema, pero  quizá 
escribiendo estas últimas líneas, peco de idealista. 
No me quiero ir por las ramas. Estoy escribiendo sobre la industria del 
juicio laboral, principal causa -conjuntamente con el impuesto a trabajar-, 
de la falta de empresas, desempleo, frustraciones y miseria de la sociedad 
Argentina.-  Si un emprendedor tiene miedo de que un empleado le haga 
juicio, tratará de contratar lo menos posible.- Cada vez que con mi Kangoo, 
recorro CABA y gran Buenos Aires, veo a la gente tirando de carros  
caminando -porque no se permiten caballos en Caba-, juntando cartón, 
pienso que esa gente podría tener un mejor empleo, el cual puede ser  
proporcionado por micro emprendedores que actualmente se encuentran 
trabajando por su cuenta, pero que no se animan a contratar a alguien, por 
miedo de la industria del juicio laboral. Pero algo hay que hacer. La peor 
situación es cuando no queremos ver un problema, o que ni nos damos 
cuenta su existencia o peor aún, cuando negamos su existencia al ser muy 
complicado encontrarle la solución. 
Como equilibrar las cosas? Como hacer que el empleado explotado pueda 
defenderse y como hacer que el emprendedor injuriado también pueda 
defenderse? . Como hacer... 
¿Como poder premiar a los abogados honestos -la mayoría (por eso el 
sistema no explota)-, y como castigar a los abogados mentirosos, injuriosos 
y que fabrican las demandas para su propio beneficio?  . 
Para luchar contra la industria del juicio laboral, considero esencial cambiar 
las leyes de juego. Sino, seguirán muriendo bebés en el Chaco (la cantante 
Patricia Sosa ayuda con una fundación a los indios Wichi del Chaco y 
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ayuda de esa forma a que mueran menos bebés y menos personas) dentro 
de 30 años o muriendo gente en el ferrocarril de Once por mas que los 
Chinos nos vendan trenes nuevos, ya que hay miles de muertes no visibles 
en todas las áreas de la vida, a causa de no haber empleo y de la industria 
del juicio laboral. Muertes indirectas, muertes directas -empleadores que se 
infartan al entrar en quiebra-, muertes por sobre-trabajo (los que trabajamos 
por nuestra cuenta, estamos trabajando más de lo que debemos al no querer 
contratar personal por ser complicado el tema en Argentina (los que 
tenemos trabajo tenemos muchísimo trabajo y por otro lado hay muchísima 
gente sin trabajo)). Que no se vean las cosas, no significa que no existan. 
Un gobierno podrá por ejemplo dejar cerrado el puente internacional de 
Gualeguaychú-Fray Bentos por años, para no querer reprimir por miedo a 
que haya una masacre , pero no solucionar el problema por años, cuantas 
muertes indirectas de accidentes de tránsito de aquellas personas que 
tuvieron que manejar demás 500 kms casi para hacer el mismo recorrido se 
produjeron? no se ve a simple vista, pero manejar 300-500kms de mas , 
miles de automóviles y camiones, mas riesgo tiene, y el que me lo niegue, 
que consulte a las aseguradoras o las estadísticas.- No solucionar un 
problema ocasiona muertes, por más que no se vean a simple vista.- Hace 
mas de 1982 años, Poncio Pilatos se lavó las manos y dejó librado al azar a 
Jesús, supuestamente (pueden googlear sobre la supuesta tumba de Jesús 
custodiada por el Vaticano y por hermanas católicas en la India) 
provocándole la crucifixión al no querer tomar parte en algo para evitar una 
injusticia.  Para un verdadero líder, primero esta su nación, luego su 
familia y por último esta uno mismo. Aquel estadista es aquel que no se 
lava las manos. Aquel estadista es aquel que toma el problema y busca la 
solución. ¿ Cuantos miles de muertos salvó el papa Juan Pablo II -apenas 
asumió el papado y en contra de muchísimos consejeros- al interceder entre 
los países hermanos de Argentina y Chile evitando una guerra fraticida e 
inútil?. La clase 1959/1960 y posteriores, debe estar agradecida. Muchos 
bebés nacidos en 1959/1960 y que en 1978-1979 eran hombres de 18-19 
años se encuentran quizá vivos hoy -tanto de Chile como de Argentina- , y 
no murieron encontrándose con vida hoy, gracias a esa intervención divina 
del papa Juan Pablo II y a la intervención del clima, el cual hizo regresar 
los buques que se iban a enfrentar con la armada de Chile. La única guerra 
legítima es la de legítima defensa exclusivamente (siempre hay que tener 
en cuenta también las mentiras ya que muchas guerras se inician con 
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mentiras diciendo un país con injurias que fue atacado por otro (“en toda 
guerra la primer baja es la verdad”)). Todas las guerras, son inútiles, 
salvo aquellas que preservan la libertad de las naciones  y las personas. Un 
buen estadista jamás inicia una guerra salvo que sea solicitada por las 
Naciones Unidas y de forma consensuada. El estadista se involucra. El 
estadista no se lava las manos.- Algunos estadistas inician guerras porque 
no se quieren lavar las manos. Toda guerra es injusta, pero a veces, hay que 
iniciarla cuando se peligra la libertad, y se peligra la integridad de las 
personas e individuos y se lucha contra el fanatismo descontrolado de 
verdaderos dementes, como los hay en el mal llamado Estado Islámico por 
ejemplo en el año 2015. El que no pone primero a su nación frente a su 
propia familia y frente a su propia vida, no lo considero merecedor de estar 
en el gobierno.- Cuando un gobernante accede al poder ejecutivo, su primer 
prioridad, debe ser su nación. Luego viene todo lo demás. El buen líder, es 
democrático, respeta las leyes, pero debe y sabe soportar la soledad. Nunca 
es un buen líder, aquél que no es capaz de soportar que lo dejen o no es 
capaz de soportar la soledad. La soledad, es lo que moldea a un estadista. 
Claro está, sin equipo de gabinete, sin cuadros políticos, no vas a ningún 
lado. Los asesores tienen el deber de asesorar, de mostrar todas las 
posibilidades posibles, pero en última instancia, el ejecutivo deberá decidir, 
tomar la decisión que crea más conveniente para resolver cada situación en 
particular.- 
Como no me lavo las manos frente al problema arriba manifestado de 
la industria del juicio laboral razono lo siguiente: 
 
