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¡TAN SOLO UN ESTADISTA!

Que los argentinos tengamos problemas de desocupación y de extrema pobreza en un terri-
torio bastante despoblado que puede producir comida para todos y encima exportar me pro-
duce dos sensaciones: una es rebelión (“no tenemos derecho a ser tan bestias”) que a medida 
que tuve la suerte de viajar por otros países, se fue fortaleciendo. La otra es intriga: ¿porqué?. 
 
De chico escuchaba los clásicos cuentos sobre reinos desgobernados por un despótico usurpador (el malo), 
donde la gente sufría, hasta que finalmente llegaba un Rey (el bueno) que hacía feliz al pueblo, y quizás de 
allí proviene mi optimismo de que en algún momento algún Presidente podrá darnos una grata sorpresa. 
 
Tal vez por eso y en ratos perdidos comencé a leer y luego a estudiar temas vinculados con 
las leyes y su incidencia en la economía, y comprendí que esa figura beneficiosa para la so-
ciedad en definitiva vendría a ser un Estadista. Quien realmente me hizo abrir los ojos fue 
Adam Smith, que tenía un profundo conocimiento de la naturaleza humana y buscaba el bien-
estar y la felicidad de la gente. Y desde entonces veo horrorizado como nuestros bienintenciona-
dos gobernantes cometen una serie de disparates, fracasan y a veces ni siquiera entienden porqué. 
 
Es una pena que no lo hayan leído, - y estudiado - especialmente los Presidentes que se recibieron de aboga-
dos, porque a través de él se aprende que las leyes, sabiamente dictadas, conducen a la felicidad y el bienestar 
de los habitantes, y también cómo dictarlas conforme a los intereses de la propia gente, para que tengan éxito. 
Adam Smith tenía los conocimientos que necesita mi Estadista ausente, porque era un filósofo y un sabio. 
 
A veces temo que nunca tendremos el Estadista que anhelo, porque mis expectativas son demasiado 
idealistas. Pero de tanto comparar lo que se hace en Argentina con lo que imagino hubiera sugerido 
el Maestro, he ido sacando conclusiones sobre diferentes temas, y trato unirlas en forma coherente. 
 
Y fue así, con la crónica expectativa de que el próximo Presidente sea ese Estadista, que me puse a teclear algu-
nas conclusiones para compartir con mis amigos y compañeros estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales. 
 
Y también con amigos contadores y economistas, con quienes generalmente tengo diferencias - (de-
formaciones profesionales) - para ver la realidad argentina. Los imagino herederos del hábito de sus 
precursores, los tenedores de libros: de tanto bajar la mirada hacia los detalles, partidas y números 
de Contabilidad, perdieron la costumbre de mirar a las cosas en su conjunto, que necesitan los Es-
tadistas. En cambio, a los abogados nos hace falta mirar la totalidad (el ordenamiento jurídico) para 
luego bajar la vista al detalle. Ellos creen que Adam Smith fue un economista, pero para mí fue un 
maestro de las leyes del orden natural y de la naturaleza humana, y a partir de ellas nos enseña que 
el trabajo de la sociedad rinde más cuando las leyes humanas no contradicen a las Leyes Naturales. 
 
Imagino a un buen gobernante como una persona que se ocupa de remover impedimentos y obstáculos para 
que el Trabajo _ impulsor de todo _ se canalice naturalmente en beneficio de la gente. Su tarea es similar a 
la de un agricultor que riega por acequias: lo primero que tiene que respetar es la Ley de la Gravedad que 
moviliza las aguas. Debe limpiar las acequias para que estas se distribuyan “naturalmente” por la superfi-
cie. Con poco esfuerzo físico del agricultor, la Naturaleza _ debidamente “canalizada” _ hace el trabajo. 
 
Un Gobernante debiera imitar al regante cuando recibe la responsabilidad de administrar un país cuyos 
recursos humanos están desaprovechados. ¿Que es lo que impide que todos tengamos trabajo? Bási-
camente, que las leyes humanas se han alzado neciamente contra una ley del Orden Natural, la Oferta 
y la Demanda: por tanto querer proteger a los buenos trabajadores de los malos patrones, mataron a la 
Gallina de los Huevos de Oro, y no hay suficientes fuentes de trabajo. El empleador es el “bien escaso”. 
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La Naturaleza castiga inexorablemente, y es inútil quejarnos, pero podemos aprender de ella, hacernos 
amigos y utilizarla a favor. En el caso de la desocupación, los desempleados son las víctimas del famoso 
Cuento del Tío: cuanto político necesita votos, les promete leyes sociales maravillosas. Tenemos el mejor 
Código del Trabajo del mundo, pero no sirve para alentar mayor ocupación.

Los políticos repiten distintas versiones del Cuento del Tío cada vez que hay elecciones: que cuando lle-
guen al poder, dictarán leyes que crearán mas trabajo y repartirán la riqueza existente. Cuando los eligen, 
se convierten ellos mismos en el Estado, pasan a ser los amos, y tratan a la sociedad como rebaños de 
ordeñe a su servicio.

Los políticos utilizan argumentos de Política o Razones de Estado, - como si la finalidad de los argentinos 
fuese servir al Estado Nacional - y se olvidan de la sociedad. Un ejemplo reciente es el tema Malvinas, 
que usan políticamente.

El único Estado que debería ocupar y preocupar a los gobernantes es el Estado de lamento permanente_ 
( Vox populi vox Dei ) - de un pueblo que teóricamente es el soberano, porque para eso se les paga. El 
Soberano Estado Nacional _ (fachada para buscar el propio bienestar desde el Poder) - en su concepción 
borbónica actual es el Enemigo Público Número Uno de la sociedad porque la mantiene sometida. Nues-
tro desafío sigue siendo erradicar a los Borbones argentinos.

Trataré de demostrar la siguiente Premisa: el pueblo no es libre frente a sus gobernantes, y la única forma 
de conducirlo hacia una mayor felicidad y bienestar material es a través de la libertad. Eso requiere un 
Estadista. ¿Es una utopía?

EL PROGRESO REQUIERE CIUDADANOS

El progreso de los países depende cada vez más de la relación entre el pueblo y su Gobernante: unos 
pocos tienen ciudadanos libres y en todos los restantes la población está sometida. Los primeros van dis-
tanciándose: Estados Unidos, Europa Occidental, Canadá y Australia lo confirman. Esa libertad ha sido 
lograda con sangre, sudor y lágrimas en muchos casos, y forma parte de la cultura del Primer Mundo.

Los argentinos no logramos acercarnos a los países occidentales de vanguardia, que es donde suponemos 
nos correspondería estar. Nos enseñan desde chicos que somos un pueblo inteligente con cultura euro-
pea y tenemos un país con grandes recursos naturales, pero luego comprobamos que algo no funciona. 
Atribuimos el fracaso a nuestros políticos y gobernantes: si fueran más capaces o menos corruptos alcan-
zaríamos el progreso y el bienestar que merecemos.

El problema es que mientras sigamos aceptando el rol de súbditos, nuestros gobernantes actuarán como 
Soberanos. Estas son costumbres milenarias que hasta ahora pocas naciones lograron revertir a través de 
la evolución cultural. Y los países sometidos van quedando atrás.

Para acceder al Primer Mundo debemos convertirnos en Ciudadanos: es la Educación que nos falta, y 
corresponde al espíritu. Todo lo que podríamos llamar Instrucción, está al alcance de cualquier pueblo y 
hasta de ciertos animales.

EDUCAR ES FABRICAR CIUDADANOS
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Si mayor libertad es deseable, la Educación de los argentinos debe comenzar por inculcarles ese concepto 
desde temprana edad. Lo pretendía seguramente Domingo Faustino Sarmiento cuando decidió importar 
maestras norteamericanas: una cosa es educar y otra instruir. La fabricación masiva de ciudadanos libres 
(Educación de la Libertad) sería más urgente e importante que las otras materias (instrucción). La gente 
libre aprende más rápido, porque se acostumbra a pensar.

Correspondería dedicarle muchas horas semanales de estudio durante años en los niveles primario, secun-
dario y universitario. O quizás agregar un mes entero para la educación ciudadana exclusiva, porque las 
vacaciones escolares son demasiado largas.

Previamente, habría que educar y/o entrenar a los propios docentes. Imagino programas educativos, para 
docentes y para alumnos, preparados con asistencia de expertos norteamericanos, ingleses o de otros 
sitios del Primer Mundo, y de equipos de formación ciudadana que incluyan expertos en Derecho Consti-
tucional básico. Educado en la libertad, el pueblo pasaría a ser realmente el Soberano, y el resto resultaría 
más fácil.

CON LIBERTAD SE PROGRESA

Dos siglos atrás trece colonias quisieron ser libres y de allí surgió el país más poderoso del planeta. 
Estados Unidos es el arquetipo de sociedad de ciudadanos. Su sistema de vida sólo se consigue con la 
Libertad. Renueva permanentemente ese ideal, y lo exporta, inclusive por la fuerza, como sucedió contra 
el nazismo de Alemania.

Estados Unidos es una maravillosa fábrica de ciudadanos en el verdadero sentido de la palabra. Los pro-
duce masivamente, a lo grande, al mejor estilo Henry Ford. La línea de producción comienza en el hogar, 
sigue en la escuela y luego en la universidad. A sus pichones los educan para volar por cuenta propia, con 
libertad y responsabilidad.

De esa libertad surge precisamente la diferencia entre un ciudadano y un súbdito. Cuando decidieron 
que no querían tener más un Amo terminaron - por primera vez en la Historia de la Humanidad - con el 
ancestral concepto del Soberano. Al Poder, que aquel detentaba, lo pusieron en cabeza del Pueblo. Para 
instrumentarlo, celebraron el pacto asociativo de no perder jamás la libertad, y juraron cumplirlo. Nin-
guna otra cosa significó su Constitución.

En la práctica, allá funciona, porque fue redactada por gente libre a su propia medida y les calza perfecta-
mente. La veneran. Cuando de vez en cuando deciden incorporarle una modificación, utilizan un término 
muy respetuoso: la “enmiendan”, es decir, la mejoran y preservan su esencia de libertad. Los argentinos 
la “reformamos” groseramente, según las necesidades políticas del gobernante, porque la mayoría del 
pueblo no le da importancia.

Esta diferencia se comprueba en la relación entre el Pueblo y su Presidente. Los norteamericanos actúan 
como copropietarios de un consorcio de propiedad horizontal frente a su Administrador. Los argentinos 
como inquilinos de un conventillo frente al Propietario. La diferencia está a la vista.

Ellos lo eligen y lo respetan, pero le exigen absoluta lealtad y credibilidad. La palabra de su Presidente 
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tiene un enorme valor para una sociedad que se basa en la confianza, y reaccionan drásticamente si llega 
a faltar a la verdad.

El concepto norteamericano de libertad les acarrea grandes ventajas, entre ellas:

Por sentirse ciudadanos, cuando trabajan en relación de dependencia, no guardan resentimiento hacia el 
empleador, y admiran el éxito empresario. Cambian de trabajo fácilmente, y esto les permite un fácil rea-
comodamiento en el mercado laboral, logrando menor desocupación y mayor productividad.

Al ser libres, tienen menos trabas para desarrollar su creatividad e inventiva. Recurren al talento do-
quiera se encuentre, y cuando es necesario, lo importan y retribuyen como corresponde. Gracias a eso, 
han tenido logros maravillosos: ir a la luna y volver, o crear maravillosos sistemas de comunicaciones 
como Internet, entre otros. ¿Cuánto tardaba en evolucionar la humanidad cuando no había libertad? 
 
Han creado un sistema que permite colocar gran cantidad de capital detrás de sus trabajadores, y 
consiguen aumentar enormemente la producción per cápita. En ellos sucede un fenómeno difer-
ente al de los países subdesarrollados: crean máquinas para ahorrar costo de mano de obra, pero ocu-
pan cada vez mas gente en crear nuevas tecnología de modo que no tienen el problema de la deso-
cupación. Su sistema de contratar y despedir fácilmente a los trabajadores favorece el mayor empleo, 
porque obliga a la gente a encontrar el trabajo donde mayor rendimiento pueden generar, en benefi-
cio de ellos y de la empresa. Ese sistema supera claramente al nuestro, en agilidad y rendimiento. 
 
Produjeron una revolución en la historia de la Moneda: convirtieron a su propio dinero de papel en la mer-
cadería con mayor demanda universal. La tradicional moneda metálica de oro o plata con valor intrínseco 
y universal ha quedado desplazada por un dólar de papel, que toda la Humanidad acepta gustosa. Es un 
claro ejemplo de “transubstanciación”, que no surge por Dogma ni por imposición del Soberano, sino por 
la libre elección de los habitantes del planeta que confían en la seriedad del país que mejor representa la 
libertad. “In God we trust” reemplazó al tradicional “In Gold we trust”.

GLOBALIZACION Y PRODUCTIVIDAD

La globalización desnuda la realidad: los países con ciudadanos libres progresan más rápido, y 
los comunistas no pudieron seguirles el tren porque sus economías estaban arruinadas. La pací-
fica caída del Muro de Berlín no fue gratuita, porque la Unión Soviética recibió previamente im-
portante ayuda económica a cargo de Alemania como botín de rescate para consentir su unificación. 
 
Las diferentes culturas exhiben sus resultados en el campo económico. Muchos sectores - algu-
nos bien intencionados - claman contra lo que consideran una injusticia social. Entre estos, está la 
Iglesia Católica, que dentro de su seno tiene diferentes enfoques respecto del avance materi-
al: algunos incluso llegan a cuestionar el proceso de acumulación del capital, porque - olvidando la 
Parábola de los Talentos - consideran injusta la diferencia económica a favor de los países libres. 
 
Los Norteamericanos, a la vanguardia en libertad y creatividad, lideran la carrera. Los latinoamerica-
nos estamos bien ubicados: tenemos más posibilidades que muchos países asiáticos y africanos, porque 
pertenecemos a la cultura occidental. Nos falta convertirnos en ciudadanos, si realmente queremos ac-
ceder a un mayor bienestar material. En cambio, si queremos un utópico crecimiento espiritual sin cor-
relativo crecimiento económico, no necesitamos ser ciudadanos, sino súbditos cada vez más estoicos. 
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Los argentinos tenemos una ventaja adicional: la influencia europea, principalmente británica, dejó 
una marca profunda en nuestra cultura, - (recordemos tan sólo el origen de nuestros deportes más 
populares ) -que nos aproxima al Primer Mundo. Desde allí surgió una etapa de progreso económi-
co que nos duró hasta la declinación del Imperio Británico luego de la Primera Guerra Mundial. 
 
En cuanto a otras potencias mundiales, existen interrogantes. Los rusos estuvieron desde siempre sojuzgados por 
Zares, o por el comunismo y hasta por el alcohol. Si no han conocido la propiedad privada y un sistema judicial me-
dianamente independiente, les costará adaptarse al capitalismo, y mucho más convertirse en ciudadanos libres. 
 
