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NIVEL CULTURAL 
Un político que estaba en plena campaña, llegó a un pueblo del interior, se paró sobre un cajón e inició su 

discurso: 
- ¡Compatriotas, compañeros, amigos! Nos encontramos aquí convocados, reunidos o arrejuntados para debatir, 

tratar o discutir un tópico, tema o asunto trascendente, importante o de vida o muerte. El tópico, tema o 
asunto que hoy nos convoca, reune o arrejunta, es  mi postulación, aspiración o candidatura a la Presidencia 
de este País.  
De pronto una persona del público interrumpe, pide la palabra y le pregunta al candidato: 

- ¿Por qué utiliza usted tres palabras para decir lo mismo?  
- Pues mire, caballero: la primera palabra es para las personas con un nivel cultural muy alto como poetas, 

escritores, filósofos, etc. La segunda es para personas con un nivel cultural medio como usted y la mayoría de 
los que están aquí hoy. Y la tercer palabra es para las personas que tienen un nivel cultural bajo como por 
ejemplo ese borracho que está allí, tirado en la esquina.  
De inmediato, el borracho se levanta y le dice: 

- Postulante, aspirante o candidato... ¡hic! El hecho, circunstancia o razón de que me encuentre en un estado 
etílico, ebrio o borracho... hic! no implica, significa, o quiere decir que mi nivel cultural sea ínfimo, bajo o 
jodido…¡hic!. Y con todo el respeto, estima o cariño que usted se merece ¡hic!, puede ir agrupando, 
reuniendo o arrejuntando... ¡hic!, sus bártulos, efectos o cahes... ¡hic! y encaminarse, dirigirse o irse 
derechito: a la progenitora de sus días, a la madre que lo llevó en su seno o a la puta que lo parió. 

 

   
 
Un político brillante es aquel que no tiene tiempo de hacer su trabajo para poder hablar de lo mucho que trabaja. 
 
El hombre que hace su fortuna en un año debería ser ahorcado doce meses antes (Proverbio ruso). 

URUGUAY AGRADECIDO 
Walter Bordaberry (nieto). 2015. 

"Los uruguayos están profundamente agradecidos a los Kirchner y La Cámpora por el gran favor que hicieron 
de hacer que su economía floreciese como nunca.  
La decada ganada, versión Uruguaya: 

El gobierno de los Kirchner es lo mejor que nos pudo pasar a los uruguayos en los últimos años. Afirmo esto 
con agradecimiento a las políticas emprendidas, tanto nacionales como internacionales, a su relación con la 
industria y con el campo. Nunca podremos estar suficientemente agradecidos a estos gobernantes. Debieran 
erigirse estatuas y poner nombre a importantes avenidas en su honor. 

Como Uruguayo, orgulloso de ser un charrúa, no me cansaré nunca de cantar alabanzas a estos próceres que 
han dado a mi paisito un empuje nunca visto, por lo menos en mis muchos años de experiencia. 

Los uruguayos no tuvimos que preocuparnos por implementar nuevas políticas económicas. Simplemente 
miramos lo que hacían los Kirschner e hicimos lo contrario.... a ver si me explico. 
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Ellos pusieron retenciones al campo, nosotros las sacamos y es más, implementamos subvenciones para los 
pequeños productores y exenciones para los grandes. 

Ellos pusieron precio fijo a la leche, por debajo del costo de producción, a tal punto que en Argentina cierran 
2 a 3 tambos por día y las vacas se mandan al matadero. Nosotros, liberamos el precio y Conaprole es, entre otras, 
uno de nuestros orgullos por calidad y competitividad a nivel mundial. En Argentina ya se consigue. 

Ellos subieron los impuestos a la industria y nosotros los bajamos. 
Cuando vinieron los finlandeses, que a duras penas sabían de la existencia del gran país del sur, Argentina, a 

instalar sus papeleras de última generación y a dar trabajo a miles de personas, por supuesto se espantaron cuando 
entre el gobierno de la provincia de Entre Ríos y el de la Nación se les pidió una fortuna en comisiones no 
reintegrables (vulgarmente llamadas coimas) por lo tanto a un desencantado y aburrido finlandés se le ocurrió 
preguntar qué había al otro lado del río, ahí nomás... 

Le dijeron, ah... eso, es otro país, es Uruguay... 
Enseguida los finlandeses, que son finlandeses pero no idiotas, se pusieron a buscar en el Google, Uruguay... 

Se vinieron con miedo por la experiencia con los entrerrianos, pero se les dijo que si la instalación cumplía con 
todas las leyes internacionales, que se instalaran con confianza, que se los eximiría de impuestos por el tiempo que 
necesitaran para comenzar a producir y que desde hace décadas los uruguayos tenemos un plan de forestación con 
vistas a la producción de pasta de celulosa, al igual que Entre Ríos, Corrientes y Misiones, ah! y Brasil por 
supuesto, país que no nombramos por las dudas, no fuera que se instalaran allí. 

No hubo mucho que pensar, entre las coimas desmesuradas y la exencion de impuestos, se vinieron para acá y 
dieron trabajo para todos, uruguayos y argentinos que cruzaban el puente para trabajar libremente aquí. 

Los Gualeguaychanos o gualeguaychunos o como se llamen, fogoneados por el gobierno nos cortaron el 
puente internacional.....  

Ay ¡que miedo!!! hasta nos hicieron un favor. Nunca vendimos tantos boletos para Buquebus y pasajes 
aéreos, a tal punto que hubo que poner una segunda empresa para realizar viajes a Uruguay, Ferrylineas, sin 
contar los que vienen por Carmelo saliendo del Tigre. 