 La contratación laboral, es un pacto entre dos.-  
 La responsabilidad es de los dos.- 
 Dos mitades equivalen al 50% cada una.- 
 La mitad mas débil, -el empleado-, actualmente tiene posibilidades 

de tener planes sociales que antes no tenían.- 
 El problema hay que enfrentarlo. Me acusaran e injuriarán de 

oligarca. Pero no es bueno aquel que no logra poner límites a sus 
hijos -tomando el ejemplo de ser padres-, en el caso de que un padre 
no le ponga límites a sus hijos si ellos se equivocan. Si no 
enfrentamos el problema, seguirá muriendo gente en los ferrocarriles 
y bebes en el Chaco dentro de 30 años por falta de fabricantes de 
aviones, por falta de fabricantes de trenes, por falta de comunicación 
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ferroviaria -al no fabricarse trenes en argentina- Por más que no 
veamos las muertes ellas existen. 

 Si un empleado trabajó 5 años en negro, es responsabilidad del 
trabajador y del empleador haber trabajado 5 años en negro, 50% y 
50%. No es solamente del empleador. Es también de los dos. Del 
empleado que no lo denunció antes, y del empleador que lo contrató. 
Es un proceder ilegal de ambos. Es también culpa indirecta del 
estado al poner impuestos abusivos al trabajo y no hacer mas negocio 
para la creación de empleos, un empleo en blanco que en negro.  (Si 
fuese mas negocio tener empleados en blanco que tenerlos en negro, 
automáticamente desaparece el trabajo en negro, un buen estadista es 
aquél que logra hacer que sea mas negocio el trabajo en blanco que 
en negro y de esa forma hacer desaparecer de un plumazo, el trabajo 
en negro). Es decir hay un tercer involucrado -el estado- que carga 
con impuestos excesivos a los micro-emprendedores y los lleva a una 
relación laboral ilegal formada por el empleador y el empleado.- 
Además, el estado tiene la obligación de encontrar a los trabajadores 
en negro. Si no los encontró por causas diversas - por ejemplo para 
que no explote el país al haber mas desocupación al encontrarlos y 
ocasionar mas desempleo-, tiene también su propia responsabilidad.  

 
La solución: 
 