Japón figura como la segunda potencia económica mundial pero cuesta creer que supere a Alemania. 
¿Cuánto mas podrán progresar sin aumentar la libertad individual? ¿Será el futuro de toda la Humanidad 
parecernos a las hormigas y las abejas? ¿Tendremos los occidentales que abandonar el individualismo? 
Quiero creer que no, y elijo - quizás caprichosamente - atribuir la actual crisis japonesa a que han llegado 
al rendimiento máximo que permite una cultura basada en la disciplina y la autoridad, pero carente de 
libertad individual al estilo occidental, y deben frenar su crecimiento y eventualmente perder posiciones. 
 
Se dice que son expertos en reproducir y mejorar cosas ya inventadas, pero que carecen de gran creativi-
dad. Su ahorro nacional, confiado a sus bancos estaría siendo prestado a empresas locales cuya finali-
dad no es el lucro, sino mantener a la mayor cantidad de gente posible trabajando sin descanso. En los 
últimos años,- para competir con los tigres asiáticos -, gigantescas empresas habrían estado trabajando 
a pérdida, y no pueden devolver el dinero a los bancos, ni estos a los depositantes. ¿Están consumiendo su 
ahorro nacional?. ¿Pueden continuar así mucho más tiempo, sin desarrollar la libertad individual? ¿Existe 
tanta inventiva y creatividad en Japón como en Occidente?

LA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL

La actual crisis económica mundial tiene explicaciones disímiles. Los economistas no se ponen de acu-
erdo. Algunos la comparan a la Gran Depresión, pero sin coincidir sobre las causas de ésta última. Al-
gunos países (occidentales) viven cada vez mejor, y los otros se mantienen igual o incluso empeoran. 
 
Por lo que vemos, parecen bajar los precios de todas las materias primas, y de muchas Bol-
sas de Comercio del mundo. Cuando se dice que casi todos los precios bajan, hay que recordar que 
lo hacen en comparación al dólar, que es la moneda por la que se mide la mayoría de los índices. 
 
Esto lleva a un interrogante: ¿Será que lo que realmente sube es el valor del dólar y de algunas mone-
das europeas? Recordemos que las monedas también son mercaderías, sujetas a la oferta y la de-
manda. Los norteamericanos miden siempre las oscilaciones de precios en función del dólar, y por 
eso cuando su valor aumenta por algún motivo extraordinario, suelen creer que son los demás va-
lores los que bajan. Es una ilusión óptica que surge de usar al dólar como punto de referencia. 
 
¿Pueden existir motivos para que aumente el valor del dólar? Una demanda extraordinaria de 
dólares en los países emergentes podría ser suficiente. Se dice que en Rusia circulan alrededor de 
cuarenta mil millones de dólares en billetes, y alrededor de diez mil en Ucrania. Si además ten-
emos en cuenta a China y al resto de los países emergentes en crisis, podría existir una nueva y gi-
gantesca demanda de dinero norteamericano, para cubrirse de la hiperinflación, porque en ellos el 
dólar es un bien escaso con demanda creciente. En tal caso, se produciría una distorsión de precios 
(más bienes y servicios por dólar) cuyo resultado visual haría parecer que lo que bajan son los pre-
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cios de las mercaderías, y no que sube el dólar. ¿Incidirá esto en la baja mundial de precios? 
 
Esto hace sospechar que esta nueva crisis es tan sólo una nueva diferencia que se establece a favor de los 
países libres.

LA GRAN DEPRESIÓN DE 1929

Todavía se discuten sus motivos. ¿Tendrá alguna similitud con ella la crisis actual? En aquel en-
tonces el dólar era convertible a oro, y esto duró hasta 1934. Con la crisis, bajaron todos los 
precios, cerraron bancos, hubo quiebras en cadena, y la Bolsa se vino abajo. ¿Qué sucedió? 
 
Si el dólar estaba respaldado por el oro, y el desarrollo económico norteamericano previo a la cri-
sis requería emitir una creciente cantidad de dólares, se pudo haber producido una mayor demanda 
de oro para respaldar la mayor emisión de dólares convertibles. Esto habría provocado una creciente 
demanda de oro con su consiguiente suba de precio frente a las otras mercaderías y monedas incon-
vertibles, arrastrando en la suba al dólar. En la medida que el oro era un bien escaso que respalda-
ba dólares cuya emisión iba en aumento, la subsistencia del Patrón Oro hasta 1934 podría haber sido 
una de las causas de la Gran Depresión de precios. Si estos se siguieron midiendo en U.S.A. en fun-
ción de un dólar fuertemente valorizado, la “ilusión óptica” habría mostrado índices en dólares donde 
prácticamente todos los demás bienes bajaban. Esto se hubiera visto como una depresión de precios. 
 
Al suprimirse en USA el patrón oro en 1934, se prohibió también la tenencia de oro por particulares. Esto 
habría disminuido la demanda de oro, y consiguientemente su precio. El dólar también bajó, porque se lo 
devaluó oficialmente. Y quizás esto contribuyó a terminar la Gran Depresión. Pudo entonces haber sido 
una extraordinaria suba del dólar la causa tanto de la crisis de 1929 como de la actual. Y cuando aquella 
finalizó, los Estados Unidos se afirmaron cómodamente a la cabeza del progreso económico mundial.

LOS ARGENTINOS FRENTE AL GOBERNANTE

Es útil recordar los motivos por los que somos súbditos frente al Soberano: tenemos un concepto limi-
tado de la libertad. Los indígenas la desconocían, y para los españoles era restringida. Nuestra cultura 
corresponde a los viejos modelos autoritarios europeos, y esto no ha variado demasiado, pese a tener una 
Constitución inspirada en la Norteamericana.

Recordemos los motivos que llevaron a independizarnos de España. Hacia 1810 Fernando VII estaba pre-
so, y cubrimos la acefalía a través de la Primera Junta, en nombre del monarca. Cuando éste recuperó su 
libertad, optamos por proclamarnos independientes en 1816. En aquella época la monarquía era el sistema 
normal de gobierno en casi todo el mundo civilizado, y nuestros próceres contemplaron la posibilidad de 
instaurar un Soberano Inca o Europeo en el poder, porque la República no era un sistema de organización 
política exitoso todavía: los Estados Unidos eran un proyecto de libertad demasiado reciente, y por lo 
tanto peligroso. La revolución francesa (1789) desembocó en Napoleon, quién en 1815 terminó derrotado 
por las monarquías europeas en Waterloo.

Ubiquémonos años después, en la época de nuestros Constituyentes: un enorme y despoblado territorio 
controlado por caudillos autoritarios, rodeado por indígenas y portugueses. La Civilización era Europa, 
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liderada por la Reina Victoria desde el Trono Británico.

La vida humana era menos respetada y la libertad individual estaba en sus comienzos, muy lejos del 
nivel que hoy tiene en los países de vanguardia. Recordemos que los pueblos no nacieron libres, sino 
que los que se fueron liberando del poder del Soberano son una minoría. La conciencia de libertad surge 
por evolución del pensamiento occidental, y se fue desarrollando en algunas regiones de Europa. Los 
Británicos comenzaron con su Carta Magna antes que los demás. De esto surgieron las condiciones para 
que los Padres Fundadores norteamericanos viajaran a América llevando dentro de sí una idea avanzada 
de libertad.

Los argentinos éramos diferentes, pero decidimos proclamarnos una república, y para eso tuvimos que 
redactar una Constitución. Usamos la Norteamericana como inspiración, pero no correspondía a nuestra 
cultura hispano indígena colonial. En el Imperio Español no existía igual sentido de libertad individual. El 
grito sagrado Libertad, Libertad, Libertad sólo significa que nos emancipamos políticamente de España, y 
no que de la noche a la mañana nos convertimos espiritualmente en ciudadanos libres. Siguió existiendo 
un Amo, argentino nativo ahora, que aunque lo elijamos por votación, igual nos sigue tratando como súb-
ditos. Esto, consentido por la mayoría electoral del pueblo que necesita un Protector, impide que nuestras 
Instituciones funcionen como su modelo norteamericano.

Un ejemplo: el 17 de Octubre, Día de la Lealtad Popular, recuerda que es el Pueblo quien se proclama 
leal a Perón y le agradece las conquistas sociales concedidas. Esto muestra quien es el súbdito y quien el 
soberano. La lealtad que exige la Constitución es precisamente la inversa: los gobernantes deben ser los 
leales, y el Pueblo el Soberano.

Veamos opuestas lealtades: Perón consideraba natural recibir lealtad por parte del pueblo, porque el fas-
cismo estaba de moda. En cambio, José de San Martín jamás lo consintió: él se sentía leal al pueblo, y por 
eso le dio todo sin pedirle nada.

Imbuidos por el resurgimiento del primitivismo ideológico que en Europa se resistía a la democracia, 
nuestros militares tomaron el poder en 1930. Al arrasar la Constitución provocaron un retroceso cultural y 
político del cual no pudimos reponernos. De allí proviene el Justicialismo -mas un movimiento de origen 
militar que un partido político- que preserva el germen del autoritarismo primitivo y lo impone vertical-
mente a la sociedad cuando le corresponde gobernar. Apela a sentimientos que surgen de la profundidad 
del ser - Dios, Nación, Patria, Hogar - y reportan éxito electoral.

El concepto de ciudadano no es entendido por nosotros. Cuando ocupamos las Islas Malvinas, decíamos 
con sarcasmo que los kelpers eran ciudadanos de segunda categoría respecto a los británicos. Olvidábam-
os que nosotros mismos no éramos ciudadanos: los militares que decían defendernos nos prohibían votar. 
En cambio, los Isleños pertenecen a una cultura que conoce la diferencia entre súbditos y ciudadanos: en 
el año 1215 obligaron a su monarca a firmar la Carta Magna, el origen de su libertad.

SUBSISTE EL SOBERANO

En la práctica los presidentes argentinos ejercen como Soberanos. Continúa viva en la tradición la figura 
del monarca Don Fernando VII (1784-1833). Hacia los cuarenta años de edad, su retrato muestra a una 
persona físicamente desagradable. Pero algo llama aún más la atención: luce una banda presidencial 
celeste, blanca y celeste, igual a la que se transmiten los mandatarios argentinos (sin el Sol de Mayo), 
simbolizando el Poder Soberano.
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Esto recuerda que, así como los colores borbónicos subsisten en nuestra Bandera Nacio-
nal, creada antes de la Independencia, no cortamos aún el cordón umbilical con el Sobera-
no y el Presidente saliente debe transmitir la borbónica banda que simboliza el mando. Esto 
significa en la realidad que está cambiando de manos el poder sobre un pueblo sometido. 
 
A escala provincial, esto se repite. Los Gobernadores de Provincia - (que también usan bandas de mando) - 
equivalen a Grandes Duques. Los Intendentes Municipales de las grandes ciudades, actúan como Señores 
Feudales. Existen otros feudos superpuestos, tipo propiedad horizontal: organismos nacionales, provinciales 
y municipales, sindicatos, Fuerzas Armadas, Congreso Nacional, Poder Judicial, etc. Sólo difiere la forma de 
designación porque las dignidades ya no son hereditarias: estamos obligados a elegirlos a través de listas sábanas. 
 
Hasta la Reforma Constitucional de 1994, al igual que en U.S.A., nuestro presidente era el Jefe de la Ad-
ministración Pública. Esto se modificó adoptando un esquema que protege aún más la figura presidencial: 
el art. 100 designa al Jefe del Gabinete de Ministros administrador general del país, y libera al Presi-
dente de la carga. A éste, por ser quien nombra al Jefe del Gabinete de Ministros, le queda tan sólo una 
responsabilidad política, pues ahora ya nadie podrá exigirle rendición de cuentas por una administración 
que según la Constitución no ejerce. Ni siquiera es responsable de controlar si administra bien el Jefe de 
Gabinete que designa: tiene el derecho de pedirle informes, si lo desea, pero no la obligación. Los Con-
stituyentes “blanquearon” el esquema Borbónico: la responsabilidad sólo llega hasta el Primer Ministro, 
pues el Soberano está por encima de sus súbditos.

LA SUMISION DE LOS GOBERNADORES

Los Gobernadores de Provincia también tienen su cuota de culpa: no defienden las autonomías provin-
ciales cuando claudican ante el Gobierno Federal, y así violan las Constituciones locales.

Pero cumplen una importante función social: cuanto más pobre e inculta es la población de una Provincia, 
mayor necesidad tiene de suplicar la protección del Señor Feudal.

Esta relación “sadomasoquista” sólo puede revertirse con el desarrollo de la libertad, pero los propios 
Gobernadores, por ser parte de la cultura local, no alcanzan a comprender que esa sería la mejor forma de 
producir en sus provincias el cambio que todos, incluso ellos, desean.

Por eso, no se les ocurre actuar como los Gobernadores de los Estados Norteamericanos, que tienen inde-
pendencia frente al gobierno federal. Un ejemplo: si los Gobernadores tomaran conciencia de que en un 
país Federal las provincias pueden y deben dictar leyes para generar mayor ocupación para sus habitantes, 
el progreso sería mayor.

Cada Provincia es un Estado, que tiene su Constitución local y puede dictar leyes. Es absurdo que todo ese 
costoso aparato burocrático provincial no sirve para inventar leyes que alienten trabajo e inversiones en su 
territorio. Si para el tema más elemental de la sociedad, el trabajo, se necesitan leyes nacionales ¿porqué 
no suprimir los Gobiernos Provinciales, y ahorrar los sueldos de funcionarios y empleados?

LA DESERCIÓN DE LOS JUECES
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Sin un fenómeno que podríamos llamar “la Deserción de los Jueces”, no hubiéramos descendido hasta el 
nivel actual. El Poder Judicial inició un proceso gradual de claudicaciones frente a los otros tres Poderes: 
el Ejecutivo, el Legislativo y el Militar. A medida que se producía, se fortalecían indebidamente estos 
otros, y nos apartábamos cada vez más de la Constitución.

La esencia de la Constitución es asegurar la libertad del ciudadano frente al Gobernante, y todo lo demás, 
aún siendo importante, es secundario. Para conseguirlo, ha organizado un ingenioso mecanismo, que 
equivale a un trípode: emanados del poder del pueblo surgen tres Poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el 
Judicial. Para evitar los excesos de los primeros, el Poder Judicial, en cada caso concreto, debe garantizar 
la libertad del ciudadano y dejar sin efecto los actos del Gobernante (decretos o leyes) que la vulneran.

Cuando el Poder Judicial no cumple esta función de contención, desaparece uno de los soportes necesa-
rios del trípode, y colapsa el sistema constitucional. Desaparece la libertad, el ciudadano es “avasallado” 
(convertido en vasallo), porque no puede contener los excesos del Estado. Esto sucedió en Argentina: el 
Poder Judicial desertó de su función, poco a poco, y luego fue imposible restablecer el equilibrio.

