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UN AÑO Y PICO SIN
INVERSIÓN SANITARIA

Por Rubén Orlando Giménez
Desde algún lugar del nordeste.

  “El gobierno te cuida” dicen los exé-
getas del fascismo sanitario que impuso 
Gildo Infrán, un slogan similar al de la 
dictadura que dice repudiar el Ministro 
Abel González que rezaba “Proteger es 
querer” y con esa frase trataban de escon-
der secuestros, torturas, asesinatos, vio-
laciones y hasta el robo de bebés.

  Del otro lado del Bermejo la pandemia 
golpeó fuerte pero los gobiernos hicieron 
los deberes y con solo 5 pesos más de lo 
que recibe Formosa Corrientes duplicó el 
número de camas de sus Unidades de Te-
rapia Intensiva, tenía 300 al inicio de la 
pandemia en mayo de 2020 habilitó otras 
300 y a un año de esa decisión amplían a 
otras 100 más, es decir el sistema de salud 
pública de Corrientes tendrá para dentro 
de un mes 700 camas de Terapia intensi-
va, 400 de ellas destinadas a la atención de 
pacientes graves de COVID 19.

  En estas páginas publicamos la novedad 
de la apropiación sistemática de los recur-
sos de la salud pública a través de empre-
sas ligadas a las más altas autoridades del 
Ministerio en los tiempos en que el ami-
go de Insfrán José Luis Décima firmaba 
las contrataciones para la adquisición de 
equipamiento, maniobras con sobrepre-
cios y equipos que nunca terminaban en 
los hospitales públicos.

  Se supone que el Hospital Central 
cuenta con modernos equipos de diag-
nóstico por imágenes, pero todos los 
pacientes que se atienden y necesitan 
ese servicio son derivados a centros 
privados de diagnósticos por imáge-
nes. Otra forma de desviar recursos 
públicos para los negocios privados.

  José Luis Décima y Gildo Insfrán son 
los responsables del estado paupérrimo 
de los centros asistenciales médicos 
de todos los niveles, desde la sala más 
sencilla en pueblos del extremo oeste o 
un barrio del Circuito 5, al Hospital de 
Alta Complejidad.

que resolvió un nuevo “encierro” para la 
capital y Clorinda es la prueba palpable 
que el eterno Gildo Insfrán, el modelo que 
quieren Cristina y Alberto Fernández para 
todo el país, no piensa en solucionar el gra-
ve problema de salud pública que afronta la 
provincia desde mucho antes de asumir, y 
eso ocurrió hace casi 26 años.

  A saber Formosa recibe de coparticipa-
ción casi el doble por habitante de lo que 
reciben sus vecinas Chaco y Corrientes y 
más que el doble que Misiones. Para tener 
una idea, Chaco es la que más plata recibe 
nominalmente, o sea si Capitanich recibe 
100 pesos, Corrientes recibe 90, y Formosa 
85, Misiones la cenicienta de la copartici-
pación del NEA  recibe 75.

  Cabe aclarar que es un cálculo estimado 
porque es muy difícil acceder a los infor-
mes de goteo diario en las páginas del Mi-
nisterio de Hacienda de la Nación. 

  O sea podemos decir que Formosa con 
poco más de 600 mil habitantes recibe, 
proporcionalmente más plata por cada for-
moseño que lo que destina la ley de Copar-
ticipación para sus vecinas, las tres superan 
el millón cien mil de habitantes.

  Formosa a lo largo de las gestiones jus-
ticialistas puede exhibir como única y so-
litaria joya de la salud pública al Hospital 
de Alta Complejidad, que tiene un modelo 

F ormosa sigue siendo una isla en ma-
teria de respeto a los derechos huma-
nos. Las acciones del Gobierno de la 

de negocios que sirve para enriquecer a 
sus funcionarios pero los formoseños tie-
nen poco acceso a él, ya que se privilegia a 
quienes tiene obra social por encima de los 
pacientes sin cobertura.

  Después están el más que centenario Hos-
pital Central que atiende de todo, desde las 
emergencias por accidentes, por ejemplo si 
tenés la mala suerte de derrapar con tu 110 
frente al Hospital de Alta Complejidad y 
sufrís una fractura expuesta tenés que es-
perar la ambulancia que te lleve a la emer-
gencia del Central ubicado a 40 cuadras del 
lugar del accidente. Un ejemplo de cómo se 
maneja la salud pública.

  Ahora bien la pandemia lleva un año y 
dos meses de vigencia y en Formosa no se 
habilitaron hospitales de campaña, no se 
agregaron camas al sistema de salud ni se 
previó la ampliación de los servicios de Te-
rapia Intensiva con respiradores para asistir 
al 4% de pacientes afectados de COVID 
que los necesitan.

Ministro Aníbal Gomez



negocios a costilla del empobrecimiento de 
los formoseños. A saber Formosa tiene, se-
gún informes oficiales, unas 620 camas de 
internación general y 100 camas de Unidad 
de Terapia Intensiva, esto a octubre del año 
pasado porque es muy difícil obtener infor-
mación actualizada chequeable. Por lo cual 
el sistema de salud está muy precarizado.

  Por ejemplo el informe epidemiológico 
del 1 de mayo no da cuenta de cuánta gente 
afectada por COVID hay internada en Tera-
pia Intensiva, seguramente para que la gente 
no se entere que nada hicieron desde el go-
bierno para ampliar esa cantidad de camas , 
que además de los pacientes con coronavirus 
deben alojar a otros enfermos graves.

  Ahora bien 620 camas de internación ge-
neral 100 camas UTI son cifras que mar-
can la pauperización del sistema público 
de salud. Este informe 1879 Lapidario 
lo encontró en el sitio Agenfor.com.ar 
fechado el 21 de octubre del año pasado 
bajo el título “En Formosa sólo un 6% 
de camas están ocupadas por pacientes 
con COVID-19”, (https://agenfor.com.ar/
en-formosa-solo-un-6-de-camas-estan-
ocupadas-por-pacientes-con-covid-19/) es 
decir que el portal que reproduce fielmente 
la información oficial daba cuenta que en 
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EL RESPONSABLE DE LA 
PAUPERIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

SALUD PÚBLICA FORMOSEÑO

de tanto encierro y pauperización, decidie-
ron dejar sentado su voz de protesta contra 
las iniquidades de un modelo que prefiere 
los negocios privados con plata pública a el 
fortalecimiento de la salud.

  Antes de la pandemia que se cobró la cabe-
za del médico personal de Gildo Insfrán que 
al parecer dejó de robar para la corona, algo 
intolerable para el dueño del califato for-
moseño, hubo un festival de contrataciones, 
compras con sobreprecios a empresas arma-
das con testaferros, y hasta en las que apa-
recía el propio Ministro José Luis Décima.

