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Llevo muchos años tratando de concientizar a mis compatriotas sobre las consecuencias
nefastas de corrupción, inflación, mentiras, incompetencia y evasión fiscal. Veo que mis
pronósticos se han cumplido de la peor forma y las consecuencias nefastas afectan a la
inmensa mayoría de los 44 millones de habitantes de la República Argentina, muy
especialmente a los que se encuentran en la mitad inferior de la pirámide socio-económica
o sea los que menos tienen.
No me alegra en lo más mínimo haber realizado diagnósticos correctos, todo lo contrario.
Estoy triste y siento un fuertísimo dolor en el alma, que quiero compartir, porque la crisis
actual, que está haciendo estragos en nuestro país, era previsible y solucionable y quienes
gobiernan el país no lo hicieron por impericia/incompetencia o por alguna otra razón
espuria que debería investigar la Justicia. Debido a la responsabilidad social que me
inculcaron en mi familia, muy especialmente mi madre y mi abuelo materno, desde
siempre me preocupé y dediqué una cuota importante de mis energías y esfuerzos para
ayudar las personas que no tuvieron las oportunidades que yo tuve.
Mi lucha pública contra la corrupción comenzó en 1995 luego de un viaje de trabajo a
Alemania y fue consecuencia del comentario que me realizó, en un evento internacional
sobre alimentos, una profesional de Corea de Sur, que me impactó profundamente y que
he narrado en cientos de ámbitos y en dos de mis publicaciones. En 2001 publiqué en
internet y repartí miles de copias impresas de la carta de despedida del Dr. Favaloro. En
2009 traduje al español el discurso de George Washington del 17/09/1796, para mí el
mejor texto político de las Américas y un ejemplo maravilloso para los funcionarios
públicos de todos los tiempos, y lo publiqué en las redes sociales junto con el comentario
que nuestro patriota y estadista Manuel Belgrano hizo del mismo. El 27/08/2011 agregué a
mis publicaciones la temática de la inflación preocupado por lo que ocurría en nuestro
país y el mundo. Y a comienzos de 2016 viendo el rumbo erróneo que nuevamente tomaban
nuestros gobernantes incorporé a mis acciones de comunicación las mentiras, nefastas y
características de la era de la Postverdad que nos toca vivir, y la incompetencia, tan bien
definida por David Dunning y Justin Kruger en el síndrome que lleva sus nombres, y
finalmente en noviembre publiqué sobre la evasión fiscal.
Aunque vivo en Buenos Aires (CF), mis raíces están y siempre estarán en Lincoln (BA). Soy
un social demócrata, moderno, participativo y flexible. Ferviente admirador de las
sociedades democráticas exitosas que valoran la educación y la meritocracia como las de
los países escandinavos, Alemania, Holanda, Canadá, Japón y Nueva Zelandia. Por mis
posiciones acerca de la corrupción, la inflación, las mentiras, la incompetencia y la
responsabilidad de gobernantes, políticos y dirigentes (empresariales y sindicales) he sido
perseguido por el Menemismo y el Kirchnerismo, en mayor medida. Actualmente soy
ignorado, bastardeado y/o insultado por un sector del Macrismo.
La economía está en llamas, pero de nada vale hacer leña del árbol caído, ni tirar nafta al
incendio, ni esperar hasta las elecciones de octubre del año próximo. Hay que buscar las
soluciones ahora. Nuestra Patria necesita YA un acto de grandeza por parte de sus
gobernantes y dirigentes, como se hizo en San Nicolás en 1852, diseñando y firmando un
PACTO REFUNDACIONAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA que ‘apague el incendio’ y que
contenga todos los “Asuntos de Estado” en las que la inmensa mayoría de los argentinos
estén de acuerdo, y que serán inamovibles en los próximos 30 años.
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Principales publicaciones relacionadas,
relacionadas que ayudan a comprender el texto precedente:
precedente
2001. Carta póstuma del Dr. René G. Favaloro.
Favaloro
www.tecsima.com.ar/facebook/RENE_FAVALORO_carta_postuma.pdf

2009. Discurso de George Washington al pueblo de los Estados Unidos de América,
pronunciado el 17/09/1796, anunciando su intención de retirarse del servicio público,
y el pensamiento de estadista y patriota Manuel Belgrano al respecto.
www.tecsima.com.ar/facebook/DISCURSO_DE_GEORGE_WASHINGTON...pdf

2011. ¿De esto, no se quiere hablar?
www.tecsima.com.ar/archivos/DE_ESTO,_NO_SE_QUIERE_HABLAR.pdf
com.ar/archivos/DE_ESTO,_NO_SE_QUIERE_HABLAR.pdf

2015. Síndrome de Hubris.
Hubris
www.tecsima.com.ar/imagenes/Sindrome_de_HUBRIS.png

2016. Síndrome de Dunning-Kruger.
Dunning
www.tecsima.com.ar/imagenes/Sindrome_de_DUNNING_KRUGER.png
tecsima.com.ar/imagenes/Sindrome_de_DUNNING_KRUGER.png

2016. ¿Qué nos espera a los argentinos en el 2030?
www.tecsima.com.ar/archivos/QUE_NOS_ESPERA_A_LOS_ARGENTINOS...pdf

2016.. Teorema de Thomas.
www.tecsima.com.ar/imagenes/Teorema_de_THOMAS.png

2017. Grafeno, innovación y UVA a la soja.
www.tecsima.com.ar/archivos/GRAFENO_INNOVACION_Y_UVA_A_LA_SOJA.pdf

2017. Dejar de cazar en el zoológico y… comenzar a cazar en la selva.
www.tecsima.com.ar/archivos/Dejar_de_cazar_en_el_zoologico_y...pdf

Muchass gracias por tu valioso tiempo y hago votos para un presente y futuro mejores de
nuestro país.
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(1) Potente analgésico de tipo opioide que calma o alivia dolores muy intensos.
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