Fue algo tan lento que no se lo advirtió en los comienzos. Un hito importante fue el reconocimiento de la 
legitimidad de los actos de los Gobiernos de Facto, y de allí en mas se agudizó el derrumbe constitucio-
nal.

Recordemos que nuestra Constitución en su origen fue liberal, pero que en el año 1949 se la adaptó a la 
ideología totalitaria, fortaleciendo al Estado en detrimento de los habitantes. La Reforma de 1994 con-
serva algo de esa ideología, pero la Corte Suprema de Justicia tiene en ella suficientes elementos para 
frenar el poder del Gobernante, si así lo quisiera.

Si las Cortes Supremas de Justicia hubiesen sofrenado a los Gobernantes, el pueblo - educado precisa-
mente a través de esos fallos judiciales - hubiera terminado por actuar como lo hacen los ciudadanos en 
los países libres. Cuando la Corte Suprema comprenda las ventajas, se producirá un cambio en la juris-
prudencia, que puede constituir el punto de partida para el cambio cultural que necesitamos.

También puede hacerse fuerte esta idea entre los estudiantes, y compete a los Profesores, especialmente 
en la carrera de Derecho, inculcarles los sencillos conceptos de la libertad. Gran cantidad de abogados 
actúan como legisladores y funcionarios nacionales, provinciales y municipales: bastaría que algunos 
hagan punta para acelerar el cambio.

EL CONCEPTO BORBÓNICO DE TERRITORIO

El concepto de territorio de los Borbones - similar al de todas las demás potencias a lo largo de gran parte 
de la Historia - continúa vigente en la Argentina actual. El territorio era propiedad del Soberano, y no de 
sus súbditos. Como el poder y la riqueza dependían del tamaño del territorio y de su población, cuanto 
mayor era la superficie conquistada, más poderoso era el Soberano. En la expansión territorial consistía 
entonces la lucha entre las potencias.

América del Sud constituye un ejemplo de una repartición territorial desarrollada en atención a los inter-
eses de los amos europeos y no de los habitantes de las colonias. Los virreinatos españoles eran divisiones 
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administrativas para controlar mejor los intereses de la Metrópolis. Los criollos teníamos una categoría 
inferior a los nacidos en la Madre Patria.

El poder militar del Virreinato tenía como principal función defender el territorio, para asegurar, consoli-
dar y ampliar el dominio para la Metrópolis. Igual hacían los funcionarios administrativos.

Por eso careció la América Española de una clase política orientada a favorecer los intereses de los habi-
tantes locales o de los propios Virreinatos: todo se hacía para beneficiar a la Madre Patria. En el caso del 
Brasil, fue distinto, porque cuando el Emperador se independizó de Portugal, gobernó exclusivamente 
en función del nuevo imperio sudamericano, auxiliado por una clase política muy preparada, formada en 
Portugal, que convirtió a Brasil en el país más poderoso de la región.

La ausencia de semejante clase política en el Río de la Plata, se cubrió con gente improvisada, a los ponc-
hazos. Ella mantuvo por inercia el principio Borbónico de que el territorio era la base del Poder, y que los 
habitantes estaban a su servicio. El Amo no fue ya España, pero la población continuó hasta hoy sometida 
al Poder del Estado Soberano.

La concepción territorialista mantiene plenamente su vigencia en el sector de las Fuerzas Armadas, porque 
siguen la tradición: fueron creadas precisamente para defender y agrandar el Virreinato y esto es lo que 
justificó su existencia. Para nuestros militares, el territorio pertenece desde siempre al Estado y éste es 
la continuidad de Fernando VII. El resultado de esta forma de sentir - (uso la palabra sentir porque es 
un sentimiento primitivo, absolutamente irracional que surge de la profundidad del ser) - es que los ha-
bitantes pertenecen al territorio, y éste al Soberano. Por carácter transitivo, el pueblo pertenece al Amo, 
hoy el Estado Nacional. Los militares, como Custodios del Estado, nos vigilan temerosos de que seamos 
incapaces de manejarnos en libertad.

En estas circunstancias, resulta tarea sumamente difícil hacer “sentir” a un General que haya cumplido los 
sesenta años de edad, que de acuerdo con la Constitución, las cosas son al revés. Desde 1853 el único y 
verdadero Soberano es el Pueblo, es decir, los ciudadanos, de modo que estos no son objetos de propiedad 
del Amo del territorio, sino todo lo contrario: es el territorio en sí un objeto muy querido y respetado, pero 
pertenece al Pueblo de la Nación Argentina, que es quien delega su poder en las Autoridades Constitu-
cionales.

Esto lo hemos visto en el pasado reciente: estuvimos a punto de invadir a Chile y ocupamos las Islas 
Malvinas cuando eran los militares y no los civiles quienes gobernaban el país. Ambas cosas hubieran 
sido impensables durante un Gobierno Constitucional.

Esta concepción está en las raíces del ser argentino, y desde chicos nos la enseñan. Pero así como en su 
momento tuvo ventajas, con la evolución del mundo comienza a tener inconvenientes. Ahora las cosas 
son distintas: la soberanía territorial ha cedido frente a la realidad. Las grandes potencias económicas 
expanden sus intereses a través de empresas privadas que operan en nuestro territorio y nos producen 
modificaciones - generalmente beneficiosas - en el modo de vida.

Por otra parte, la soberanía del Estado se debilita: en los contratos las grandes empresas le imponen la 
jurisdicción de Tribunales extranjeros, porque los nuestros no son confiables.

En el aspecto militar ha evolucionado tanto la tecnología, que resulta impensable defender el país sin 
armamentos importados, y dependemos de USA, al igual que nuestros vecinos. Pero sólo los proporciona 
de segunda o tercera categoría o de desecho. La concepción territorial es anacrónica: los límites fronteri-
zos sudamericanos han quedado fijos, sin posibilidad de cambios ni ataques, porque el Primer Mundo no 
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lo consiente. Esto marca un giro copernicano en Sud América.

El problema no está en los vecinos, sino en la mentalidad de sectores de la sociedad que aún no advierten 
el cambio. Debemos abandonar el mito del Estado Soberano y asumir con alegría que constituimos una 
parte de un Todo mayor que se vislumbra con claridad: el Mercosur y Sudamérica, como querían San 
Martín, Bolívar y Perón. Este último, a diferencia de militares posteriores, se consideraba un león herbív-
oro y se abrazaba con los países vecinos.

EL DIRIGISMO MILITAR EN ARGENTINA

A partir 1930 los militares argentinos intervinieron en forma directa en los destinos del país 
y la Constitución fue pasando al olvido. Parece difícil desvincular nuestra historia de lo que 
sucedía en el mundo. La declinación del Imperio Británico debe haber sido uno de los princi-
pales motivos: quedamos huérfanos de dirección, y debimos buscar modelos en el Viejo Mun-
do: allí se enfrentaban dos filosofías: la libertad del Hombre, con la idea opuesta, representada por 
Mussolini y Hitler, que coincidía con la concepción territorialista de nuestras Fuerzas Armadas. 
 
 
El Estatismo fue creciendo, al amparo del poder militar, que era lo único organizado que había quedado en 
Argentina, y la Constitución perdió su vigencia y cayó en el olvido para la gran mayoría del pueblo. Esto con 
el tiempo nos produjo un profundo retroceso cultural, político y económico, que en las décadas siguientes 
nos llevó a la destrucción de la democracia y a los enfrentamientos internos que terminaron en la dura lu-
cha con la guerrilla, la pérdida de la moneda y el crédito, la emigración de los argentinos. la desocupación, 
la destrucción de los servicios públicos y la desnaturalización de la función de las Fuerzas Armadas. 
 
Estas ideologías nos impusieron la necesidad de expandir el territorio, y con la inclusión de la Antártida 
(reclamada también por chilenos y británicos) que le añadía más de un millón de kilómetros cuadrados, 
se fue enalteciendo la imagen de los Custodios del Estado. Pero también nos llevaron a graves problemas 
con nuestros vecinos chilenos.

HERMANOS CHILENOS

En la escuela nos enseñaban que los chilenos querían quitarnos la Patagonia, y que estaban dispuestos 
a invadirnos en cualquier momento. A ellos, que se las habíamos quitado y éramos expansionistas. Casi 
llegamos a una guerra fratricida que se detuvo a último momento. ¿Por qué sucedió todo esto?: entiendo 
que se debió a la mentalidad territorialista que a partir de 1930 contó con la participación directa de los 
militares argentinos, y a algo similar sucedido en Chile.

En la cartografía la Patagonia correspondía a España, pero lo cierto es que seguía habitada por nativos 
que no habían sido conquistados. Si en los mapas hubiera figurado que pertenecía a una nación autóc-
tona independiente, resultaría claro que con su Campaña del Desierto el General Julio A. Roca la derrotó 
militarmente y la anexó. Pero como los nativos patagónicos no construyeron obras duraderas, - viviendas 
de material, castillos o catedrales -, se considera que “aquello” no fue una civilización, sino tan solo un 
desierto.
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Les ganamos de mano a los chilenos, que habían estado entretenidos con una guerra en el Pacífico, y no 
pudieron evitarlo. Sus pretendidos derechos cartográficos cedieron ante una efectiva conquista territorial 
que terminó con cualquier posible discusión.

Hay que ubicarse en la época para comprender lo sucedido. Hacia 1880 Chile sólo podía comunicarse con 
el Mundo Civilizado por barco. Hacia el Atlántico por el Estrecho de Magallanes, o bajar mucho más al 
sur, rodeando Tierra del Fuego y el Cabo de Hornos, travesía mucho más peligrosa y larga, para la naveg-
ación a vela. Hacia el norte, los chilenos sólo podían ir al Pacífico, porque no existía el Canal de Panamá. 
Asia y Oceanía no tenían importancia significativa.

Por lo tanto, los chilenos tuvieron que abandonar sus expectativas sobre la Patagonia, y llegamos a un 
acuerdo: reconocieron nuestra soberanía a cambio de nuestro compromiso de no fortificar el Estrecho de 
Magallanes, para asegurarles su comunicación con los puertos americanos del Atlántico, y con Europa 
y Africa. El Tratado entre los países estableció que serían de Chile las islas al sur del Canal de Beagle, 
cuyo valor en ese momento era nulo, porque todo lo que estaba al sur, incluyendo a la Antártida, era casi 
desconocido. Tal vez por eso, años más tarde, el célebre Perito Moreno - de cuyo patriotismo nadie duda 
- consideraba chilenas a las islas Picton, Nueva y Lennox.

Con el correr de las décadas se desarrolló la navegación a motor y se descubrió que las islas y la Antártida 
podían tener valor comercial, y también se puso de moda la germánica teoría de la necesidad de expansión 
territorial. Pasamos a tener mas de cuatro millones de kilómetros cuadrados de territorio, gracias a incluir 
a la Antártida (que también reclaman chilenos y británicos) dentro del territorio nacional. La cláusula del 
Tratado sobre que las islas al sur del Canal de Beagle eran de Chile podría debilitar nuestra proyección 
antártica, y surgieron los conocidos conflictos que afortunadamente terminaron con la mediación Papal.

Sin militares en el Poder, quizás Argentina no hubiera tenido aspiraciones antárticas ni discutido la propie-
dad de las Picton, Nueva y Lennox. Y tampoco Chile hubiera tenido que armarse fuertemente, ya que 
- mirando el mapa -, fuimos para ellos el único peligro militar real, que por suerte no existirá nunca más 
de parte nuestra.

MALVINAS

La concepción territorial argentina llevó a nuestros militares a ocupar las Islas Malvinas, en la inteligencia 
de que no habría guerra, y conservarían el Poder que ejercían desde 1930: con la proeza quedarían justi-
ficados como Custodios del Estado ante la sociedad.

La derrota produjo el fin del militarismo, pero su concepción borbónica del Territorio continúa viva en el 
ser de los argentinos, incluso al reinstaurarse el Gobierno Constitucional. Esto llevó a incluir la propiedad 
de las Malvinas en la Reforma Constitucional de 1994, que constituyó uno de los fuertes argumentos para 
que el Pueblo aceptara la reforma que necesitaba el Dr. Menem para su reelección.

Nos enfrentamos ahora a un problema novedoso: los isleños tienen una cultura demasiado diferente para 
poder entendernos. Nos sucede con ellos lo mismo que con los países de vanguardia: tenemos otra idea 
de la libertad.

La posición argentina es que tenemos un justo derecho a la soberanía, que reclamamos desde siempre, y 
que nos es negado tanto por Gran Bretaña como por los isleños. Para nosotros lo principal es el territorio, 
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y lo accesorio sus habitantes. En la teoría - e incluso en nuestra Constitución - lo solucionamos: los que 
allí viven son argentinos nativos y les respetaremos su modo de vida, como a todas las comunidades ex-
tranjeras que habitan el territorio nacional.

Para ellos es distinto: considerarse británicos tiene mas que ver con la cultura y la tradición, que con el ter-
ritorio, y como respetan el derecho de sangre siguen siendo británicos aún cuando nacen en el extranjero. 
Pero como ocupan las Islas desde hace un siglo y medio, las consideran propias. Se nota aquí un diferente 
concepto de soberanía: para ellos, es una situación de hecho: si alguien llega a las Islas, y pregunta quien 
es el Soberano, le responden que es la Reina, sin dudar.

Para nosotros, soberanía es el derecho de propiedad sobre el territorio, que incluye en nuestro “sentir” a 
todos sus habitantes (aunque racional y jurídicamente sepamos que la gente no puede ser propiedad de 
nadie). Esto incluye también el “derecho inalienable” a que nos restituyan algo quitado por la fuerza. Y 
como no existe un Tribunal Internacional con jurisdicción sobre Gran Bretaña y Argentina para dirimir 
civilizadamente el conflicto, tenemos esta diferencia conceptual. Esto surge también porque aunque mili-
tarmente perdimos la soberanía efectiva dos veces, no renunciamos a nuestros derechos.

Los británicos consideran que las islas les pertenecen, porque las ocuparon y sus habitantes están de 
acuerdo. No reconocen jurisdicción a ningún Tribunal Internacional para alterar su soberanía ni que las 
Naciones Unidas tengan poder de decidir en este tema.

El choque de culturas no puede ser resuelto por el Estado Argentino: ahora tiene el límite cierto de no 
poder recuperarlas por la fuerza sino solamente por los Principios del Derecho Internacional (Disposición 
transitoria primera de la Constitución Nacional). Pero tampoco puede renunciar a reclamar el territorio 
usurpado, porque el tradicional concepto Borbónico de la propiedad le impide aceptar razones motivadas 
por el deseo de ser libres de los isleños.

Esta diferencia entre culturas es lo que dificulta nuestras relaciones. Pareciera mucho más probable que 
se integren las tres Américas en un solo país, a que ellos cambien su opinión. Para cambiarla nosotros, 
tendríamos que modificar arraigadas creencias sobre Patria, Territorio y Libertad, y esto parece difícil. 
No aprobaríamos jamás una reforma de la Constitución para borrar a las Islas Malvinas de nuestro ter-
ritorio.