  Décima fue eyectado del poder no por oponer-
se al fascismo recaudador que dominan Gildo 
Insfrán, José Antonio Emérito “Pomelo” Fe-
rreyra, Jorge Óscar Ibáñez (ahora empresario 
periodístico de páginas web), y los otros mi-
nistros y funcionarios menores de la provincia.

  A saber Decima sumó durante sus gestiones 
al frente del Hospital de Alta Complejidad 
(Complicidad suele decir un crítico de la ges-
tión insfranista) varias causas por “Violación 
de deberes de funcionario público” por cosas 
tales como armar empresas proveedoras de 
insumos médicos para el Hospital de Alta 
Complejidad y para el propio Ministerio que 
condujo hasta el año pasado, cuando el nivel 
de improvisación en materia de lucha contra 
la pandemia se hizo más que visible.

  Desde que asumió la titularidad del Mi-
nisterio a cargo de la Salud Pública Décima 
traslado su metodología de contratar a sus 
socios comerciales como funcionarios. 

  1879 Lapidario supo publicar en el paso este 
tipo de comercio ilegal, ya que un funciona-
rio público no puede ser contratista del Es-
tado pero eso en el califato de Gildo Insfrán 
no es un impedimento para hacer excelentes 

E l desastre sanitario formoseño 
tiene responsables. No son los su-
blevados de marzo que, hartos de

toda la provincia solo hay 620 camas para 
todo tipo de internaciones. Vale destacar 
nadie desmintió esta afirmación periodís-
tica y la tomamos como valedera.

  De quien era responsabilidad fortalecer el 
sistema de salud en la década anterior a la 
aparición de la pandemia, del amigo y médico 
personal de Gildo Insfrán José Luis Décima.
 
  Tanta confianza le tenía que el primer car-
go importante que tuvo tras años de ocupar 
una oficina en la planta baja de la Casa de 
Gobierno fue el de primer administrador 
del Hospital de Alta Complejidad, lo que 
se dice la “joya de la corona” del sistema 
de salud pública y semiprivatizado de la 
provincia, a ese centro de excelencia y una 
probada de primer mundo sólo se accede 
por derivación o requerimiento de las per-
sonalidades más importantes del régimen. 
Ejemplo si un formoseño sufre un accidente 
de tránsito Frente al acceso al HAC, tiene 
que esperar una ambulancia del Hospital 
Central para ser asistido.
  En esa poltrona y con el respaldo de Gildo 
y los celos de otros funcionarios construyó un 
ecosistema de empresas que fueron las pro-
veedoras de insumos médicos, aparatología y 
contrato de profesionales en varias partes del 

JOSÉ LUIS DÉCIMA 
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(Bancado por Gildo)

José Luis Décima, responsable del estado paupérrimo de los centros asistenciales 
médicos de Formosa.



Gildo Insfrán a Aníbal Gómez fue la inter-
vención del IASEP, obra social de los em-
pleados públicos que nunca recuperaron su 
derecho a administrarla. Desde allí el ne-
gocio de los traslados creció y se mejoró.

  En esos tiempos en Formosa no había cen-
tros de alta complejidad y cualquier enferme-
dad más riesgosa que una uña encarnada ne-
cesitaba un traslado a otros centros de mayor 
complejidad. Haga el cálculo estimado lector, 
de cuánto recaudaba el servicio de ambulan-
cias de la familia Gómez  si se autorizaban 5 
viajes semanales, a 10.000 dólares por parti-
da. No es equivocó 200.000 dólares por mes.

  Con esos antecedentes para los negocios 
privados con plata pública, similar a los 
desarrollados por Décima en el Hospital de 
Alta Complejidad cuando empezó a funcio-
nar, Gildo Insfrán lo designo Ministro de 
Salud Pública cargo que ocupó hasta que 
por desavenencias monetarias con los otros 
jefes de la cleptocracia se vio forzado a re-
nunciar, bajo la amenaza de exponer sus tra-
pitos corruptos en la justicia y los medios.

  Fue reemplazado en esa cartea por Déci-
ma, quien ya todos sabemos que se tuvo 
que ir por los mismos motivos que Gó-
mez, ahora regresado al pináculo del po-
der y el manejo de la salud pública. Cam-
bian los jugadores, pero no los negocios 
privados con plata pública.
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GÓMEZ EL QUE VOL-
VIÓ DEL OSTRACISMO

mo interno cuando el ahora vilipendiado 
Décima se convertía en la estrella sostenida 
por Gildo Insfrán.

  Aníbal es uno de esos jóvenes militantes de 
la Juventud Universitaria Peronista de la Fa-
cultad de Medicina de la UNNE en los tem-
pranos 80 que tenían el privilegio de prestar 
servicios como “empleados legislativos ca-
tegoría 1” en las nómina del primero diputa-
do Gildo Insfrán y Vicegobernador después, 
a la sazón presidente de la Legislatura.

  Con esos aportes de plata de todos, cabe acla-
rar que no fue el único, el estudiante de Tres 
Lagunas se recibió de médico pero sabía que su 
destino no era ponerse la bata y atender pacien-
tes en un consultorio, sabía que sería funcio-
nario jerárquico de la administración pública.

  Su debut en un cargo Jerárquico fue ser de-
signado, por Gildo Insfrán ya gobernador en 
un cargo jerárquico en la Casa de Formosa en 
Buenos Aires, un empleo que fue aprovecha-
do por Gómez para facilitar dos cosas, que 
su esposa completara estudios académicos y 
de paso montar una empresa de traslados de 
pacientes formoseños que necesiten atención 
de alta complejidad en la Capital Federal.
  
  Gómez es recordado por numerosos pa-
cientes que lograron atención de primera 
clase en centros de excelencia de la capital 
de la Nación; pero al matrimonio Gómez 
no les movía sólo el altruismo de facili-
tar el acceso a los enfermos formoseños a 
mejores centros de atención médica, sino 
también una excelente facturación ya que 
el estado formoseño pagaba de forma irre-
gular a una empleada del Ministerio de 
Salud Pública una facturación de 10.000 
pesos-dólares por cada viaje concretado a 
Buenos Aires en una ambulancia del em-
prendimiento familiar. Esa información se 
puede consultar en las páginas de diario 
Opinión Ciudadana en sus ediciones an-
teriores al 2003, donde se reveló ese tipo 
de maniobras, varios años después de con-
cretadas. El próximo cargo que le confió 

A níbal Gómez el actual responsable 
de la Salud Pública de Formosa 
había sido condenado al ostracis-

país, ya sea para asistir a los pacientes o dic-
tar cursos de capacitación, obviamente  con 
firmas y empresas en las que no tenía ningún 
problema de aparecer como uno de los socios.