Se deberá hacer una ley, donde cuando un supuesto empleado se considere 
despedido por haber estado trabajando en negro y no haber sido 
puesto en blanco, por cualquier tiempo que el empleado hubiera estado 
en negro (se considera despedido con justa causa), en donde el demandado 
se acoja a dicha ley , y sin aceptar lo que el demandante mande en la carta, 
ni aceptar derechos, pueda indemnizarlo con 6 sueldos mínimos 
consecutivos (financiado a lo largo de 6 meses para de esa forma poder 
preservar la fuente de trabajo de los que se quedaron a trabajar sin 
demandar) mediante transferencia bancaria y evitando el litigio pagando 
una tasa mínima al abogado de cada parte que no supere el sueldo de 1 mes 
de dicho empleado.- Esta ley sirve para el empleado  que se declara 
despedido con justa causa por estar en negro.- 
Exclusivamente esta ley, sirve para los casos de que un empleado haya 
trabajado cualquier lapso de tiempo mayor a 3 años en negro comprobable 
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y con esa sola condición. Al emprendedor solamente máximo le va a salir 8 
meses de sueldo mínimo.- 
Seis sueldos para el trabajador y un sueldo para cada parte.- 
Si trabajó menos de 3 años no le corresponde nada. 
Quizá muchos que puedan estar leyendo estas líneas, me querrán asesinar a 
mí. Igualmente yo doy este puntapié. Que yo proponga una solución, no 
significa que se tome tal cual. Pero los bebés del Chaco al no tener fábrica 
de aviones, los accidentes de Once al no tener fábricas de Trenes, y miles 
de personas anónimas que anualmente mueren -por mas que no las veamos 
no significa que no existan- en el interior al estar desvinculadas del mundo 
al no tener acceso al trabajo, al no tener acceso a un sistema de 
comunicaciones ágil, al no tener trabajo a causa del riesgo que existe en 
Argentina para contratar un empleado, son las que se van a beneficiar.  
No propongo algo injusto. Injusto es que miles de abogados se queden con 
el dinero de la industria del juicio. Injusto es que no se proteja a los que 
toman riesgos al arriesgarse a contratar a alguien para trabajar.  
Queda el debate abierto. Yo no tengo la verdad absoluta ni mucho menos. 
Yo solo pienso soluciones. La raíz de todos los males, es el egoísmo. 
Ruego a los señores senadores y diputados si tengo la fortuna que algún día 
lean estos párrafos, reflexionen al respecto y busquen una solución en 
contra de la industria del juicio laboral. La peor cosa que hay es negar la 
existencia de un problema y no buscar una solución. Así, morirán dentro de 
30 años menos personas y bebés, de las que mueren actualmente en el año 
2014.- 
 
Extracto del libro:   Tratado de política constructiva para América del Sur y 
el mundo .- 
 
Libro Registrado el día 10-9-2015 en el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (Presidencia de la Nación), Dirección Nacional del 
derecho de autor, Expediente Nº 5252254.- 
 



Política Constructiva.- Eduardo Bayer 
Reflexiones sobre las fracasadas leyes laborales de la República Argentina 

 

                                                                                                            Página 20 

 
Bayer, Eduardo Andrés 
   Tratado de política constructiva para América del Sur y el 
mundo / Eduardo Andrés Bayer. - 1a ed. edición para el 
profesor. - Turdera : Bayer, Eduardo Andrés, 2015. 
   65 p. + Mapas ; 30 x 21 cm. 
 
   ISBN 978-987-33-8773-9 
 
   1. Acción Política. I. Título. 
   CDD 320 
  
Eduardo Bayer permite la difusión, impresión y divulgación a toda la gente 
que lo desee. 
Post Datas 

 
Post data 1:  Este mes o el otro les enviaré una carta que envié el año 
pasado por mail a más de 50 periodistas en Argentina, pero este año la 
volveré a enviar a los honorables legisladores y nuevamente a más de 120 
periodistas (aumenté un poco mi base de datos) y a 16 Cardenales del 
Vaticano (para quizá con esperanza la pueda leer su Santidad el Papa 

 se ofrezcan como fiscales onorables legisladoresh, para que los )Francisco
de mesa honestos en las elecciones del año 2017 para poder tener las 
elecciones con el menor fraude electoral posible en Argentina . Que una 
simple planilla de conteo de votos sea adulterada, es fraude y deberá ser 
denunciado, juzgado, y castigado si el delito es probado, ya que el fraude 
electoral, ocasiona corrupción, y la corrupción, ocasiona muertes. 