Estamos ante la misma divergencia cultural que nos separa de los países de vanguardia. Entre ellos se 
entienden fácilmente: España soslayó el tema del Peñón de Gibraltar porque optó por la unidad europea. 
Ahora todos tienen el mismo pasaporte europeo, de modo que el conflicto se va resolviendo naturalmente. 
Terminarán todos formando parte de un mismo Estado Europeo, donde se conservarán las propias tradi-
ciones, y respetarán las ajenas, en paz y armonía.

Esto no parece tan sencillo entre los isleños y nosotros y quizás una solución práctica sería desensillar 
hasta que aclare, y entonces nos ilumine a todos una cultura en común, que podría ser la de la libertad.

EL DIRIGISMO ECONÓMICO EN ARGENTINA

Los Presidentes argentinos, que mayoritariamente han sido abogados y generales, suelen tener enorme 
aversión a la economía, para ellos un terreno poco familiar. Suponen que se trata de una ciencia que 
debe aprenderse en la Universidad, y por lo tanto debe ser manejada por expertos graduados. Por eso, 
se concentran en lo que llaman la “política”, y todo lo que tiene que ver con el trabajo, la producción, el 
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comercio, las finanzas, la moneda, los impuestos, la importación y la exportación lo delegan totalmente en 
el equipo de economistas, al punto que éstos hoy dirigen el destino del país. Vemos como se ha sobredi-
mensionado el Ministerio de Economía cuyo Ministro es considerado siempre como una de las personas 
más importantes del país, pese a no lograr que aumente la ocupación.

Ha sido este el peor error de todos nuestros Gobernantes (exceptuando al General Galtieri, que cometió 
peores) en los últimos cincuenta años, porque los economistas argentinos parecen creer dos cosas equivo-
cadas: que la economía es una ciencia exacta, y que la sociedad necesita que ellos le digan que bienes y 
servicios deben producir. Estoy convencido que casi todos los Presidentes quisieron hacer las cosas bien, 
y cuando no sabían cómo, imitaban a Perón o consultaban con economistas. Y así les fue.

Economía de hecho es una Ciencia Exacta para quienes egresan de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la U.B.A., que se fundó inicialmente para formar Contadores Públicos, carrera ésta que sí corresponde 
a las ciencias exactas. Ese espíritu inicial basado en la confianza en los números y los balances se fue 
transmitiendo años más tarde al crearse la carrera de Economía en la misma Facultad. El Dr. Prebisch y 
sus teorías gozan entre ellos de admiración.

Se fue así perdiendo el concepto de que la economía debe pensarse desde la Política y la Etica, para lograr 
el mayor bienestar de la población, de acuerdo con el país real que tenemos, porque no es una ciencia 
exacta, sino que corresponde a las Ciencias Sociales, tal como se la estudia en los países de vanguardia.

Nuestros economistas suelen tener una concepción totalitaria, porque su Facultad, en la Universidad de 
Buenos Aires, se creó durante la época del dirigismo. Hasta entonces eran normalmente graduados de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales quienes se ocupaban del tema, con un enfoque humanista, dentro 
del campo de la Política General del país.

Por creer - incluso hoy - los gobernantes que economía es una ciencia exacta misteriosa, la siguen del-
egando. Aplicaron modelos importados divorciados de nuestra realidad nacional, y retrocedimos durante 
décadas hasta terminar en hiperinflación. Ni ellos ni los economistas advertían que vivir sin moneda era 
un disparate: éstos últimos hacían planes para “curarnos contra el flagelo de la inflación”, que siempre fra-
casaban. Cual prolijos contadores públicos, querían hacer que “cerraran” las cuentas del Estado, es decir, 
trabajaban sobre los números, para intentar aumentar los ingresos y bajar los egresos del Presupuesto. 
Pero siempre tenían que recurrir a emisión monetaria, y en el transcurso de sucesivos y fracasados planes 
de estabilización, el dinero argentino perdió trece ceros.

Para “cuantificar” esa pérdida de valor, comparémosla con medidas de longitud: es como si la máxima 
medida terrestre imaginable, la circunferencia terráquea por la línea del Ecuador (40.000 kilómetros) se 
redujera tanto que ni con el mejor microscopio la pudiésemos visualizar. Para los economistas el concepto 
de moneda es diferente del de la sociedad civilizada.

EL CONCEPTO DE MONEDA

Los humanos (materia y espíritu), necesitamos intercambiar materia a través de transacciones pacíficas. 
Los bienes materiales tienen siempre un valor relativo, que oscila según la oferta y la demanda, y cuando 
se requiere medirlos o calcularlos es preciso utilizar una unidad de referencia perteneciente al propio 
mundo material. No podemos hacerlo con valores del espíritu.
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Así, la moneda cumple el mismo rol del Metro Patrón para distancias. Jamás fue un valor abstracto: si un 
metal precioso fue subdividido en piezas exactamente iguales, con el mismo peso y pureza, a las cuales se 
les aplicaba un Sello del Soberano certificando dicho contenido, fue precisamente porque a ese metal - oro 
o plata - ya lo consideraba la comunidad el valor más estable. De lo contrario, nadie se hubiera tomado 
el trabajo de amonedarlo. Fue un gran avance cultural, porque hizo innecesario pesar y analizar la pureza 
del metal precioso.

Para las Ciencias Sociales, Moneda requiere un acuerdo social: la gente debe considerarla el bien más 
estable y apto para calcular valores. Esto constituye una Creencia: si creen que es estable, la usan para 
medir, y en caso contrario, utilizan otro patrón, o no realizan los contratos por falta de seguridad. Si esto 
último sucede con frecuencia, comienza un retroceso que reduce el nivel de vida de la sociedad.

Para muchos de nuestros economistas, en cambio, moneda es un número - escrito sobre un pedazo de 
papel - cuyo valor la sociedad debe aceptar porque el Estado así lo impone. Ni se les pasa por la cabeza 
la necesidad de que exista un libre acuerdo social en cuanto a su valor, porque no respetan las prioridades 
del ser humano y sólo atienden a números, estadísticas y modelos. Y para peor, usan datos provenientes 
del exterior, desvinculados de nuestra realidad nacional, tal como vemos cuando pontifican que el país 
“debe” aumentar las exportaciones, disminuir las importaciones o tener una determinada tasa de desem-
pleo. Y todo porque lo dijo algún profesor norteamericano, que quizás de la Argentina sólo conoce el 
Hotel Sheraton y lo que le cuentan sus alumnos economistas.

LA MONEDA ARGENTINA

Como el país necesitaba unidades oficiales para las medidas de peso, de distancias y valores económicos 
(moneda), ya desde 1853 la Constitución las englobó a las tres dentro de un mismo inciso, que estableció 
correspondía al Congreso Federal hacer sellar moneda, fijar su valor y adoptar un sistema uniforme de 
pesos y medidas para toda la Nación. (Art. 75, inc. 11 actual).

Atención: en lo que concierne a moneda, el Congreso sólo fue facultado a dos cosas. Una era fijar el 
valor de la unidad oficial: de qué metal precioso (oro o plata) sería el futuro peso argentino y cuanto su 
contenido o peso de metal fino. La otra era “amonedar”: realizar la operación mecánica de acuñación para 
convertir el metal en moneda. Esta requiere partir de metal en lingotes y subdividirlo en piezas homogé-
neas - igual peso y pureza - y aplicarle el Sello Oficial que lo certifica. El valor económico de la moneda 
es entonces el del metal precioso que contiene, siendo entonces un valor intrínseco.

Jamás se facultó al Congreso a imprimir un pedazo de papel y ordenar al pueblo que lo acepte por el mis-
mo valor que una moneda real, porque hubiera sido tiránico y demencial para una Constitución Liberal. 
Tiránico porque sólo por la fuerza puede imponerlo el Amo a sus súbditos. Y demencial, porque ninguna 
persona libre en su sano juicio lo aceptaría.

¿Cómo llegamos entonces a la hiperinflación del gobierno del doctor Alfonsín? Simplemente, porque 
a partir del dirigismo argentino, con el correr de los años se fue olvidando que en una sociedad libre la 
moneda debe ser siempre un valor intrínseco.

Los Jueces no lo impidieron, porque tras décadas de dirigismo se acostumbraron al error de que economía 
y moneda es algo que sólo pueden entender los economistas, y además, acatan las órdenes del Poder Ejec-
utivo. Sorprenden las teorías jurídicas que inventaron nuestros Tribunales para negar la obvia realidad: el 
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dinero de papel perdía valor por culpa del Gobernante, pero no se atrevían a decirlo en sus sentencias.

Pasamos al mundo de “Alicia en el País de las Maravillas”: al papel se lo llamaba moneda, y por esa fan-
tasía nos apartamos del mundo real, el de las cosas materiales.

Para los que se interesen por el tema moneda, recomiendo leer los aún vigentes artículos 282 a 287 del 
Código Penal, del año 1922. De ellos surge que en esa época todavía la ley reservaba el nombre de mone-
da exclusivamente para la metálica, y llamaba billetes de banco al dinero de papel.

La incultura monetaria comenzó con el primer gobierno de Perón, y se agudizó con los años. Con el 
“Rodrigazo” nos quedamos sin moneda, y desde allí hasta la Convertibilidad, la historia es conocida. Los 
Jueces permitieron que el Soberano empapelara el país con dinero inconvertible, sin valor intrínseco, y los 
súbditos fueron estafados. Pero nadie castigó a los Presidentes, Ministros y Legisladores que autorizaron 
leyes contrarias a la Constitución, porque el Soberano es impune.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS ABOGADOS

Los abogados somos responsables por omisión de la apropiación indebida de la moneda por parte del Es-
tado. Con el correr de los años fuimos aceptando que ella correspondía a la incumbencia de las Ciencias 
Económicas, y nos retiramos del terreno, dejándola en manos del dirigismo (economistas y militares).

Incluso hoy, los abogados y los jueces no entienden que es un tema que compete al derecho, porque la 
moneda es el elemento esencial para poder calcular obligaciones y contratos con seriedad.

Esto lo he comprobado personalmente en varias oportunidades. Cuando le comenté el tema a un amigo y 
colega que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, me respondió con 
su habitual honestidad intelectual que jamás se le había pasado por la cabeza tal idea, y me pidió que le 
mandara algún material respecto a artículos que he venido publicando desde hace años.

Con el mismo propósito de alertar a los estudiantes de derecho y a mis colegas abogados que la moneda 
es una institución fundamental del derecho en una sociedad libre, escribí al actual Decano de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y al actual Presidente del Colegio 
Público de Abogados. Como no me contestaron, ignoro su opinión, pero supongo que el tema no les in-
teresa.

En la medida que se sigan formando abogados que no entiendan la esencia de la moneda, y lleguen a ser 
Jueces, Legisladores o Presidentes de la Nación, el futuro argentino no resulta demasiado halagüeño.

LA CONVERTIBILIDAD

La Ley de Convertibilidad permitió usar el valor del dólar como moneda nacional, y constituyó el logro 
que desde el punto de vista económico permite considerar al Gobierno del Dr. Menem como el mejor en 
el último medio siglo, porque volvimos a tener moneda. ¡En el país de los ciegos, el Turco es el Rey!

Sin embargo, así como se dictó, esa Ley puede ser derogada. Basta que doscientas personas se pongan de 
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acuerdo (la mayoría en las dos Cámaras del Congreso, más el Presidente) para que una nueva ley derogue 
la convertibilidad. La sociedad está absolutamente indefensa.

Con el mismo absurdo e inconstitucional motivo por el cual se permite al Congreso fijar arbitrariamente, 
sin conexión con el mundo de la materia, el valor de la moneda, el próximo gobierno podría alterar el 
metro de longitud, el kilogramo, el calendario, la hora de Greenwich, o el idioma nacional. ¿A quién 
corresponden estos parámetros culturales? ¿A la sociedad, o al Soberano? En un país de gente libre, al 
conjunto de la sociedad. Pero en Argentina, la moneda sigue perteneciendo al Soberano Estado Nacional, 
porque falta libertad.

¿Cómo debería actuar un Administrador frente a los ciudadanos libres? Simplemente, debería averiguar 
cual es el bien cuyo valor económico intrínseco la población libremente acepta como moneda e implan-
tarlo como tal: el dólar.

LA RESISTENCIA A DOLARIZAR LA ECONOMIA

Los gobernantes anhelan mantener el poder de emitir papel moneda inconvertible, porque es la forma de 
dominar económicamente a la sociedad y favorecer indebidamente a ciertos sectores. Este es el motivo 
principal.

Pero existe también uno secundario, igualmente importante: los economistas aconsejan que es peligroso 
perder ese derecho (que la Constitución jamás otorgó) a emitir dinero inconvertible, porque se perdería la 
Soberanía Nacional, y además porque podrían eventualmente no “cerrar las cuentas” entre los elevados 
gastos y los siempre escasos ingresos fiscales. No olvidemos que los economistas han sido entrenados 
para dirigir la economía, y no quieren perder su coto de caza. Otro de los argumentos que invocan es que 
si tuviéramos como moneda al dólar, estaríamos dependiendo de la economía norteamericana.

El dólar es la mercadería con mayor demanda universal y constituye, al igual que el oro y la plata, un 
valor intrínseco. Desde el punto de vista de la sociedad argentina, lo que interesa es tener la mejor moneda 
posible, y el dólar - pese a que pierde valor a lo largo de décadas - es mucho más estable que el oro. Con-
siguientemente, con dolarización total, la economía funcionaría como si estuviésemos usando la antigua 
moneda metálica: existiría la máxima estabilidad y seguridad jurídica. Obviamente eso obligaría al Ad-
ministrador a equilibrar el Presupuesto Nacional, y lo mismo sucedería en las provincias y municipios.

Si estuviéramos bien gobernados -(una orquesta afinada)-, los recursos humanos hoy ociosos pasarían a 
la producción - gracias a un sistema financiero eficiente, que ofrezca una mayor cantidad de créditos en 
dólares a menor tasa de interés - y el resultado sería un aumento importante del producto bruto nacional: 
mas riqueza para repartir. Los salarios subirían en términos de dólares.

Si se gobierna mal, -(orquesta desafinada)- existirá menor riqueza nacional, y los salarios deberán bajar. 
Como el precio de los bienes para exportar - cereales, por ejemplo - tendrá siempre relación con su valor 
internacional, al pagar menos dólares por salarios, el productor cerealero ganaría más. Así, un mal gobi-
erno perjudica a los más pobres, porque baja su salario real y por eso les conviene que exista una moneda 
seria: aún siendo su salario bajo, por culpa de los malos gobernantes, sería siempre en dólares, y no se 
reduciría adicionalmente por la inflación.