Botón de muestra

  José Luis Décima es socio de “Equipalmed” 
(CUIT 30-71052906-6), una sociedad dedica-
da a brindar servicios de salud que integran, 
junto con Décima, los médicos Guillermo Ro-
berto Bortman y Ramón Antonio Piazza, ins-
cripta en la AFIP desde el 2 de mayo de 2008.

  Conforme los registros oficiales, Equipal-
med tiene empleados, está inscripta en el 
impuesto a las ganancias y tiene domicilio 
fiscal en Av. Pedro Goyena 607, piso 10° de 
la Ciudad de Buenos Aires.

  Hasta aquí, todo bien; pero ocurre que siendo 
administrador del Hospital de Alta Compleji-
dad “Presidente Juan Domingo Perón”, Dé-
cima contrató a sus dos socios designándolos 
como “Coordinadores” de sendos servicios 
en el HAC, pagándoles jugosos honorarios.

  Es así que el Dr. Piazza figura en la planti-
lla del HAC como “Coordinador de Cirugía 
Cardiovascular”, mientras que Guillermo 
Roberto Bortman es el “Coordinador del 
Programa de Trasplantes Renal, Hepático, 
Cardíaco y Renopancreático de Formosa”.
Esto resulta claramente irregular, ya que Dé-
cima no puede contratar desde la función pú-
blica a sus propios socios. Es incompatible 
que él, desde su cargo de Administrador del 
HAC, los beneficie con dichos contratos.

  Vale aclarar que no es la única participa-
ción de Decima en negocios turbios. Pero 
ese es otro capítulo de la cleptocracia enca-
ramada en el poder formoseño.
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un galimatías indescifrable, país democráti-
co cuando Europa no lo era, próspero cuan-
do otros atrasaban, primero en acabar con 
el analfabetismo con un sistema educativo 
ejemplar. Ese país es hoy pobre y caótico 
¿Tuvo una guerra terrible? No, no la tuvie-
ron. Eligieron lo peor y lo siguen haciendo. 
Un país de gente culta, con grandes recur-
sos naturales que prefiere ser pobre. Un país 
en el cual una minoría errada, pero organi-
zada para obtener el poder, venció siempre 
a una mayoría desorganizada, silenciosa e 
indiferente.una oportunidad.

Inteligencia país

  Hay un corto publicitario donde jugado-
res de fútbol y básquet enfrentan a ciegos 
y paralíticos con vendas en los ojos y en 
sillas de ruedas y son derrotados. El men-
saje es: “la discapacidad depende de las 
reglas del juego”. Si la “cancha” nacio-
nal está embarrada la inteligencia se cae. 
Tener recursos naturales es una ventaja, 
pero se debilita ante factores adversos 
como créditos caros, inseguridad jurídi-
ca, etc. Argentina puede producir alimen-
tos para todo el mundo, por eso un chico 
con hambre es el fracaso del país. Como 
el 30% de la gente es pobre, eso es tener 
un impuesto al cerebro. Un ser preocu-
pado por comer no educa su mente. Otro 
impuesto regresivo es el de la vejez. Ju-
bilados pobres no pueden seguir activos 
mentalmente ni hacer lo que las neuro-
ciencias sugieren: trabajar hasta el final 
en lo que los apasiona.

Roban pero hacen

  Durante mucho tiempo se concentró el 
poder, se ocultó la información, se desac-
tivaron los controles, se colonizaron los 
medios de comunicación y a las entidades 
defensoras de los derechos humanos, se 
acorraló a opositores y periodistas y se 
organizó la corrupción. Una parte de la 
sociedad lo aceptó a cambio de benefi-
cios: “roban pero hacen” y toleraron por-
que en apariencia les convenía.

LAS CAUSAS DE NUESTRA
DECADENCIA

desvelaba la educación para todos, una idea 
revolucionaria para su época. En sus via-
jes por Europa advirtió que solamente se 
instruía a las clases acomodadas. Cuando 
llegó a EEUU observó que se impartía la 
instrucción para todos los niveles. Ni lerdo 
ni perezoso importó maestras norteameri-
canas, para abrir en nuestro país colegios 
y escuelas agrícolas y técnicas. En una 
época en la que no existían los antibióticos 
esas maestras fueron corajudas para venir a 
nuestro país a pesar de la letal fiebre amari-
lla. Amaban su tarea.

  ¿Qué dirían las que dejaron la comodidad 
de un país en crecimiento para venir a uno 
atrasado, si hubieran visto cómo se privó a 
los niños de un ciclo lectivo completo con 
la excusa de la pandemia?

  En la navegación a vela, lo importante no 
es para dónde sopla el viento, sino a dónde 
queremos llegar. Esa es la inteligencia que 
le faltó a un gobierno que se autodefinió 
como un gobierno de científicos.

La Quinta Agronómica de Mendoza

  Fue impulsada por Sarmiento para in-
centivar la educación agraria, transformar 
la industria del vino y atraer novedades a 
la producción vitivinícola. Hasta ese mo-
mento se producía el vino sobre la base del 
conocimiento heredado y de los prejuicios 
ancestrales. Con la intervención de Sar-
miento se tomaron decisiones de cambio, 

S armiento se espantaría si resucitara y 
viera que la UBA invitó a disertar a 
un condenado por corrupción. A él lo 

se sostuvieron luego hasta en la adversidad 
y esta industria aguantó todas las crisis. Y 
lo hizo  apelando a lo mejor: a trabajar jun-
tos, buscar la calidad y generar productos 
de los que se sintieron orgullosos. Sarmien-
to vio en el mundo algo que podía trasla-
darse al país y transformó su visión en acto. 
El mundo era un desafío y al mismo tiempo 
una oportunidad.

  Entonces apostó por transformar la eco-
nomía, las instituciones y la sociedad me-
diante la educación. Fue una decisión sos-
tenida con coraje en el tiempo con trabajo e 
institucionalidad. Fue una hermosa historia 
de nuestro despertar como nación y debe 
ser el sendero a seguir hoy para lograr la 
recuperación.

Argentina potencia

  En 1945 el premio Nobel de economía 
Paul Samuelson visitó nuestro país  y predi-
jo que Argentina sería la próxima potencia 
mundial. No sabía que se estaba gestando 
un gobierno populista. Hoy el país está en 
el puesto 58 entre 65 países en los exáme-
nes internacionales a estudiantes.