 
En Agosto de 2015 fui presidente de mesa y luego en dos oportunidades fui 
fiscal electoral.- Pueden ver –con pruebas de planillas de conteo de votos 
adulterados por una delegada electoral del colegio Media 3 de Turdera 
(Sra. María Cecilia Moiraghi) las cuales están en mi facebook publicadas, 
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tanto las correcciones realizadas con liquid paper por la la delegada 
electoral del entonces Juez Electoral Subrogante Laureano Alberto Duran 
(entonces con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires)) mas, 
otros errores no corregidos por la delegada electoral que , entonces no me 
di cuenta y luego viendo en mi casa las planillas escaneadas me di cuenta a 
posteriori que faltaba mas correcciones a aplicar en las planillas de 
certificación de conteo de escrutinio que había escrito la delegada del juez 
y que al ser presidente de mesa (Agosto 2015), en su oportunidad no vi. 
A causa de las correcciones que le hice a su delegada, el juez sub-rogante 
me prohibió volver a ser presidente de mesa, agradeciéndome por carta 
certificada el servicio que le había prestado a mi país pero prohibiéndome 
volver a ser presidente de mesa, y es por ello que solo pude ser fiscal en la 
primer vuelta de las elecciones de 2015 y luego en la segunda vuelta. 
Al estar todo documentado y escaneado, cualquier perito calígrafo podrá 
ver que los errores son los errores cometidos por la delegada del juez. Si se 
prueba que esos errores son tendenciosos, ya no se trataría de un error, si 
no, de un fraude o intento de fraude para que un partido (CAMBIEMOS) 
pierda 100 (cien) votos. Si muchas veces y en muchas escuelas o mesas se 
pierden 100 (cien) votos, un intendente o gobernador en algún lugar de 
Argentina (por poner un ejemplo en la provincia de Formosa, en 2015 se 
filmó a ciudadanos hermanos Paraguayos viniendo a votar a dicha 
provincia y que cobraban planes sociales en Argentina), podría haber 
ganado con fraude una elección. No en vano el ex ministro Lavagna, 
manifestó que en 2007 hubo fraude electoral y quizá –realizando un 
análisis contra-fáctico-, si no hubiera ocurrido ello, Lilita Carrió hubiera 
ido a segunda vuelta, y quizá, Cristina Kirchner, jamás hubiera sido 
presidenta y quizá, los muertos de Once jamás hubieran ocurrido al no 
tener a un Ricardo Jaime corrupto, perteneciente a un gobierno corrupto 
(uno se relaciona siempre con personas que congenia energéticamente y 
congenia con los mismos valores, por ley de atracción universal dicen los 
místicos) como ministro de transporte o quizá nunca se hubiera permitido 

Siempre retornamos a lo . 20fico de efedrina se multiplicase por áque el tr
ctas pero  directas o indiren, ocasiona muertesó, que la corrupcimismo

muertes al fin, o por accidentes ferroviarios o por las adicciones y consumo 
corruptos e ticos íxtasis que se fabrica con efedrina que poléde 

permitieron comercializar de forma indiscriminada entre inescrupulosos 
Argentina y México u otros países. 
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Cuando fui presidente de mesa –y luego solo fiscal por prohibición del juez 
Laureano-, me lleve un escáner portátil para tener todo documentado y 
escaneado. 
En estos links esta todo documentado y publicado en Facebook: 

88.a=&set1272625862766024=php?fbid.photo/com.facebook.www://https
&theater3=&type.100000558679486.10737418263943358300945 

 
Post data 2: 
Estoy medio pensando un escrito sobre la Corte Suprema de Justicia, que 
a mi opinión, en el año 2006 cometió un gravísimo error al pronunciarse a 
favor del que considero El mayor robo del siglo de Argentina, al 
confirmar como legal la confiscación de los ahorros de todos los argentinos 
depositados en dólares, al confirmar como legal, la pesificación forzada de 
ahorros en dólares. El Vamos por todo no comenzó con la presidencia de 
Cristina y Nestor Kirchner, el Vamos por todo comenzó con ese fallo 
injusto, sobre un desquicio del entonces presidente Eduardo Duhalde –
vecino mío de Lomas de Zamora-, y luego continuado por Nestor Kirchner. 
Un desquicio, llevó a otro desquicio aún mayor, de tener gritando o 
gesticulando delante de cámaras a una presidenta Cristina Kirchner en 
aproximadamente 2010 o 2012 o 2011 diciendo “Vamos por Todo”. El 
que tiene que impedir que vayan por todo, es la justicia. Si la justicia 
aprueba el desquicio, sobrevendrá siempre un desquicio aún mayor. 
Error similar cometieron en Colombia en la década de los 80, cuando 
aprobaron el proyecto de los secuaces del senador narcotraficante Pablo 
Escobar Gaviria, de modificar la constitución de Colombia. A ese 
desquicio, luego vino el desquicio de que el mismo construyera su cárcel 
dentro de una de sus haciendas, para de esa forma, poder seguir exportando 
embarques de cocaína a Estados Unidos. Cuando se dieron cuenta que 
nadie estaba a salvo, era demasiado tarde, ocasionando cientos y miles de 
muertes en Colombia, de legisladores, periodistas, funcionarios, jueces y 
gente de todo tipo y la frustración de varias generaciones. 
En 2006, la Corte Suprema de Justicia Argentina, procedió como La 
Corte Suprema de Injusticia. Luego, nadie estuvo a salvo. Como le pasó 
al fiscal Nisman, que murió con un tiro en la cabeza. 
Al menos, esa es mi opinión. En ese fallo, se encuentra el génesis, del 
“Vamos por todo”. 
Eduardo Bayer 
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