En ambos casos - gobierno bueno o malo - la dolarización es conveniente, porque el ahorro nacional 
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quedará en el país, para crear fuentes de trabajo, cosa que no sucedía durante la hiperinflación. Con el 
dólar como moneda, un futuro gobierno no sería peor que el actual, porque estará constreñido a gastar 
sólo lo que pueda recaudar o conseguir prestado. Si es aún mejor que el del Dr. Menem, Argentina dará 
un enorme salto hacia el progreso, porque será mayor la confianza externa en el país si la moneda es el 
dólar.

Cabe apuntar que usar una moneda extranjera estable no tiene inconveniente alguno y reporta grandes 
ventajas. Así como en la época de la moneda metálica un país podía ser rico aunque careciera de minas de 
oro y plata, en la medida que estuviera bien organizado, lo mismo sucede hoy a los países que no pueden 
fabricar el dólar norteamericano. La importancia verdadera de la moneda es que constituye la gran rueda 
que posibilita la movilización de la producción y el crédito, y cuanto más confiable ella sea hacia el 
futuro, podrán desarrollarse mayor cantidad de proyectos que requieren financiación a corto o mediano 
y largo plazo, generando fuentes de trabajo en el presente. Esta es la ventaja de los países organizados: 
pueden concretar obras y proyectos que requieren treinta años o más para su amortización, cosa que no 
pueden hacer las comunidades primitivas, y con eso generan mayor ocupación.

REEMPLAZAR AL ESTADO BORBÓNICO

La misión urgente de los argentinos es desmantelar los restos del Estado Borbónico, que nos impide pro-
gresar en libertad. Esto significa asumir que el verdadero soberano es el Pueblo, cuyos representantes y 
mandatarios (Congresales y Presidente) debe administrar la Nación en beneficio de la población, y no del 
Estado. Sólo así podemos acercarnos al Primer Mundo, que tiene ciudadanos en vez de súbditos.

Una clase política a la altura de los tiempos puede contribuir a mejorar nuestras condiciones en relati-
vamente corto plazo. Recordemos que quien genera la producción y los servicios útiles para la sociedad 
es exclusivamente la propia gente. Y que el Estado no crea riqueza alguna, sino que consume una parte 
excesiva del producto bruto nacional en tareas improductivas.

Para convertir al Estado en algo diferente y moderno al servicio del ciudadano, hay que reformarlo, y 
tomar diversas medidas urgentes, entre ellas:

I) Suprimir el Ministerio de Economía, dejando sólo una Secretaría de Hacienda para controlar los in-
gresos y los egresos del Gobierno Federal. Con esto se ahorrarán centenares de millones en gastos in-
necesarios por año. El gobernante debe confiar en la capacidad natural de los habitantes para decidir que 
es lo que les conviene producir: saben más que los burócratas economistas, porque arriesgan su propio 
trabajo y capital.

II) Aplicar el Federalismo, y que las Municipalidades solucionen los problemas vecinales. Deben auto-
financiarse, sin ayuda provincial, y cesar como fondo de desempleo encubierto. Las Provincias deben 
tomar a su cargo la creación de leyes que contribuyan al bienestar de sus habitantes: en especial, alentar 
la ocupación y la producción en sus territorios, pero a través de la actividad privada, es decir, sin invertir 
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dinero público. Tienen que crear condiciones para que fluya el desarrollo hacia sus territorios, y esto lo 
pueden lograr con una legislación adecuada.

III) El Gobierno Federal sólo debe legislar en temas que realmente requieran su atención, con lo cual 
disminuirá la cantidad de leyes que se dicten todos los años, mejorando su calidad. La principal función 
del Congreso sería desmantelar las leyes que traban el trabajo y la producción con impuestos, cargas o 
impedimentos, así como las que permiten que los sindicatos frenen o desalienten el empleo y la produc-
tividad.

IV) Es importante que el Poder Judicial se constituya en el defensor del ciudadano frente al Estado. Re-
cordemos que cada sentencia judicial tiene el efecto de educar a la población. Cuando se comete un delito 
grave y el culpable queda en libertad pagando una fianza, el ejemplo es malo para la sociedad. Pero mucho 
peor es cuando los altos funcionarios del gobierno pueden escudarse en privilegios para no rendir cuentas 
ante la Justicia. Una Cámara de Representantes del Pueblo que se niega a enjuiciar funcionarios que han 
sido acusados de delinquir es una muestra de desprecio por sus representados que viola la Constitución.

EL DIRIGISMO ECONÓMICO DE ALFONSIN Y MENEM

Deben reconocerse los esfuerzos del doctor Alfonsín para restablecer la democracia luego de la derrota 
del militarismo, con el cual tuvo que convivir porque conservaba el poder residual de las armas. 

Y los del doctor Menem, que restauró la moneda y el sistema financiero, logró que volvieran a funcionar 
servicios públicos paralizados en momentos en que las finanzas públicas estaban destruidas, y ubicó a la 
Argentina en el sitio del cual no debió jamás apartarse: alineada con los países occidentales libres.

Lo cierto es que ambos - típicos exponentes del Poder Borbónico - en sólo quince años sentaron bases para 
que otros puedan llevarnos ha cia el camino correcto: el progreso basado en la libertad del ciudadano.

El Presidente Alfonsín es un ejemplo del dirigismo económico: consideraba que el país tenía una deuda 
hacia los pobres, y por eso eligió ayudarlos, regalándoles cajas de comida a través del Plan Alimentario 
Nacional - que debe haber generado en la práctica grandes corruptelas, - en vez de darles lo que ellos 
necesitaban: trabajo.

¿Porqué lo hizo? Porque aspiraba a repartir la riqueza existente, para que hubiera Justicia Social: curiosa 
mezcla de Robin Hood, Perón y Carlos Marx, que es muy peligrosa para una sociedad que todavía no 
ha llegado a la etapa del capitalismo. De esta mentalidad participan normalmente aquellos que no se 
han dedicado a producir bienes y servicios, y desarrollaban su actividad en la política, o en las Fuerzas 
Armadas o en la Iglesia: coinciden mucho en esto ciertos Obispos Católicos, radicales de izquierda y 
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miembros del Frepaso. El doctor Alfonsín parece creer que hacer política es la función del Presidente, y 
consiste en “redistribuir”. En cambio, todo lo que tenga que ver con aumentar el trabajo y la producción, 
es considerado ajeno a la tarea de los políticos, y se lo delega absolutamente en los que supuestamente 
saben hacerlo: los economistas.

Con esta mentalidad actuaron todos nuestros Presidentes desde Perón. Onganía tuvo cierto éxito (pertenecía 
a la vieja escuela de generales), porqué eligió a Krieger Vasena, que era excepcionalmente capaz. Pero los 
demás, hicieron desastres: Gelbard, los “Chicago Boys” de Martinez de Hoz (inventores del monetarismo 
sin moneda), Grinspun, Sourrouille y Bunge & Born.

Alfonsín desarrolló su irresponsable plan de emitir dinero que terminó en hiperinflación, luego de haber 
fracasado todos los absurdos intentos de dominar la inflación con las clásicas recetas de nuestros econo-
mistas. El Plan Austral sólo tuvo por objeto ganar la siguiente elección: era un plan político y no económi-
co, y terminó como debía terminar cuando un país pretende ser gobernado sin moneda. Ya entonces se 
sabía que había que reinventarla, y que para eso había que utilizar el valor del dólar como única forma 
de alentar que el ahorro quedara en el país para activar el crédito y la producción. Pero como el doctor 
Alfonsín se consideraba Estadista, delegó el tema de la moneda en sus economistas, y así nos fue. Recor-
demos que el sueño del Dr. Alfonsín es trasladar la Capital Federal al sur, para solucionar los problemas 
nacionales, y hoy la ciudad de Buenos Aires es la mayor atracción turística de América del Sur.

El doctor Menem, al inicio, también confió en los economistas, y descartó un primer plan de dolarización. 
Comenzó con un plan dirigista condenado desde el vamos al fracaso, conocido bajo el nombre de B.B. 
(por Bunge & Born, empresa de donde provenía su Ministro de Economía). Pero ante la realidad y el te-
mor a otra hiperinflación, finalmente impuso lo que se debió hacer años antes: usar el valor del dólar.

La restauración de la moneda no fue un “plan económico”, sino una Decisión Política. El mérito, enton-
ces, corresponde al Presidente, que es quien dio la orden de poner en marcha un sistema de convertibili-
dad, es decir, usar el valor del dólar como moneda nacional. Pero contó con la ayuda de Domingo Cavallo, 
a quien no considero un típico economista argentino, sino uno de los políticos mas sólidos y preparados 
del país.

Los economistas argentinos, cuyos planes estabilizadores siempre fracasaron, intentan reivindicarse como 
“casta”, aduciendo que la estabilidad fue el resultado de un Plan Económico. Es falso: era sabido desde 
siempre que de una hiperinflación se sale únicamente con convertibilidad, porque la moneda ha dejado 
de existir. Su implantación dependía de una decisión política Presidencial que solo requería un trabajo 
técnico al alcance de cualquier buen economista. Quieren hacernos creer que los economistas salvaron al 
país, cuando lo único que quedaba por hacer para evitar que la hiperinflación arrasara también con Me-
nem era tomar una decisión política tajante, que equivalía a cortar de un tajo el nudo Gordiano con que 
habían atado al país los siniestros planes de estabilización.
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Cavallo es diferente a estos economistas, porque participó de la importante decisión política de crear 
la convertibilidad: actuó como político, y no como economista. Una cosa que impresiona de Domingo 
Cavallo es su honestidad intelectual, propia de los que realmente conocen ciertos temas. En un reportaje 
televisivo en octubre de 1998 contó que cuando había estudiado economía en Argentina había recibido 
una formación basada en los números y en las matemáticas, pero que luego, al estudiar en Harvard, notó 
la importancia de ver la economía desde el punto de vista de las ciencias sociales. Cavallo tiene, entre 
otros, el enorme mérito de haber aconsejado a Menem abandonar los planes de estabilización monetaria 
tradicional, y haber organizado un excelente equipo técnico para implementarla. Pero eso no significa 
que él mismo se considere (como le atribuyen algunos) el inventor de la convertibilidad, que ya se había 
aplicado con éxito para hiperinflaciones como la alemana de los años 1919 a1923.

¿CAMBIAR EL MODELO ECONÓMICO?

El Presidente se durmió sobre los laureles luego de restaurar la moneda. Como buen Justicialista, prefirió 
defender los intereses de los sindicalistas antes que la libertad económica. No ha podido achicar el enorme 
costo de mantener personal improductivo en la administración pública, porque políticamente es un suici-
dio despedir personal estatal en épocas de desempleo. Y como confía en los economistas, no sabe como 
crear mas trabajo en la actividad privada. Pareciera que aunque conoce las ventajas del libre mercado, no 
sabe dictar nuevas medidas para hacerlo posible. O tal vez supone que ya lo logró.

Menem justifica el éxito económico de su gobierno con la estabilidad, y también diciendo que privatizó 
las empresas estatales y que los servicios públicos volvieron a funcionar, y terminó la corrupción cuando 
se vendieron. Pero se vendieron a bajo precio, para generar un ingreso inicial de fondos al Estado que 
permitió maquillar problemas que surgen de la falta de libertad económica.

Hoy se nota que el gobierno no supo alentar el empleo privado a partir de la convertibilidad, y por esto 
discutimos si hay que cambiar o no el “modelo económico”. Es una pena que Cavallo fuera despedido.

Si por Modelo se entiende que el país debe tener una moneda estable, no sólo habría que mantenerlo sino 
profundizarlo, implantando exclusivamente al dólar como moneda nacional. Con esto bajarían las tasas 
de interés bancarias, porque ya no podrían prestar pesos: cualquier tenedor de tarjeta de crédito sabe que 
las tasas en pesos al 50% anual más IVA, que en realidad son dólares, son usurarias. Y con el argumento 
de la libertad del mercado, el Gobierno consiente que los bancos estafen a los deudores, en vez de di-
sponer vía Banco Central que sólo puedan financiar los saldos de tarjetas en moneda dólar, para que la 
tasa sea menor. Ojo: siendo un dólar y un peso lo mismo con la convertibilidad, es un disparate que se 
cobren tasas tan diferentes por un “riesgo cambiario” que no existe.

Pero si por “Modelo” se entiende colocar la economía al servicio del pueblo argentino, en vez de hacerlo 
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al servicio del Estado y de sus amigos, obviamente hay que cambiarlo, pero esto es muy difícil que lo 
hagan el Justicialismo o la Alianza, porque ambos tienen una concepción dirigista de la economía, debido 
a que sus líderes delegan todo lo concerniente al trabajo y producción en sus equipos de economistas.

LA CAUSA DE LA DESOCUPACIÓN

Los gobernantes no saben, no quieren o no pueden crear mas trabajo privado en beneficio de la población, 
y lo atribuyen a lo que hoy llaman “el flagelo de la desocupación”, como si ella viniera por causas ajenas 
a ellos mismos. Antes emitían dinero inconvertible, y a la lógica consecuencia la llamaban “flagelo infla-
cionario”, porque era la forma de justificar los propios errores.

Creo que todos nuestros Presidentes han tratado de hacer las cosas bien, y fracasaron porque el dirigismo 
es ineficaz. La Unión Soviética y Cuba lo demuestran, y aquí lo probamos. A los militares es imposible 
pedirles que cambien su mentalidad, y a los civiles es difícil, cuando provienen de partidos populares 
autoritarios.

El doctor Menem es un caso aparte: siendo peronista, supo comprender que el camino correcto de Ar-
gentina está con el mundo occidental de vanguardia, y casi nos estamos acercando a él, dentro de las 
limitaciones lógicas de la política. Su Talón de Aquiles es seguir delegando en los economistas, en vez 
de suprimir el Ministerio de Economía, y ponerse a pensar en la forma más sencilla y rápida de lograr 
que la actividad privada pueda tomar mas gente para producir todo aquello que hace falta a los argenti-
nos, comenzando por la industria de la construcción. Con muy pocas leyes o decretos implementaría un 
sistema más ágil de financiación a través de préstamos hipotecarios en dólares que tendrían receptividad 
en el mercado financiero internacional, donde las tasas de interés son mucho más reducidas.

Pero lamentablemente no puede hacerlo, porque mientras él se dedica al juego de la política, su Ministro 
de Economía se concentra en la contabilidad presupuestaria, y nadie piensa cómo hacer para que crezca 
el país. ¡Faltan políticos con P. Mayúscula!

La desocupación indica que la sociedad está desorganizada. Nuestros gobernantes, - por incapacidad, in-
cultura o demagogia electoral -, han dictado leyes laborales que desalientan a los empleadores. Son éstas 
obstáculos al trabajo y la producción y el verdadero origen de la desocupación. Cabe recordar que en el 
estado normal de cualquier comunidad primitiva hay poca desocupación: sus miembros naturalmente se 
reparten las tareas, todos hacen algo, incluso los ancianos y los niños.

Cuando los economistas nos dicen que existe determinado porcentaje de desocupación, no debemos 
tomarlo a pié juntillas, por varios motivos. En primer lugar, los índices se elaboran sobre la base de datos 
no demasiado confiables. Muchos trabajan sin figurar en los registros, o sin periodicidad. Es discutible la 
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estimación de porcentajes.