  Ese índice sugiere un futuro desfavora-
ble. La solución sería que la educación se 
convierta en política de estado, estrategia 
que siguieron países como Finlandia. Allí 
las estrellas de la sociedad son los maestros 
y no los ricos y famosos y es administrado 
por señores honestos que nadie conoce y 
que no hacen fortunas de la noche a la ma-
ñana. Como dijo Vargas Llosa: “Un pueblo 
educado no puede ser engañado”.

  En los regímenes populistas cada actor 
sabe de memoria el papel que debe desem-
peñar, aprendió que el líder conduce con 
mano dura, no tolera el disenso y crea grie-
tas entre la gente. También sabe que recibi-
rá premios sólo si lo apoya, no de acuerdo 
con su capacidad y que si critica lo persi-
guen. El líder democrático cambia el relato. 
Busca que improvisen, que actúen sin res-
tricciones, pero le cuesta logar la coordina-
ción colectiva. Galimatías es algo incom-
prensible. Vargas Llosa dijo: “Argentina es 

Dr. Horacio Krell. CEO de Ilvem
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  Hoy los votantes no eligen gobiernos con 
ética, eficacia contra la pobreza y una jus-
ticia insobornable. Una sociedad acostum-
brada a liderazgos fuertes, necesita un re-
lato coherente, que le devuelva la brújula.

De ninguna manera

  Así responden hoy los sindicatos ante 
los cambios necesarios en las leyes labo-
rales. La historia de los inventos refleja 
el abaratamiento de costos, la muerte de 
oficios y el nacimiento de otros. Son pro-
cesos conflictivos. “La destrucción crea-
tiva” es útil para la sociedad pero no para 
el que es destruido.
  Por eso la historia no debe tomarnos mal 
parados. Las cosas suceden y si apren-
dimos del pasado, hay que entusiasmar-
se o resignarse y no llorar sobre la leche 
derramada. El atraso, con sindicalistas y 
políticos ricos puede observarse en cual-
quier actividad regulada. Las reglas son 
el producto de una comunidad. Pero hay 
un sistema que sobrevuela los límites. Las 
superestructuras desbordan a las entidades 
e ignoran sus reglas. Es una anarquía que 
incluso pretende quedar bien, bajo el slo-
gan de la economía colaborativa.

Vivir actualizado

  Es necesario poner al día nuestro saber a 
lo largo de toda la vida. El desafío es desa-
prender. Todo conocimiento nuevo debe in-
tegrarse a los saberes previos. Algunas no-
vedades encajan porque refuerzan nuestras 
creencias, pero otras chocan con prejuicios. 
Las ventajas de la innovación implican re-
nunciar a la comodidad que ofrece el terre-
no conocido. La “resistencia al cambio” y 
la “preferencia por el statu quo” se arraigan 
en la mente y cuesta revisarlas. Así se usan 
pretextos para negar la realidad. Hay que 
luchar contra la naturaleza de la mente y 
replantear esas creencias. El premio será la 
oportunidad de ser protagonistas y no es-
pectadores, de seguir creciendo y amplian-
do nuestros horizontes.

Inteligencia país en Japón

  Un ejemplo de inteligencia país es Japón. 
Con un territorio pequeño que no sirve para 
la agricultura ni la ganadería, es una fábri-
ca flotante que importa materia prima del 
mundo, la convierte, la exporta y genera ri-
queza. Japón recibió bombas atómicas, te-

rremotos, maremotos, escasez. Gasta poco 
en armas y mucho en educación. Después 
de la derrota en la 2da guerra mundial, im-
portó los productos “made in USA”, los 
mejoró, redujo su tamaño, abarató sus cos-
tos y se los exporta a EEUU.

Desinteligencia país en Argentina

 La burocracia hace que formar una empre-
sa tarde meses, los controles fallan, no hay 
funcionarios bien remunerados y compro-
metidos con el interés nacional porque se 
eligen por amiguismo o clientelismo. Un 
equipo profesional no minimiza la política, 
le otorga capacidad de gestión para alcan-
zar sus metas. Se necesita un plantel per-
manente, independiente y bien pago.

La economía de la inteligencia

  Lo que más vale en un país es la inteligen-
cia de la gente. Desarrollo no es lo que se 
tiene sino lo que se hace con lo que se tiene. 
Una nación innovadora centra su estrategia 
en su gente, para que se sientan parte de la 
empresa país y que están formando parte 
del cambio. La educación es la industria 
pesada de cualquier nación, porque es la 
que fabrica los ciudadanos del futuro.

El país más pobre

  Hay países pobres y ricos. La diferencia 
no está en su antigüedad. Egipto, que tiene 
1000 años es pobre. Singapur hace 40 años 
era desconocido y hoy es rico. No son sus 
recursos naturales, Japón  no los tiene y es 
una potencia. Es  una fábrica flotante que 
recibe materia prima y la exporta transfor-
mada, logrando su riqueza. Suiza; sin océa-
nos, tiene la mayor flota náutica; sin cacao, 
produce el mejor chocolate. Sin productos 
naturales exporta servicios de calidad  con 
una imagen de seguridad que la convirtió 
en la caja fuerte del mundo. Tampoco la 
inteligencia individual es la diferencia, un 
estudiante de un país pobre que emigra a 
uno rico logra excelentes notas ¿Qué hace 
la diferencia? Es la educación.

La innovación predice el futuro económico

  En esta economía basada en el conoci-
miento, los inventos producen más rique-
za que el trabajo manual o las materias 
primas. Corea del Sur ocupa el 1er lugar, 
seguida de Singapur, Suiza, Alemania, 
Suecia, Dinamarca e Israel. EEUU pier-
de terreno por las políticas antiinmigra-

ción. El presidente Biden promete invertir 
$300.000 millones de dólares en “Innovar 
en EEUU”. Argentina está en el puesto 
51, seis puestos abajo que el año pasado, 
porque no invierte en investigación y de-
sarrollo. Corea del Sur era más pobre que 
latino américa hace 50 años, y se desarro-
lló porque invirtió en innovación, ciencia 
y educación. Los líderes de américa lati-
na están consternados por ver todo auto-
matizado y creen que podrían crear  más 
trabajo haciendo caminos. Esa una receta 
para el fracaso, porque los hace menos 
competitivos. Los países y personas que 
no innoven se quedarán atrás.

El secreto de Singapur

 Sus alumnos triunfan en las pruebas inter-
nacionales. Mientras los billetes muestran 
imágenes de próceres, el billete de Singa-
pur muestra alumnos escuchando al profe-
sor y se lee: “Educación”. Hace 4 décadas 
Gran Bretaña la desechó como colonia 
y nadie quiso hacerse cargo. Hoy, por su 
educación, Singapur es el noveno entre los 
países más ricos. Hace cuatro décadas su 
población era analfabeta.