En segundo lugar, lo que interesa a la burocracia gobernante no es tanto que la gente trabaje y produzca, 
sino que quede registrada oficialmente para que efectúe aportes impositivos, jubilatorios y sindicales. 
Estos fondos son necesarios para mantener personal improductivo cobrando sueldos en la función pública 
o en los sindicatos. Prima en ellos la importancia del registrar el trabajo, sobre el criterio de alentarlo por 
ser la base de la producción y el bienestar, aunque no esté registrado.

Eso es atar el carro adelante de los caballos. El Trabajo viene primero, y hay que alentarlo siempre, reg-
istrado o no. La Seguridad Social viene necesariamente después, conforme al Orden Natural, porque es 
el resultado del trabajo.

En tercer lugar, se utiliza el tema de la desocupación con fines políticos, para oponerse a una liberal-
ización que disminuiría el poder sindical.

La legislación laboral actual no sirve para generar mayor ocupación, porque ha sido dictada con el fin 
político de atraer los votos de la clase trabajadora, que es mayoría al momento de votar, en detrimento 
de los sectores de empleadores y de los desocupados, que numéricamente son menos. Medio siglo atrás, 
al llegar Perón al poder, no existía desocupación, y fue posible otorgar grandes beneficios sociales a los 
trabajadores, que aun encareciendo el costo laboral, el país podía inicialmente aguantar. El desempleo no 
se presentó entonces como un problema social. Parte de los que no encontraban trabajo privado se fueron 
incorporando al Estado (municipios, provincias y Administración Nacional).

El Estado también comenzó a actuar como empresario privado, comprando, expropiando o creando em-
presas y puestos de trabajo de menor productividad per capita que la actividad privada. No existió desocu-
pación, pero la productividad real del país se deterioró. Y este esquema continuó hasta que el Estado Na-
cional entró en cesación de pagos, y sus empresas fueron liquidadas al mejor postor, extranjero o local.

Desde entonces y hasta hoy, la legislación laboral no tuvo por objetivo generar mayor trabajo privado, 
sino atraer los votos de los que ya tenían empleo, porque eran más. Eso retrasó el desarrollo.

La legislación laboral argentina es de carácter nacional, y creo que es un error, por las diferencias entre 
las provincias. Hubiera sido más práctico confiarla a los Gobiernos Provinciales, que conocen mejor las 
necesidades dentro de su territorio, y están en contacto directo con la población local. Una provincia de-
cidida a atraer inversores podría crear beneficios especiales para generar mayor ocupación, mientras que 
con el sistema actual no se diferencian entre sí en cuanto a legislación laboral.

Medio siglo atrás quizás se necesitaba una legislación laboral nacional para asegurar la dignidad del 
trabajo, pero hoy, que se produjo la transformación social, lo importante y urgente es generar mayor ocu-
pación y es bueno que las Provincias compitan entre sí para lograrlo.
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En el orden normal de las cosas, primero debe la sociedad trabajar, y como resultado de esto pueden 
conseguirse beneficios sociales, tales como jubilaciones, aportes sindicales, etc. En Argentina, esto está 
distorsionado: existiendo desempleo, los Gobernantes exigen que los empleadores - que son el “bien es-
caso” - tomen a su cargo demasiados costos, y por esto no aparecen en cantidad suficiente en el mercado, 
y se produce la consecuencia lógica: la ley de la oferta y la demanda hace que se pierda el equilibrio, 
perjudicando al sector de los trabajadores.

Esto demuestra la incapacidad o la falta de seriedad de los gobernantes: prefieren halagar electoralmente 
a la mayoría trabajadora, en vez de proteger a los empleadores, para que baje el desempleo.

Las leyes humanas por sí solas no crean ni empleo ni riqueza, sino tan sólo canalizan conductas humanas. 
Pero deben a su vez respetar las Leyes del Orden Natural, que tienen una categoría superior, y de lo con-
trario fracasan. Esto, que es fácil de entender para los abogados, quizás no lo es tan sencillo para algunos 
economistas y militares y es uno de los motivos que los llevan a dictar leyes insensatas. Quiero recordar 
un ejemplo concreto:

Aproximadamente en el año 1972, creo que siendo Presidente el General Lanusse, se creó un impuesto 
sobre las fichas de todos los Casinos y Ruletas del país, que consistía en retener el diez por ciento del valor 
de las fichas que se presentaban para ser canjeadas en el cajero. Aparentemente, alguien hizo la siguiente 
deducción: todos los que presentan fichas al canje pagarán gustosos el diez por ciento, porque son los que 
han ganado, ya que los que pierden no tienen fichas.

El resultado no fue el previsto. Desde el primer día, al costado de la Caja se formó un mercado paralelo 
de gente que quería vender o comprar, y se arreglaban privadamente: el comprador las pagaba un cinco 
por ciento menos, y el que las canjeaba, sólo perdía el otro cinco por ciento. Pero casi nadie canjeaba las 
fichas en la Caja, y cuando no había compradores, los jugadores las llevaban consigo, para usarlas el día 
siguiente. A los cuatro o cinco días todos los Casinos del país se quedaron sin fichas, porque estaban todas 
en poder de los jugadores, y se tuvo que derogar este insólito impuesto, que demuestra que el legislador 
no conocía la naturaleza humana y tampoco la ley de la oferta y la demanda.

Equivocaciones de este tipo -aunque no tan evidentes -existen a montones en las leyes argentinas, y es 
por eso que leyes bien intencionadas terminan fracasando. El impuesto al valor agregado (I.V.A.) es una 
de ellas.

Esto se extiende a la propia organización de los Sindicatos de Trabajadores, que no fueron creados para 
cumplir su función de defender a sus asociados, sino como herramienta al servicio del Poder del Gober-
nante.
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MAYOR PRODUCTIVIDAD

El trabajo es el motor del progreso, pero su productividad depende de varios factores. Respecto a que 
conviene aumentar la cantidad de gente ocupada, obviamente todos coinciden.

En cambio, poco se menciona otro aspecto importante: dentro de los que figuran como empleados, mu-
chos realizan tareas improductivas, pero igualmente cobran sueldo. Este es un factor decisivo del atraso 
argentino, porque su cantidad es alarmante.

Están dentro de las reparticiones públicas, que constituyen fondos encubiertos de desempleo. La vieja 
tradición hispánica de conseguir un puesto a los amigos ha llevado esto a límites desproporcionados. 
El grueso del gasto de las administraciones públicas es el pago de sueldos, y no extrañaría que la mitad 
corresponda a trabajo improductivo. Este gasto inútil obliga a cobrar mayores impuestos, quitando a la 
sociedad recursos que de otra forma se destinarían a cosas útiles y productivas.

Pero la cosa lamentablemente no termina allí: la burocracia estatal genera un enorme costo adicional 
al sector privado: complicados sistemas contables e impositivos, llevar controles, pagar sueldos y hon-
orarios a contables y contadores, invertir en calculadoras, computadoras, equipos y metros adicionales de 
oficinas, etc. Esto aumenta innecesariamente el costo de la producción nacional.

Otro inconveniente: debido a la deficiente organización social, demasiados jóvenes ingresan en carreras 
profesionales destinadas a cubrir esta demanda de servicios improductivos, en vez de dedicarse a carreras 
que aumenten la producción de bienes y servicios útiles. Este sector de gente improductiva se enquista en 
la sociedad, y continuamente obliga a generar nuevas tareas improductivas. El Ministerio de Economía es 
un ejemplo: los graduados en Ciencias Económicas, que lo controlan intelectualmente, mantienen vigente 
una costosa burocracia estatal que no produce riqueza real alguna, pero que exige permanentemente gas-
tos innecesarios a la sociedad.

Para aumentar la productividad de los argentinos, debemos lograr como mínimo tres cosas:

1) Que más desocupados comiencen a producir

2) Que gente empleada no productiva se incorpore a la producción. Son demasiados los que cuentan, 
contabilizan, controlan y llevan papeles innecesarios en la Argentina.

3) Que se legislen nuevas formas de libre asociación para la producción al margen de la relación de de-
pendencia del Derecho Laboral.
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MAYOR OCUPACIÓN

Una herramienta contra la desocupación es permitir mayor libertad para trabajar. Significa reconocer que 
no es posible que todos consigan ubicarse como empleados. Implica crear nuevas figuras jurídicas parale-
las a la “relación de dependencia”. Esta posiblemente proviene de la época de que los amos tenían que 
garantizar casi de por vida el bienestar de sus súbditos. Esta figura de “dependencia” debería disminuir 
porcentualmente a medida que aumente la libertad.

Si las leyes dificultan que la gente consiga trabajo, no están al servicio de la sociedad y es necesario re-
formarlas. El trabajo está en primer término, conforme al orden natural. Lo otro - impuestos, beneficios 
sociales, jubilaciones, aportes sindicales, etc., - es la consecuencia del trabajo, y no debe jamás impedirlo, 
porque es un Derecho Natural.

En momentos de alta desocupación, es posible crear incentivos para alentar el trabajo de los sectores más 
pobres de la población. Esto puede lograrse con medidas de emergencia, aunque sean temporarias.

Debemos considerar a los desocupados como un sector prioritario para generarles trabajo privado en 
forma urgente, con leyes adecuadas. Como ejemplo, cito un proyecto de ley para generar trabajo privado 
en las provincias inundadas sin que le cueste un peso al Estado Nacional o Provincial.

El esquema es muy sencillo: por razones de emergencia, y por el plazo de tres años, se permite que hasta 
un uno por ciento de la población de cada provincia trabaje en un marco jurídico diferente al de la relación 
laboral, que se encuadra como de Defensa Civil para la Subsistencia de la Población.

Estos contratos, que no podrán superar los $500 mensuales, están regidos únicamente por el Código Civil, 
y son inexistentes a los efectos de los aportes jubilatorios, obras sociales, sindicales e impositivos. Todo 
lo que el patrón entrega al trabajador es percibido sin descuento alguno.

El empleador está obligado a pagar un seguro contra accidentes de trabajo, cuya póliza debe ser firmada 
por el trabajador, y es la única forma legal para demostrar que el contrato está regido por este régimen 
promocional. Las aseguradoras deben comunicar mensualmente a la Superintendencia de Seguros de la 
Nación la cantidad de pólizas vigentes en cada provincia, y con ese simple dato se verificará que la can-
tidad de contratos promocionados no supere el cupo del uno por ciento de la población de cada provincia 
conforme al último Censo Nacional. Si se alcanza el cupo, el Superintendente lo comunicará al Goberna-
dor de la provincia involucrada, para que ésta comunique a la población que el cupo está cubierto, y los 
nuevos contratos deban esperar hasta que se produzcan vacantes.

Este proyecto fue presentado por mí como particular ante la H. Cámara de Diputados, y quedó registrado 
como Letra P Nº 287 con fecha 17 de junio de 1998 (se incluye el texto en la página 57). Razonablemente 
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será desechado porque no conviene a los sindicatos, pero puede servir de base para que algún Gobernador 
progresista haga algo parecido en su Provincia.

Con este tipo de contratos “para laborales” aumentaría la ocupación, porque se suprimen totalmente los 
costos indirectos de mano de obra ( lo que paga el patrón es recibido por el trabajador, sin descuento 
alguno), bajando el costo del empleador. Esto generaría mayor producción y aumentaría la recaudación 
impositiva.

LAS LEYES LABORALES PROVINCIALES

Es un inconveniente que la legislación laboral sea igual para todo el país. Cada Provincia debería dictar 
leyes laborales puntuales conforme a sus necesidades locales. Así, cada una sabrá cual es el punto del 
equilibrio para generar trabajo, protegiendo a los trabajadores pero sin ahuyentar a los empleadores. Sus 
gobernantes están en óptimas condiciones de hacerlo porque conocen mejor los problemas locales.

Curiosamente, el texto de nuestra Constitución no prohibe dictar leyes laborales provinciales. Si bien las 
provincias encomendaron al Congreso Federal dictar un Código de Trabajo y Seguridad Social - tal como 
el siglo pasado habían hecho respecto de los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería - en este caso 
no renunciaron a su derecho de legislarlo localmente por sí mismas en el futuro. Veamos:

Las provincias conservan facultades no renunciadas o delegadas a favor del Gobierno Federal (art.121 
Constitución Nacional). Respecto a los códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, se justificaba que 
fueran Nacionales, y por eso las Provincias se comprometieron a no dictarlos luego que lo hubiera hecho 
el Congreso Federal (art. 126, Constitución Nacional).

En cambio, con el Código de Trabajo y Seguridad Social no existe ese impedimento: el art. 126 no lo 
incluye. Así, si la legislación nacional representara obstáculos o inconvenientes a una provincia, porque 
no le sirve para atraer suficientes empleadores, tiene intacta su facultad constitucional de dictar leyes 
laborales más ventajosas. Recordemos también que ellas se reservaron expresamente el derecho (art. 125, 
C. N.) de promover el progreso económico y la generación de empleo.

Por lo tanto, siendo Estados fundadores de una Nación Federal están facultadas para dictar leyes laborales 
locales que modifiquen la ley nacional, si lo necesitan. Jamás se comprometieron a no hacerlo. Tan sólo 
encomendaron al Congreso Federal sancionar un Código de Trabajo y Seguridad Social común para todo 
el país. Si hoy la ley nacional estorba, deben actuar localmente: organizaron la Nación para beneficio de 
sus propios ciudadanos libres, y no para perjudicarlos con leyes federales demagógicas que desalientan 
la ocupación.
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El Estado Nacional no tiene interés jurídico ni moral para impedir sus autonomías. Cada provincia ben-
eficiaría a sus propios habitantes, y nadie perdería absolutamente nada. Sería interesante que alguna Pro-
vincia progresista se atreva a comenzar.

LIBERTAD PARA LA ECONOMÍA

La economía es demasiado importante para ser confiada a los economistas, o a cualquier otro “sal-
vador de la patria”. Es mucho más sencillo que el Estadista confíe en que la enorme mayoría de la 
sociedad tiene sentido común, y que quiere progresar a través del trabajo y el ahorro, como ense-
ñaba Adam Smith. Por lo tanto, el Gobierno debe garantizar la existencia de ciertas condiciones 
básicas para que la sociedad - léase actividad privada - pueda producir más y mejor, incluyendo: 
 
Una moneda estable que toda la sociedad acepte voluntariamente a los efectos de medir 
y calcular valores económicos. Corresponde en Argentina usar el dólar como moneda lo-
cal, en vez del dinero nacional. Sería útil para todos: bajaría la tasa de interés interna, au-
mentaría la confianza internacional sobre la estabilidad, y nuestros Gobernantes - que ya no 
podrían soñar con volver a emitir dinero argentino - tendrían que equilibrar el gasto público. 
 