  Hoy es líder en capacidad de lectura. Sin-
gapur no tiene recursos naturales. ¿Cómo 
lo hizo?  Convirtió su sistema educativo en 
una meritocracia que produce trabajadores 
calificados y exporta productos de alta tec-
nología. Según el resultado de un examen 
nacional, los estudiantes son derivados a 
secundarias vocacionales que canalizan 
sus capacidades y los encauzan. Al finali-
zar una etapa, rinden examen y  según el 
resultado se los orienta y se brindan carre-
ras para todos. Todos los países tienen uni-
versidad pero no escuelas vocacionales. La 
clave de Singapur es su sistema educativo 
basado en el conocimiento.

Picardía criolla

 El vivo busca soluciones mágicas, zafa de 
las consecuencias sin arreglar el problema. 
Es una forma de seguir en la pobreza. Pensar 
que lo importante es darse los gustos ahora 
y dejar para más adelante cómo se pagan. 
Decir: en este país es imposible que te vaya 
bien, la inflación se come los ahorros, no tie-
ne sentido invertir y lo único que se puede 
es gastar ya. Hay que abandonar creencias y 
comodidades y el rol de víctima. El ser inte-
ligente trabaja por sus sueños, porque si no 
trabaja para el sueño de otros.
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  El populismo no supera la miseria, le 
conviene esta fábrica de pobres porque 
son los que los votan.

Cambio cultural

  Quién está convencido, sin prueba 
alguna, de corrupción macrista vota al 
mismo gobierno que tiene más casos de 
corrupción que los que uno puede con-
tar. El kirchnerismo es la antítesis del 
dato mata relato. El problema de la eco-
nomía es que no demandan soluciones 
(ciencia), demandan molinos de vien-
to (relato). Y los molinos de viento se 
eligen y se defienden ciegamente. Ante 
la falta de instituciones las reformas de 
fondo deben venir de la política mis-
ma (la oferta) o del electorado (la de-
manda). He aquí el origen cultural de 
los problemas económicos. Hace falta 
la cultura de decencia, de no hacer uso 
político de vacunas y de ver al inversor 
como un creador de riqueza en lugar de 
un explotador. Abrir los ojos y ver que 
los gigantes son molinos de viento re-
quiere un fuerte cambio cultural y una 
profunda reforma institucional.

Un desierto de ideas

Hay países desarrollados y Argentina, 
que es el único que fue desarrollado 
en 1920 y que se subdesarrolló. El 
Poder Ejecutivo considera al Estado 
parte del partido, es ineficiente, hay 
jueces apretados y legisladores que 
no legislan. Tuvimos gobernantes 
con una educación sobresaliente, una 
enorme preparación y visión a futu-
ro. Hoy cada tres meses cambian la 
economía y la política, pero cada diez 
años el subdesarrollo sigue intacto y 
los problemas se repiten como en la 
película  “El día de la marmota” don-
de el personaje es condenado a vivir 
el mismo día una y otra vez.

  Cuando Paul Samuelson predijo que se-
ríamos la próxima potencia, se basó en la 
riqueza de nuestro suelo, la actividad de 
sus habitantes y el desarrollo de la indus-
tria y el comercio. No sabía que se estaba 
creando una clase política devastadora 
para el país. El resultado fue una nación 
con muchos más fracasos que éxitos y 
donde la pelea no se da en el terreno de 
las ideas ni en el de las estrategias que po-
drían sacarnos del pozo donde caímos. Y 
si seguimos cavando agrandamos el pozo 
y nunca podremos salir.
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Existen argentinos inteligentes

 Maradona o Messi en el deporte, Borges 
en literatura, Sarmiento en educación, 
René Favaloro en medicina, el Papa Fran-
cisco en religión, Mercedes Sosa como 
cantante, Daniel Barenboim como direc-
tor de orquesta, Astor Piazzolla como mú-
sico, Adolfo Pérez Esquivel como activis-
ta por la paz, la reina Máxima de Holanda 
por su inteligencia social, César Milstein 
como biólogo, Quino el creador de Mafal-
da, José de San Martín como militar, etc.

René Favaloro – Las causas de nuestra 
decadencia – Notas del director – Ilvem

Pero es tan importante es que los argen-
tinos se destaquen individualmente como 
que su unión haga la fuerza creadora de un 
país inteligente.

  En nuestro país prevalece el individualis-
mo pero la inteligencia siempre está ligada 
al trabajo en equipo, pero aquí predomina 
el amiguismo sobre el mérito. El equipo 
país es como las piezas del ajedrez, están 
en interacción con otras piezas del tablero 
social y con las reglas del juego. Un peón 
puede ganar una partida y una neurona vale 
más si está conectada con otras. El princi-
pio de la inteligencia social es que solo no 
se puede. Un equipo de alta competición 
tiene creativos que generen las ideas, analí-
ticos que elijan las mejores, ejecutivos que 
realicen lo que el grupo decida y socializa-
dores que venden lo que se produce.

  Dijo John Donn cada hombre es un peda-
zo del continente, una parte de la tierra. 
La muerte de cualquier hombre me dismi-
nuye porque estoy ligado a la humanidad, 
por consiguiente: Nunca preguntes por 
quién doblan las campanas, las campanas 
doblan por ti.

Yo tengo un sueño

  La tendencia a ver y juzgar desde una 
perspectiva egocéntrica, a separar lo que 
se dice de lo que se hace, promueve ac-
ciones contradictorias. Como formamos 
parte de grupos cuyo éxito será el nuestro, 
aprendamos a generar guías del aprendi-
zaje social y creadores de equipos con in-
teligencia social.

  El test de la excelencia es que los grupos 
en los que intervenimos logren resultados 

también en familia, amistades, trabajos y 
relaciones. Así podremos evaluar el capital 
social que creamos en el país. El argentino 
más inteligente sabe que hay que vivir y 
dejar vivir. No hay un solo tipo de inteli-
gencia, cada ser posee una distinta. Binet 
en el siglo XX creo un test para medir la 
edad mental y afirmó que la inteligencia es 
lo que mide mi test. Stern dividió la edad 
mental por la cronológica y obtuvo el co-
ciente intelectual.