A partir de allí, alentar que el sistema financiero pueda captar el ahorro (que siempre es a cor-
to plazo) y convertirlo en créditos a corto, mediano y largo plazo destinado a aquellos proyectos que 
tienen mejores perspectivas de rentabilidad, y puedan pagar las tasas de interés que fija el mercado. 
 
Abolir leyes que dificulten o encarezcan la producción y circulación de bienes es otra importante misión 
del legislador. Un ejemplo práctico es el sistema legal de alquileres de inmuebles, que podría mejorarse 
con tan sólo una simple modificación: que al iniciarse demanda de desalojo por falta de pago, se ordene si-
multáneamente su desalojo, para que el inquilino no se quede adentro sin pagar. Los excesos eventuales de 
algún propietario irresponsable que ordene desalojar una casa cuyos alquileres ya cobró, se cubrirían con 
una tremenda multa a favor del inquilino. Esto ahorraría trabajo improductivo de jueces y abogados, y alen-
taría el cumplimiento contractual. El resultado: se abaratarían los alquileres, por mayor seguridad jurídica. 
 
Otro ejemplo: eliminar trabas que encarecen la transmisión de bienes, como por ejemplo los impuestos 
a la venta de propiedades. También debe abolirse el Impuesto de Sellos (provincial), que es una traba in-
necesaria: incentiva a no firmar contratos - para ahorrarse el costo - y se pierde seguridad jurídica. Es un 
resabio del poder del Soberano, un impuesto injusto para los ciudadanos libres: la instrumentación de los 
contratos por sí misma no crea riqueza, pero sirve para garantizar seguridad jurídica. Es entonces absolu-
tamente injusto cobrarles un impuesto o sellado fiscal para documentarlos.
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ARGENTINA EN MARCHA

En Argentina sería sencillo crear reglas de juego para que mayor cantidad de gente pase a trabajar en 
actividades productivas. El trabajo porcentual de pocos habitantes produce comida suficiente para ali-
mentar a todo el país y además exportar, de modo que quedan disponibles muchos recursos humanos 
para producir otras cosas, siguiendo con el ranking de prioridades y el principio de la división del trabajo. 
No dependemos de las importaciones para movilizar el trabajo hacia proyectos constructivos. Si nos 
organizamos, los capitales para financiarlos vendrán por sí solos, ya que podremos organizar un fuerte 
mercado para inversores en créditos en dólares con garantía hipotecaria a una tasa bastante superior a la 
internacional.

Eso requiere que se dicten leyes adecuados a la naturaleza humana y a la realidad argentina. Y es lo que 
no han sabido hacer los gobernantes a partir del dirigismo. No han confiado en que naturalmente los ha-
bitantes conocen mucho mejor que ellos como emplear sus propios recursos humanos y capitales.

Ponernos en marcha sería relativamente fácil, si lo hacemos desde el punto de vista de la Política y la 
Etica: pensando en el bienestar de la sociedad, y utilizando el perdido sentido común.

¿Qué necesitamos materialmente los humanos? Hagamos un “ranking”:

1.- Aire
2.- Agua
3- Comida: la producimos en exceso y es barata para quien tiene trabajo.
4.- Vestimenta: la producimos, pero podemos importarla.
5.- Vivienda: estamos en déficit por desorganizados, pero tenemos todos los elementos necesarios para 
producirlas. El problema es financiarlas.
6.- Transporte: podemos mejorarlos.
7.- Combustibles: (idem)
8.- Bienes muebles: (idem)
9.- Educación e Instrucción: déficit cualitativo y cuantitativo.
10-Seguridad: no existen problemas internacionales, sino locales. Mejoraría si creamos mayor trabajo y 
bienestar.

Para acceder a ellas, hace falta dinero, y la gran mayoría sólo lo puede conseguir con su trabajo. Es rela-
tivamente sencillo crear condiciones para que mayor cantidad de gente pueda trabajar, en un sistema de 
libertad. Como ejemplo, tomaré tan solo el rubro 5), que es el que hoy puede crear mayores fuentes de 
trabajo.



32

¿Donde están los Estadistas?

GENERAR TRABAJO CONSTRUYENDO VIVIENDAS

Del ranking que antecede surge cuán sencillo es cubrir esas necesidades si se permitiera que funcione el 
principio de la división del trabajo en la sociedad.

El rubro más importante a cubrir es el tercero - comida - y podemos cubrirlo con un pequeño porcentaje 
de los recursos humanos del país: posiblemente no superen el treinta por ciento, haciendo un grosero cál-
culo (10% para producir la comida en bruto, 10% para transportarla y procesarla, y 10% para distribuirla 
hasta los consumidores) con lo cual vemos que el otro setenta por ciento de la fuerza laboral del país 
puede encarar la producción de los restantes rubros. Para estos vemos que la mayor parte puede cubrirse 
con producción local, es decir que no es necesario - aunque en muchos casos conveniente - recurrir a la 
importación de bienes y servicios.

En estos momentos quizas hasta un treinta por ciento de los recursos humanos argentinos están desap-
rovechados, si incluimos a los que están total o parcialmente desocupados y a los que trabajan en activi-
dades no productivas en la administración pública y en la actividad privada. Podemos entonces a través 
de leyes sensatas canalizar esos recursos ociosos hacia la producción.

Vemos entonces que tenemos en el rubro Vivienda el camino abierto para comenzar el proceso por dos 
motivos: a) que faltan viviendas y b) que para construirlas tenemos todos los elementos en el país. Esto 
permite movilizar trabajo en casi todas las restantes actividades.

Atención: la vivienda no debe ser vista como Techo (puesto 5º del ranking) sino porque el proceso de 
construirla genera fuentes de trabajo en casi todos los demás gremios. Lo que más urgente necesitan los 
pobres es trabajo, para poder cubrir sus prioridades del ranking.

Una vivienda terminada ha cumplido ya su función social importante, que era la de crear trabajo, y 
comienza su función social secundaria Techo, mucho menos importante, porque está en el puesto 5º), 
después comida y vestimenta. Los pobres generalmente no duermen a la intemperie, pero necesitan dine-
ro.

El único motivo por el cual existe déficit de viviendas es que no hemos sabido organizar su financiación. 
Es un bien que requiere bastante trabajo para su construcción, pero luego tiene décadas de duración. Re-
quiere créditos con garantía hipotecaria, que el sistema financiero puede proveer.

Siendo un bien escaso la cantidad de capital que dispone la sociedad para financiarlas, es importante 
comenzar por los sectores que tienen recursos para devolver los préstamos en el menor plazo posible, para 
que ese mismo capital pueda financiar mayor cantidad de obras. Es mejor que mil millones de dólares 
sean prestados a sectores que pueden devolver los créditos en diez años, que hacerlo a quienes necesitan 
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treinta: con la primera variante se usan los mil millones tres veces en treinta años, es decir, crean el triple 
de trabajo.

A medida que los sectores de mayores ingresos cubran sus necesidades de financiación (10 años), se 
pasará a los sectores medios (20 años), y luego a los que realmente necesitan treinta o más años. Cuando 
un rico se hace una casa nueva, otro ocupa la que dejó, y esta cadena se repite en toda la escala social: 
muchos suben un peldaño en materia de vivienda.

Vivienda constituye el punto de partida para la reactivación: está casi todo por hacerse, requiere mano 
de obra y materiales locales, y si está tan demorada es simplemente porque los gobernantes no se han 
preocupado seriamente por la sociedad cuando han organizado faraónicos planes populares que estaban 
destinados a sacar rédito electoral y a favorecer a grupos de amigos. Los planes oficiales son malos y 
caros y las viviendas también.

La política de quitar forzadamente recursos a la sociedad a través de impuestos, para hacer planes de vi-
viendas populares financiadas a largo plazo, que a veces nunca se pagan, ha sido nefasta.

Debe procurarse que existan en el mercado diferentes créditos hipotecarios, a la menor tasa de interés po-
sible y para esto hay que crear formas de acelerar los juicios hipotecarios, o incluso evitarlos, a través de 
figuras jurídicas nuevas, como la propiedad fiducíaria. Además, crearse otras figuras jurídicas para alentar 
la producción y financiación eliminando impuestos que representen trabas.

LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

Durante el dirigismo la obra pública ha sido uno de los feudos de la corrupción, y es el ori-
gen de grandes fortunas. Porque a diferencia de la construcción privada, donde los re-
cursos quedan en la sociedad, en la obra pública el Estado quita recursos a la comuni-
dad vía impuestos y traslada una parte a los bolsillos de los contratistas en forma indebida. 
 
Esto resultaba muy sencillo en épocas de inflación, a través de caprichosos cálcu-
los de “mayores costos” que algunos se olvidaban de controlar. Con estabilidad, es más fá-
cil detectar la corrupción, en la medida que el gobierno realmente lo desee. Sin embargo, los ne-
gociados pueden seguir haciéndose, a través de las concesiones de autopistas, por ejemplo. 
 
Recientemente hemos visto que se suspendió un proyecto de autopistas que se presentó al público como un 
sistema maravilloso que se pagaría por sí solo, sin impuestos. La explicación era que la gigantesca inversión 
sería amortizada recién después que las autopistas estuvieran terminadas, y serían financiadas por los usuarios, a 
través de un impuesto de diez centavos por litro de combustible durante años. Demasiado buena para ser realidad. 
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Contenía un falso argumento: los diez centavos por litro constituyen un impuesto, que aunque lo re-
caude directamente el concesionario, sigue siéndolo porque lo pagan todos los que consumen combus-
tibles en todo el país, aunque no las usen. Esto se llama impuesto al combustible, y no peaje. La may-
or parte del combustible del país será consumido afuera de las autopistas que contribuye a financiar. 
 
Uno entra entonces a dudar, si macanean de entrada. El costo final puede llegar a ser incalculable ¿puede 
realmente saberse hoy cuántos litros de combustible se consumirán en Argentina durante la vigencia del 
impuesto de diez centavos por litro para financiarlas? Es previsible que en el futuro se duplique el con-
sumo de combustible, y eventualmente, que baje su precio. Diez centavos hoy equivale al diez por ciento 
de un litro de nafta especial, y al veinticinco por ciento del gasoil. Si bajaran los precios de los combus-
tibles, y queda fijo el impuesto, subirá su incidencia proporcional sobre los usuarios. Y si aumentara el 
consumo, como es lógico suponer, representará más dinero que terminaremos pagando por las autopistas. 
Y para peor, si existiera en el contrato una cláusula de sometimiento a Tribunales Extranjeros, podríamos 
terminar pagando varias veces el costo real sin que nadie se entere. ¿Sabemos cuanto terminaron costando 
las autopistas del Intendente Cacciatore?.

PERSONAL IMPRODUCTIVO DEL ESTADO

El personal improductivo estatal debe ser reasignado, transfiriéndolo a sectores estatales que lo necesitan, 
o a asociaciones serias sin fines de lucro, que necesitan personal, (percibiendo por un tiempo su sueldo 
del Estado) y el resto debe pasar gradualmente a la actividad privada. No es tarea complicada para los 
especialistas y no es necesario echar gente a la calle.

Existe un sitio donde hace falta mucho más personal: el Poder Judicial, que está atiborrado de expedi-
entes, y necesitaría como mínimo duplicar su dotación de empleados.

En el Poder Ejecutivo, el exceso no sólo es de personal, sino de Ministerios. De allí tendría que pasar 
gente para el Poder Judicial.

Dos Ministerios carecen hoy de sentido: Economía y Trabajo, porque derrochan recursos económicos y 
humanos. El primero debería reducirse a una Secretaría del Tesoro, que controle la recaudación de im-
puestos, y tenga escasas funciones más.

Trabajo debe convertirse en la Secretaría del Desempleo, porque ya no tiene razón de ser cuando lo que 
falta es precisamente trabajo en la sociedad. La función de la flamante Secretaria de Desempleo sería fas-
cinante: sólo requeriría una modesta oficina, con muy poco personal, y estaría destinada a crear proyectos 
para que más gente pueda conseguir trabajo privado, y transmitirlos simultáneamente al Poder Ejecutivo 
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y al Congreso.

El Secretario tendría la responsabilidad de que el desempleo disminuya efectivamente, y se le dará treinta 
días improrrogables para presentar un plan de trabajo. Se le debe exigir que dentro de los primeros seis 
meses de estar aprobado, el índice de desempleo descienda dos puntos, y de allí en más, uno cada semes-
tre. Es como movilizar recursos para una guerra. Si no cumple este objetivo, se lo despide.

Cuando el índice llegue al tres por ciento, se dará por cumplida la función de la Secretaría, cerrándola, y 
al Secretario se lo premiará, a partir de ese mismo momento, con la bien merecida jubilación de privilegio 
correspondiente al nivel de su cargo, cualquiera sea la edad que tenga. Me encantaría ocupar ese puesto, 
sin cobrar sueldo alguno hasta que tenga éxito.

ESTABILIDAD DEL SALARIO

Sostener que “el salario no debe ser una variable de ajuste” es un error que cuesta muy caro a toda la 
sociedad. Cuando un país está bien organizado, aumenta la producción, y los salarios suben; en caso 
contrario, bajan. El salario es la participación que corresponde al sector del trabajo en la riqueza de la 
sociedad: en años de prosperidad viven mejor ellos y sus patrones.

Ante una crisis económica es preferible que se mantengan las empresas en funcionamiento al costo de 
reducir el salario real o el número de personas empleadas, a que cierren las empresas por estar obligadas 
a pagar salarios altos cuando no tienen rentabilidad.

Los países organizados tienen buenos mecanismos de ajustes salariales para mantener a las empresas (las 
gallinas de los huevos de oro) en funcionamiento: libertad para despedir al personal, y un seguro tem-
porario de desempleo. En Estados Unidos esta combinación funciona con éxito y consiguen un elevado 
índice de ocupación.

En Argentina, sucede lo inverso: el despido es muy costoso para el empleador. Además, como la deso-
cupación es elevada, no existen recursos para crear un seguro temporario de desempleo. No olvidemos 
que ya tenemos un fondo permanente de desempleo encubierto, la función pública, que genera un enorme 
costo al Estado, y consiguientemente a toda la sociedad que debe pagarlo con impuestos.

Lo que realmente interesa al sector trabajador es que el país esté organizado en la mejor forma posible, es 
decir, bien gobernado. Cuando el sistema funciona al servicio del Hombre (el destinatario de una Política 
correcta) el trabajo fluye naturalmente hacia las actividades verdaderamente productivas. Al aumentar el 
número de los trabajadores productivos, disminuye la proporción de los que cobran sueldo sin producir. 
Al crecer el Producto Bruto real de la Nación (que es diferente al P.B.N. que nos exhibe el Estado, que 
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incluye actividades no verdaderamente productivas) hay mayor riqueza para repartir. Es lo que sucede 
con los países desarrollados.