  Cociente intelectual – Las causas de nues-
tra decadencia – Notas del director – Ilvem

  Terman lo llamó IQ (cociente intelec-
tual), que entre 90 y 109 representa la in-
teligencia media. En su teoría de las inteli-
gencias múltiples Gardner, dijo que nadie 
es inteligente en todo. Se puede ser inte-
ligente en un campo y tener pocas luces 
en otro. Las creencias falsas sustentaron 
la discriminación racial. El asesinado pre-
mio Nobel de la paz Martin Luther King 
lo expresó así:

  Yo tengo un sueño, que un día se acep-
tará que todos los hombres son iguales. 
Que los hijos de esclavos y los hijos de 
propietarios de esclavos se reunirán en la 
mesa de la hermandad. Que Mississippi, 
un Estado sofocado por la injusticia y la 
opresión, será un oasis de libertad y jus-
ticia.Yo tengo un sueño, que mis 4 hijos 
vivirán en una nación donde no serán juz-
gados por el color de su piel sino por lo 
que realmente son.

Fábrica de pobres

  Entre los que ofrecen bienes y los pobres, 
impotentes para demandarlos, se fermen-
ta el odio. Para los villeros afuera están 
los malos y para los de afuera los villeros 
son monstruos. Los villeros no son ami-
gos: hay conflictos entre ellos, rejas, mie-
do. Viven ahí porque no tiene otra opción. 
La pobreza no se supera  con populismo, 
es al revés.  Es un modelo de exclusión 
social que promueve más populismo, que 
habla contra los ricos y ellos usurpan tie-
rras bajo el guiño cómplice del oficialis-
mo. Un empresario amigo  se quedó con 
Edenor con el seguro de que el Estado les 
pagará por los villeros colgados de la luz: 
golosinas que los millonarios extraen de 
la pobreza. El populismo necesita masas 
cautivas y sus estructuras móviles. Les 
niegan educación, no generan condiciones 
para que trabajen y se llenan la boca con 
la palabra Estado.
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que se repita lo que sucedió con Gonza-
lez. Un visionario totalmente.

Bocanfor: la mayor transferencia de recur-
sos a unos pocos.

  El treinta y uno de Agosto del año dos 
mil uno, la provincia de Formosa co-
menzó a emitir bonos o empréstitos de 
circulación forzosa, que fueron puestos 
en circulación al mes siguiente, fueron 
denominados BOCANFOR (su venci-
miento estaba estipulado para el pri-
mero de agosto del año dos mil tres), 
tenían como motivo el escudo y el mapa 
de la provincia y giraban en las denomi-
naciones por dos, cinco, diez, veinte y 
cincuenta pesos.

  Con esta medida el gobierno de la Pro-
vincia hacia frente a la terrible crisis 
social y económica que desfinanció a 
las provincias de la República Argenti-
na. El estado nacional había dispuesto 
la emisión del LECOP (Letras de Can-
celación de Obligaciones Provinciales) 
fue una serie de bonos de emergencia 
emitidos entre el año dos mil uno y dos 
mil dos, según el decreto 1004/01, y 
tenían como vencimiento el treinta de 
septiembre del año dos mil seis. Fue-
ron emitidos por el estado nacional para 
cancelar deudas con los estados pro-
vinciales debido a la falta de recursos 
financieros. Su aplicación se inició con 
el gobierno de Fernando De la Rúa y 
continuó con el gobierno de Eduardo 
Duhalde, estos bonos circulaban a la 
par del peso convertible, se podían uti-
lizar para hacer compras, pagar sueldos, 
impuestos y beneficios sociales como el 
Plan Jefes y Jefas de Hogar.

  Era más que una salida buena del pozo en 
que estaban las economías regionales em-
pujadas por el desmadre de la administra-
ción nacional. Pero el ingenio interminable 
del nuevo líder del Peronismo Formoseño 
encontró en el BOCANFOR la salida per-
fecta para conseguir los pesos que no tenía 
de manos de sus propios comprovincianos 
a pesar de seguir informando su equilibrio 
y superávit fiscal, sin embargo la ley de 
emergencia económica es renovada casi de 
manera automática para evitar los pagos de 
los juicios contra el estado.

  La instrumentación del BOCANFOR 
le permitió a Insfrán practicar una 
significativa reducción de los habe-
res de los empleados públicos activos 
y pasivos, a pesar de sus hipócritas 
aseveraciones en sus discursos cuan-
do sostenía que los haberes de los 
agentes públicos activos o pasivos 
no habían sufrido ni la más mínima 
devaluación y por atrás apañaba que 
comerciantes como los Cáceres acep-
ten lo bonos al sesenta por ciento de 
su valor, cuando  el Banco Formosa se 
los cambiaba uno a uno, al igual que a 
los arbolitos que cambiaban los bonos 
de los diputados provinciales  con el 
cuarenta por ciento menos de su valor 
nominal a los desesperados emplea-
dos públicos formoseños que debían 
pagar compromisos ya asumidos que 
no aceptaban la cuasi moneda o  ser-
vicios como el teléfono o las cuotas 
de automóviles, amasando voluptuo-
sas ganancias, a pesar de que habían 
prohibido su venta de manera ambu-
lante, sin embargo ante las denuncias 
públicas los arbolitos eran detenidos 
por la policía, la orden era trasladar-
los al Departamento Informaciones 
pero antes de tocar la vereda los se-
cretarios de los legisladores ya pasa-
ban a buscar a sus vendedores.

EL GRAN ESTAFADOR

compulsivo por parte de los agentes de la 
administración pública de cinco hasta un 
quince por ciento  de sus haberes según 
su escala jerárquica en el mal llamado 
impuesto solidario, la excusa era la grave 
situación económica existente, pero el mis-
mo mandatario hizo la promesa de reinte-
grarlo una vez superada la crisis financiera. 
Constituyendo esta la primer Gran Estafa 
del reelegido gobernador, por cuanto desde 
el año dos mil uno la provincia informa su 
equilibrio y superávit fiscal.

  La promesa de reintegro del señor gober-
nador es más vieja aún tanto que parece 
haberla olvidado.

  Durante el segundo mandato constitu-
cional de Gildo Insfran, luego de la san-
grienta interna peronista entre el citado 
funcionario y su anterior compañero for-
mula, Vicente Joga, quien resultara de-
rrotado en los estrados judiciales con la 
mentada interpretación de la constitución 
Provincial que en un principio impedía la 
re reelección de Insfran, por haber ocupa-
do en situaciones consecutivas los cargos 
de Vicegobernador y la de gobernador de 
la provincia, siendo en un principio in-
habilitado por el dictamen del Superior 
Tribunal de la Provincia en ese momento 
presidido por Carlos Gerardo Gonzalez, 
quien a la postre fue detenido por orden 
del Juez de Instrucción Arturo Ceferino 
Arroquigaray, generando así una tremen-
da crisis en el  Poder Judicial dada por la 
anormalidad de que un subordinado sea 
quien ordena la detención de un integran-
te del Máximo Tribunal.