Con este esquema ideal, el salario aumenta, todos se benefician, y el gobierno cuenta con apoyo popular: 
sucede en los países de vanguardia. Cuando sucede lo contrario, - mas gente improductiva en el Estado -, 
para pagar sus sueldos deben subir los impuestos. Así, baja la productividad global del país, y los sueldos 
del sector privado deben reducirse, porque hay menos para repartir. Si en estas circunstancias se impidiera 
reducir los salarios, las empresas se descapitalizarían y eventualmente tendrían que despedir personal o 
cerrar, perjudicando a mas gente.

AJUSTE SALARIAL CON CONVERTIBILIDAD

A raíz de la convertibilidad, han cambiado las reglas de juego en materia de utilizar el salario como vari-
able de ajuste y esto podría ocasionar un problema para la continuidad empresaria, especialmente para las 
Pyme, que constituyen la casi totalidad de las empresas del país.

Antes de la convertibilidad, en épocas de crisis económica se podía mantener la “intangibilidad nominal” 
del salario porque la desvalorización monetaria significaba de hecho una reducción real que permitía que 
funcionara como variable de ajuste cuando lo requería la economía de las empresas. La inflación disimu-
laba la “rigidez” de la ley laboral argentina, que no permite reducir los salarios, por los conocidos motivos 
de dignidad, justicia social, etc.

Desde la convertibilidad, el salario nominal es constante a valor dólar, de modo que ya no existe la po-
sibilidad de reducirlos vía inflación. Pero como quedan vigentes las cláusulas de intangibilidad salarial, 
tampoco pueden ser reducidos nominalmente, así que el sistema se enfrenta a un problema de rigidez que 
habría que solucionar.

El sistema económico posterior a la convertibilidad es mejor porque con estabilidad el ahorro nacional 
queda en el país y aumenta el crédito para generar mas trabajo y producción. Pero ahora falta la válvula de 
escape de poder reducir el costo salarial en empresas con problemas económicos. Descartado el ajuste vía 
inflación, y posibilidad de crear un seguro de desempleo porque con elevada desocupación no es posible 
financiarlo, por exclusión van quedando pocas formas.

Una sería bajar el costo de los despidos, pero requiere una legislación laboral diferente, que por razones 
electorales el Congreso no está dispuesto a aprobar.

Otra variante sería una ley que autorice por motivos extraordinarios una reducción temporaria y general 
de todos los sueldos de la empresa, hasta un determinado porcentaje, por ejemplo: un diez por ciento 
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durante doce meses.

Esta no sería una medida contraria a los intereses de los trabajadores, porque contribuye a salvar la em-
presa, que es su fuente de trabajo. Pocos empleadores recurrirían a esta medida extrema. Nadie está más 
interesado que ellos en la continuidad, y conocen los pros y los contras de una reducción salarial.

Los salarios, aún reducidos, para los sectores de menores recursos serían mejores que antes de la convert-
ibilidad, porque la comida tiene menor incidencia: con un peso hoy se puede comprar un kilo y medio de 
arroz. Mientras se estudia como generar mayor ocupación, podría estudiarse la conveniencia de una ley 
que ayude a no cerrar empresas.

DOLARIZACIÓN Y MERCOSUR

El Mercosur está demorado por la inestabilidad de Brasil, cuyo peso económico es decisivo, y esto nos 
perjudica. Si apuntaláramos nuestra propia estabilidad ayudaríamos también al Mercosur. Una medida 
práctica sería retirar de circulación los pesos convertibles para utilizar internamente sólo dólares como 
moneda nacional. Ganaríamos mucho: las tasas de interés locales, al ser en dólares, bajarán, aumentando 
el crédito, la producción y la ocupación. Esto generará mayor recaudación impositiva, y aumentaría la 
confianza del exterior.

El problema que se nos presenta con el Brasil es que, como a partir de la convertibilidad nuestra moneda 
tiene el valor del dólar, y el real no, existen turbulencias cambiarias no imputables a nuestra moneda, sino 
a la brasileña. Esto demuestra que mientras Argentina comprendió las ventajas de usar el valor del dólar, 
el Imperio del Brasil mantiene su decisión de utilizar su propio dinero nacional, aún siendo inestable, 
porque de esa forma realiza los planes de acuerdo con la Política Imperial.

Brasil está hoy en la misma situación que los argentinos antes de la convertibilidad: sus economistas in-
tentan equilibrar el Presupuesto Nacional en la forma tradicional de los “contadores publicos”: achicando 
los gastos del Estado, y aumentando los impuestos. En Argentina el sistema siempre fracasó, y no veo 
motivos por los cuales pueda tener éxito en Brasil, ya que cuando un país no tiene moneda, es práctica-
mente imposible estabilizar su economía.
El problema, entonces es que los brasileños necesitan una moneda seria, y no la tendrán mientras sus 
economistas insisten en “curarla”, como si tuviera todavía esperanzas de salvación.

REGLA DE LAS CUATRO “C”
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La “Regla de las cuatro C, (de Arpin Regman), indica que la moneda puede pasar por cuatro etapas:

1.- Sana (constituye el mejor metro de valores económicos): la receta es “Cuidarla”

2.- Levemente enferma (inflación hasta el 18/20% anual): la receta es “Curarla” con medicina tradicional 
(bajar gastos y subir impuestos)

3.- Gravemente enferma: (no alcanza para un sistema financiero capaz de conservar el ahorro en el país 
y convertirlo en créditos para alentar el crecimiento): la receta es “Complementarla” con una moneda 
extranjera tipo el dólar que sirva como metro de actualización o indexación monetaria del ahorro y el 
crédito en los bancos. Mientras que para las transacciones diarias se usa el dinero enfermo o el dólar, en 
el sistema financiero el ahorro y el crédito se miden en función del dólar.

4.- Moneda muerta (hiperinflación): se ha perdido la vinculación entre el dinero y el mundo de las cosas 
materiales, y se llega al caos. Esta “acefalía” recuerda que “a Rey muerto, Rey puesto”, y la receta es: 
“Crearla”. Esto se consigue con convertibilidad, o con dolarización total.

Brasil en algún momento deberá estabilizar su economía y ya pasó la etapa 2. Posiblemente deberá optar 
entre la receta 3.- y la 4.- porque sin una moneda seria no se puede crecer y supongo que elegirá la primera. 
Si aplicara la última, ahorraría problemas internos y ganaría tiempo, pero esto depende exclusivamente 
de motivos políticos: vivir sin moneda favorece a grupos minoritarios, que controlan el país, y estos no 
estarán dispuestos a que el pueblo tenga una moneda estable tipo el dólar, porque perderán sus privilegios. 
Digo esto sin tener un conocimiento suficiente de la realidad brasileña, pero es obvio que cuando un país 
tan poderoso carece de moneda estable, es porque de esa forma al pueblo se lo tiene económicamente 
sometido, tanto por el Gobierno como por los Grupos Económicos.

Es tan grande la incidencia del Brasil en Sud América, que a los argentinos no nos conviene siquiera pensar 
en crear una nueva moneda común para el Mercosur, porque estaría sujeta a las oscilaciones brasileñas y 
los demás integrantes nos perjudicaríamos. Por eso, si ahora dolarizáramos totalmente nuestra economía, 
estaremos haciendo una presión para que Brasil a la larga nos siga, así como todos los otros integrantes 
del Mercosur. El pueblo brasileño saldría ganando, porque su salario dolarizado tendría mayor valor a 
nivel internacional, y ese superior poder adquisitivo favorecería el intercambio dentro de la región.

PROYECTO DE LEY
(Presentado el 17-6-98 Letra P Nº 287 a Cámara de Diputados por Germán R. Pirán) 

MAS TRABAJO PRIVADO PARA LOS INUNDADOS

FUNDAMENTOS

La situación de los habitantes de las provincias inundadas merece un tratamiento prioritario, independi-
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ente de la ayuda convencional. 

Consiste en alentar el empleo privado en esas provincias. Es una etapa de transición. A partir de que el 
Estado abandonó su rol de empresario, el mayor trabajo debe provenir de la actividad privada. Es posible 
incentivarlo sin gastar dinero del Estado Nacional, por medio de una ley adecuada. Sería esta ayuda para 
ayudarse a sí mismos con el propio trabajo un medio adicional para salir adelante.

Existe un debate profundo respecto a la legislación laboral: flexibilizarla o mantenerla tal cual está, a la 
espera que el mercado permita generar mas trabajo privado. Mientras tanto, los desempleados necesitan 
acción.

Nuestra Constitución Nacional y las leyes protegen a los trabajadores. Pero los desempleados carecen de 
protección legal, y son demasiados. 

Es más urgente legislar trabajo para los que no lo tienen, que hacerlo para mejorar las condiciones de los 
que ya lo tienen.

El desempleo es un problema de todo el conjunto de la sociedad que supera largamente el de los propios 
desempleados, y es un motivo adicional para resolverlo con todos los medios disponibles. Por medio de la 
ley se puede inducir conductas a la sociedad, canalizadas a aumentar el empleo en determinadas regiones. 
El desafío es hacerlo sin afectar los intereses de los que ya tienen trabajo.

Hace falta un delicado equilibrio, porque son dos franjas o sectores muy importantes, cuyos intereses 
debe conciliar el legislador. Cuando el índice de desempleo supera largamente el de los países mejor 
organizados, los esfuerzos deben concentrarse mas en la franja de los desempleados, porque es la única 
peligrosa para toda la sociedad.

Como es imposible solucionar el problema de toda esta franja al mismo tiempo, debe comenzarse por las 
provincias mas castigadas.

Se propone crear una franja de trabajo especial para necesitados, un marco legal de excepción, en el cual 
en forma provisoria - por tres años - se les crea trabajo en calidad de “ayuda” frente a la calamidad, en el 
orden de la Defensa Civil de la población.

Con esto se busca apaciguar a quienes aspiran que todos los trabajadores tengan los mismos beneficios 
sociales. La realidad es que primero debe procurarse trabajo a los desempleados.

¿Qué es mejor? ¿Crear esta franja especial al margen de la legislación laboral vigente, o no crearla y que 
sigan desocupados? Una franja especial no es un retroceso en la legislación laboral, porque nada quita a 
los que tienen trabajo. Por el contrario, es un avance en la metodología de la Defensa Civil de la población. 
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Y, en la medida que sirva para crear empleo, es un progreso respecto a la legislación laboral vigente.

COMO LOGRARLO

Por lo tanto, corresponde crear un sistema de excepción que utilice a su favor la Ley de la Oferta y la 
Demanda para enfrentar la realidad. Para ello, hay que partir de los siguientes conceptos:

1) No se modifica la legislación laboral: se crea un sistema paralelo complementario de Defensa Civil 
por tres años. Los que ya tienen empleo continúan con su protección legal, pero para una porción de los 
desempleados se llena o “complementa” su vacío de protección legal con una ley diferente a la laboral, 
que corre por otro andarivel: protege la supervivencia de la sociedad, un valor absolutamente primario.

2) Que los beneficiarios son el 1% de las poblaciones afectadas, una ínfima parte del total del país, pre-
suntamente los mas necesitados hoy.

3) Que estos futuros trabajadores percibirán beneficios que hoy no tienen: salario, seguro contra acci-
dentes de trabajo y la dignidad de trabajar.

4) Que este plan no significará gasto alguno para el Estado Nacional y las provincias.

5) Que es una forma de actuar ya mismo mientras se prolonga el debate de fondo en torno a las leyes 
laborales.

6) Que ayudar primero a los mas necesitados es una causa justa.

7) Que constituye un progreso en nuestra organización social, que generará apoyo global.

8) Que el desempleo hoy tiene una prioridad nacional, como tuvo años atrás la lucha contra la inflación. 
A ella se la derrotó usando el sentido común: instaurando el valor del dólar como nueva moneda nacional, 
y esto constituyó una forma de aprovechar la ley de la oferta y la demanda.

9) La Ley de la Oferta y la Demanda existe, y negarlo es inútil. Hoy faltan empleadores, y es preciso 
otorgarles condiciones especiales para que se decidan a emplear mas gente. Si se les reducen sus costos, 
habrá nuevos empleadores y aumentará la producción.

10) Una mayor producción generará más impuestos para el Estado.

11) Este proyecto consiste en “ayudar a los pobres a ayudarse a sí mismos”, lema de la organización 
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C.F.L.A. (Católicos para América Latina, de Yonkers, N. York).

12) Es una experiencia social práctica sobre el terreno. Si fracasa, no existe costo económico o político 
para nadie. Si tiene éxito, muchos mejorarán su situación. En definitiva, nada para perder y mucho para 
ganar.

TEXTO

Art. 1. Créase un régimen especial de ayuda de Defensa Civil para las provincias afectadas por inun-
daciones que fueron declaradas zonas de desastre por el Poder Ejecutivo Nacional, Misiones, Chaco y 
Corrientes. Dicho régimen consiste en un marco jurídico de excepción para alentar mayor empleo en la 
actividad privada, que tendrá tres años de duración.

Art. 2. El número de trabajadores afectados al régimen no superará el uno por ciento de la población total 
de cada provincia según el último Censo Nacional.

Art. 3. Para esta relación de Trabajo como Defensa Civil se establece el sistema de libre contratación, que 
se regirá por el Código Civil. No se aplicará la legislación laboral nacional y provincial, atento su carácter 
de excepción.

Art. 4. El empleador está obligado a contratar y pagar un seguro contra accidentes de trabajo. La póliza 
del seguro será firmada por ambas partes, indicando el número de documento del empleado, su fecha de 
nacimiento y domicilio, el nombre de los beneficiarios y las condiciones de trabajo pactadas.

Estarán exentos de impuestos nacionales y para el empleador será el único medio legal de acreditar que 
la relación corresponde a esta ley. Las aseguradoras deberán comunicar a la Superintendencia de Seguros 
de la Nación la cantidad de pólizas de seguros que tienen en vigencia en cada provincia el primer día de 
cada mes. Esta entidad verificará que el número de seguros no exceda el máximo autorizado por provin-
cia. Si este fuese cubierto, ella lo comunicará dentro de las 48 horas a la Provincia a los fines de que ésta 
comunique a la población que no podrán celebrarse nuevos contratos de trabajo hasta que se produzcan 
vacantes en el cupo.

Art. 5. Dado su carácter de subsistencia provisoria al margen de la Ley Laboral, esta relación de trabajo 
será considerada inexistente a los fines de la jubilación, despido, preaviso, salarios familiares y beneficios 
sociales de cualquier tipo, ni estará sujeta al control de los sindicatos o a aportes para ellos. El trabajador 
recibirá su salario íntegro, sin descuentos de ningún tipo a su cargo o a cargo del empleador. Los ingresos 
no podrán ser embargados atento su encuadre como medio provisional de subsistencia. Quedará vigente 
la legislación para la salubridad y seguridad del trabajo.
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Art. 6. Podrán ser contratados únicamente argentinos o extranjeros con residencia legal en el país que 
hayan cumplido dieciséis años de edad. No será aplicable a sueldos superiores a los quinientos pesos 
mensuales. Las leyes locales podrán elevar dicho monto.

Art. 7. El sistema de esta ley será extensible a otras provincias que por ley local decidan aplicarlo.