El Gobernador Insfran se manifestó a 
favor de la independencia de poderes 
argumentando que “que la justicia se 
depure por sí sola, es bienvenido por 
la sociedad”.

  Así llego a su tercer mandato luego de 
triunfar en las elecciones para gobernador 
y por supuesto para evitar males futuros 
modificó la constitución estableciendo  
reelecciones indefinidas y aumentó el nú-
mero de ministros a cuatro, por lo que ha 
dejado de ser un Tribunal no vaya ser cosa 

D urante el primer mandato como 
gobernador de Provincia el Doctor 
Gildo Insfran, ordenó el pago com-
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La instrumentación del BO-
CANFOR le permitió a Insfrán 
practicar una significativa re-
ducción de los haberes de los 
empleados públicos...
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ES ILEGAL,
INMORAL Y
ENGORDA

termina la letra pero de seguro a nuestros 
ediles también les gusta lo mismo.

  Hace unos días hubo mucha polémica 
por la adjudicación, en comodato, de un 
predio municipal estratégico para una 
cervecería, con la promesa de invertir 10 
palos y crear una decena de empleos.

  Desde 1879 LAPIDARIO gritamos a 
los cuatro vientos que es como titula-
mos la nota.

  Porque es ilegal: no hubo una com-
pulsa para que participen otros “em-
prendedores que la hayan visto” como 
dijo su adjudicatario, Nelson Hojinosa

Porque es inmoral: el adjudicado inge-

R oberto Carlos decía que todo lo 
que le gustaba era ilegal, inmoral 
o engordaba. No sabemos como

niero fue o es empleado del consejo deli-
berante de la ciudad, que por ordenanza 
le entrego en comodato, preciado predio.

  En pleno proceso de adjudicación, un 
aviso publicado en las redes daba cuenta 
que se vendía el fondo de comercio de 
una importante pizzería de la ciudad. 

  Se trataba de la pizzería SANTINO del 
boulevard 25 de mayo y calle Eva Perón. 
Su emprendedor dueño no tuvo la suerte 
de salvar su nómina y equipamiento, hoy 
pasamos por ahí y vimos cómo está des-
alojando la icónica esquina de pizza y bi-
rra. En otros tiempos, su creativo dueño 
“la vio” y su éxito fue inusitado, lo que 
no vio, es esta Formosa que duele, y no 
se puede respirar.

Engorda: y…..Si la birra engorda chi-
cos, me consta.

¿10 millones de inversion?

  La segunda gran estafa al pueblo formose-
ño fue la implementación del citado Bono 
por cuanto Nación para el pago de haberes 
enviaba LECOP que era un bono de circu-
lación nacional y su valor era equivalente 
con el peso, consistiendo la gran diferencia 
en que esa cuasi moneda si era aceptada 
por las financieras, inmobiliarias, automo-
trices y el servicio telefónico.

Otro curro:

  Durante esta pandemia y antes una nue-
va situación crítica esta vez originada 
por la emergencia sanitaria, el gobierno 
de Insfrán volvió a implementar medi-
das que le significaron un ingreso extra 
y con la diferencia que no se repitieron 
en ninguna otra provincia. Los centros 
de aislamiento originaban el envío de 
fondos desde nación de los que solo 
se invirtió una módica suma dejando 
dividendos considerables. A aquellos 
Formoseños que pudieron costearse un 
hotel se les cobraba $2500 diarios de 
servicio de seguridad policial. En algu-
nos hoteles había más de cuarenta alo-
jados ni al más fanático de los Gildistas 
le cabe la más mínima duda que jamás 
repartirían entre tres o dos policías la 
suma de $100.000 diarios.

08

Los centros de aislamiento ori-
ginaban el envío de fondos de 
nación de los que solo se invir-
tió una módica suma dejando 
dividendos considerables. 



El gobierno Nacional en lugar 
de acatar el Fallo simplemente o 
cuestionarlo con argumentos ju-
rídicos, lo descalificó brutalmen-
te. El Presidente, manifestó que 
el Fallo es “el derecho en decre-
pitud hecho sentencia y que di-
gan lo que quieran que nosotros 
haremos lo que debamos”. 

hecho sentencia y que digan lo que quie-
ran que nosotros haremos lo que deba-
mos”. El decrépito es él que olvida que 
dijo “Si Cristina no entiende que la Cor-
te es un contrapoder hay que ver quién la 
aprobó en Derecho Constitucional” y que 
la Constitución de 1994 otorgó autonomía 
a la Ciudad de Buenos Aires, no siendo ya 
el presidente de la Nación el Jefe de Go-
bierno ni su Legislatura el Congreso de la 
Nación, pues elige a sus propias autorida-
des conforme a su Constitución.

  Y la Vicepresidente, calificó al Fallo como 
“golpe institucional”, lo que sólo se entien-
de en el marco de su “broncemia” o acumu-
lación de bronce en la sangre, enfermedad 
grave donde la arrogancia y la egolatría 
inyectan inmensas cantidades de bronce en 
su corriente sanguínea desarrollando sínto-
mas muy agudos de soberbia y los que la 
padecen se creen dioses, pero son tipejos 
cargados de soberbia, arrogantes y aislados 
que han perdido la noción de la realidad.

 

  Más incomprensible aún es lo de Barce-
sat que pidió la intervención federal a la 
CABA y el Ministro de Justicia Soria que 
dijo que el Fallo lleva al límite el funcio-
namiento institucional. Ninguno esgrimió 
argumento alguno.

  Personalmente creo que este Fallo de la 
CSJN es una esperanza para la República y 
demuestra que no todo está perdido.    

FALLO DE LA CORTE SOBRE 
LA AUTONOMÍA DE LA CABA 

Y LAS CLASES PRESENCIALES
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haber vencido la vigencia del DNU cues-
tionado, la Corte se halla obligada a esta-
blecer un criterio rector en tan importante 
cuestión, ante la eventual repetición o pró-
rroga de dicha situación. 

  Otra cuestión que deseo aclarar, ante los di-
chos del Presidente Alberto Fernández de que 
“los miembros de la Corte no pueden dictar 
un Fallo favorable al candidato que les gus-
te”, es que, salvo el Dr. Carlos RosenKrantz, 
los otros fueron designados por gobiernos 
justicialistas y distan mucho de ser macristas. 

  Me parece fundamental mencionar tam-
bién la importante participación ciudadana 
a través de las organizaciones de padres 
(los chats de las mamis) y expertos que se 
constituyeron en “amicus curiae” (amigos 
del Tribunal), exponiendo su opinión y ex-
pertise en el tema.

A ntes que nada debo resaltar la pre-
mura con la que se emitió este Fallo, 
aclarando el mismo que, no obstante 

  Entiendo que se trata de un Fallo  esclare-
cedor y didáctico que brinda  definiciones 
muy importantes sobre Federalismo, divi-
sión de poderes, autonomías provinciales 
y de la CABA, su status constitucional,  
facultades originarias y delegadas, propias 
y concurrentes de Nación, provincias y 
CABA, en materia de educación y salud, 
DDHH y emergencia, el derecho humano 
a la educación y a su acceso y su máxima 
satisfacción posible, la inexistencia del 
AMBA como actor constitucional territo-
rial, ya que no se trata de una región pues 
no reúne los requisitos constitucionales al 
efecto, todas debidamente fundadas en la 
Constitución, las opiniones de instituciones 
y científicos expertos, los Tratados interna-
cionales suscriptos por el país y los princi-
pios de coordinación y concertación fede-
ral, buena fe  y lealtad federales que deben 
regir la interacción equilibrada de la Na-
ción, provincias y CABA, en aras de lograr 
la consecución de los intereses comunes, el 
bienestar de todos y nunca la destrucción, 
no entorpeciendo ni anulando las faculta-
des constitucionales de los otros actores, 
concluyendo que la Nación no justificó 
debidamente su intromisión en la esfera de 
atribuciones de la CABA en materia edu-
cativa, en cómo desarrollar la educación y 
atender las cuestiones sanitarias en los esta-
blecimientos educativos de su jurisdicción, 
conforme los arts. 5 Y 129 de la Consti-
tución Nacional y 6 de la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya 
que “la pandemia no es una franquicia para 
anular el derecho vigente, no crea ni amplía 
poderes” (voto del Dr. Rosenkrantz), por lo 
que entiende que la Nación avanzó sobre 
la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires  
acogiendo el planteo de la misma.

  El gobierno Nacional en lugar de aca-
tar el Fallo simplemente o cuestionarlo 
con argumentos jurídicos, lo descalificó 
brutalmente. El Presidente, luego de decir 
que es un hombre de derecho, manifestó 
que el Fallo es “el derecho en decrepitud 

Por Maria Gladis Bobadilla

Nación no justificó debidamen-
te su intromisión en la esfera 
de atribuciones de la CABA en 
materia educativa, en cómo de-
sarrollar la educación y atender 
las cuestiones sanitarias en los 
establecimientos educativos.
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teligencia, torpe, tonto.
 
  Imbécil, del latín “imbecillis”, literalmente sig-
nifica “ sin bastón”. De ahí que se hablaba de un 
IMBECILLIS para referirse a alguien “ dema-
siado joven”, carente del bastón de la sensatez 
y la experiencia que generalmente da la vida vi-
vida. Posteriormente, la voz “imbecillis” pasó a 
significar debilidad, fragilidad, vulnerabilidad. 

 Observando nuestra compleja y en muchos as-
pectos triste realidad argentina, he concluido que 
sobran “imbecillis” ejerciendo el poder político. 
 
 Para facilitar la comprensión de la expre-
sión poder político, basta decir que es el po-
der que el pueblo le da al Estado para que 
tome en su nombre las decisiones necesarias 
e importantes respecto de la conducción de 
la sociedad. Va de suyo que el pueblo espera 
que las riendas de su destino colectivo sean 
dirigidas por personas idóneas técnica y 
moralmente, dotadas de auténtica vocación 
de servicio y conscientes de la inmensa res-
ponsabilidad que se les ha dado.
 
  Pero hete aquí que como demasiados “im-
becillis” se encuentran ejerciendo el poder 
político, presenciamos espantados arbitra-
riedades por doquier, abusos de poder, des-
víos de fondos del erario hacia patrimonios 
privados, extorsiones  para doblegar a los 
díscolos, intentos de instalar el pensamien-
to único mediante la fanatización de los 
adeptos y la demonización de los adver-
sarios, maniqueísmo y creación ficticia de 
enemigos de la Patria para construir mayor 
poder, propagación de un sinfín de menti-
ras verdaderas para ocultar verdades, me-
nosprecio de la educación para desalentar 
el pensamiento crítico, clientelismo para 
aumentar el caudal electoral, explotación 
de la necesidad económica y destrucción 
del trabajo genuino para mantener votos 
cautivos.
 
  Somera descripción del ejercicio del Po-
der Político por los “imbecillis”, a través 
de cuyas viciosas prácticas van corroyendo 

la República, la Democracia, las bases de 
una convivencia social armónica y pacífica.
 
  ¿Por qué los “imbecillis” ejercen el 
Poder Político de tan dañina forma? 
No lo sé. Sólo puedo presumir que ante su 
tamaña debilidad moral, su vulnerabilidad in-
telectual, su desmesurada tontería, tal forma 
abusiva e ilegítima de ejercerlo es el bastón 
que necesitan para disimular sus señaladas 
fragilidades. Y recuerdo la frase de Paul Hen-
ri Spaak: “La tontería es la más extraña de las 
enfermedades. El enfermo nunca sufre, los 
que de verdad padecen son los demás”.
 
  Ansío que a través del voto libre y escla-
recido, los argentinos podamos librarnos de 
los “imbecillis” en el poder político. No nos 
resignemos a un destino de imbecilidad.

LOS “IMBECILLIS” Y EL
PODER POLÍTICO

L a palabra IMBÉCIL en su origen 
no tuvo su actual connotación en 
el lenguaje coloquial: falto de in-

NdD: le entrara el saco a el hombre?
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FORMOSEÑOS QUE AMAN 
FORMOSA INVIERTEN EN LAS 

PLAYAS DE MIAMI
Mariano La Rocca, oriundo de 
Campana Buenos Aires, abogado, 
empresario automotor de inusual 
enriquecimiento en el poco tiem-
po que lleva radicado en Formo-
sa, casado con la jueza de instruc-
ción gildista Laura Karina Paz. se 
ventila en tribunales un escanda-
loso divorcio que el hombre lleva 
todas las de perder aparentemen-
te, pues dicen no le darian curso 
a sus demandas. Como muestra la 
infografia que publica un sitio de 
Florida, tienen con su ex exposa 
un entramado de sociedades.

Enrique Zanin el empresario mul-
tirubro gildista, figura en la misma 
base de datos con un entramado de 
sociedades. varios de sus socios, 
incluido su hijo son empresarios 
del seguro, el caso Ricardo Faer-
man tambien socios en Argentina 
de la empresa ASV seguros de 
vida que provee a los estados pro-
vinciales. los otros todos del gre-
mio empresarial, el caso de Oscar 
Gentilli que lo destituyeron de la 
CGE por mal desempeño, lo que 
se dice “una Banda”.