Argentina venía de pasar la debacle del 2001, que en parte nos arrastró a un desaguisado de tipo financiero. 
Pero mientras en Argentina Duhalde (padre putativo de Kirschner) prometía que al que depositaba dólares le 
devolvería dólares, nosotros ajustamos nuestras cuentas y devolvimos todos los dólares argentinos que teníamos 
depositados. Y lo que es más, los pocos que se fueron, volvieron con intereses debido a la inseguridad financiera 
que supieron instalar y porque el que se quema con leche (lo que en Argentina es un lujo) cuando ve una vaca, 
llora. Aunque más lloran los tamberos cuando tienen que sacrificarlas porque no ganan para mantenerlas. 

Ante la amarga experiencia, nuestros bancos tanto nacionales como internacionales no dan abasto para 
aceptar los depósitos argentinos en dólares que, como un torrente, llegan por aire, mar y tierra.... y por cada dólar 
que depositan los argentinos en nuestro BROU, plantamos un árbol para promover la industria pastera. 

El boom de la construcción ha convertido a Punta del Este en la Costa Azul del Sur. 
Según lo que leo, las estadísticas dicen que para el 2015, ahí nomás, en Argentina el trigo no va a alcanzar 

para el consumo local, la carne va a comenzar a faltar en las góndolas y la leche será un lujo. Pero no se 
preocupen, nosotros estamos preparados y tenemos todo eso y mas para venderles. 

A los hermanos argentinos, que no se preocupen, que los uruguayos, los vamos a ayudar.... siempre que sigan 
re-eligiendo a los Kirchner. 

11 DE DICIEMBRE DE 2015, LLAMANDO A LA CASA ROSADA: 
Riiiiing riiiiinnnnngg!!!  

- "Casa Rosada buenos días" 
- Si señor, por favor, ¿me podría pasar con la Presidente Cristina Fernández? 
- No señor, la señora Cristina Kirchner no es más la Presidente del país. 
- Ah, bueno, hasta luego. 

Pasan 5 minutos........ Riiiiing riiiiinnnnngg!!!  
- "Casa Rosada buenos días" 
- Si señor, por favor, ¿me podría pasar con la Presidente Cristina Kirchner? 
- No señor, la señora Cristina Kirchner no es más la Presidente del país. 
- Ah, bueno, hasta luego. 

Esto se repite varias veces ............... finalmente: Riiiiing riiiiinnnnngg!!!  
- "Casa Rosada buenos días" 
- Si señor, por favor, ¿me podría pasar con la Presidente Cristina Kirchner? 
- No señor, la señora Cristina Kirchner no es más la Presidente del país..... Señor ustéd está loco, ya llamó varias 

veces con la misma pregunta, no entiende o que!!!!!!!! Le dije que la señora Cristina Kirchner no es más la 
Presidente del país. 
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- Si señor, entendí, pero sabe que pasa......¡ES TAN LINDO OIRLO! 
 
Me gustaría que en un discurso, Cristina diga "envergadura"... solo para ver como lo traduce la muda. 
 

   
 

¿Este es el problema de la Cristina? 

 
 

 
 

    

FRASES 
"La guerra es el arte de destruir hombres. La política es el arte de engañarlos". 
Jean Alambert (1717- 1783) Matemático y filósofo francés.  
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"La política es el arte de obtener el dinero de los ricos y los votos de los pobres con el pretexto de proteger a los 
unos de los otros" 

Anónimo. 
 
"La política es la segunda profesión más antigua de la historia. A veces creo que se parece mucho a la primera". 
Ronald Reagan (1911- 2004) ex presidente de los Estados Unidos. 
 
"A las políticos y a los pañales hay que cambiarlos seguido... y por las mismas razones". 
George Bernard Shaw (1856- 1950) Escritor irlandés 
 
"Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser 
un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la Hemiplejía moral". 
José Ortega y Gasset (1883- 1955) Filósofo y ensayista español. 
 
"Qué pretender de un planeta en donde el trago que se llama Cuba Libre lleva Coca Cola". 
Horacio Dengis. 

 

  
 

   
 

   
                                                     ¡Lo que pueden la cirugía y el maquillaje! 

LORO TUCUMANO 
En un lejano pueblo de Tucumán, un niño le dice a su madre: 

- Mamá, tengo hambre. 
- Ya te he dicho que todavía no‘i cobrado el suicidio. 
- Pero tengo mucha hambre. 
- Bueno, hacé una cosa, agarrá al loro y freílo. 
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- No tenemo aceite. 
- Hervilo. 
- No hay agua. 
- Hacelo al horno. 
- Todavía no han repartido la garrafa solitaria. 
- Bueno, quédate tranquilo, junto unas ramitas, prendo fuego y lo cocinamos. Pero hay que matarlo. Traeme el 

acha. 
- Anoche no’han entrao y nos chorriaron todo. No está el acha. 
- Electrocutalo. 
- No hay lu. 
- Quemalo con nafta. 
- No se consigue en ningún lao. 
- Ponelo en la calle y que lo pise un coletivo. 
- Están de paro. 

Y desde el fondo se escucha al loro que dice: 
- Aguante Cristina, carajo. 
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LA VERDAD AL DESNUDO: LOS ARGENTINOS SON MUY RICOS 
Un argentino le envía un mail con una pregunta a otro argentino, que está radicado en los EEUU: 

- Vos, que estás allí, ¿por qué los argentinos somos pobres? 
Respuesta del argentino que vive en EE.UU.: 

- Juan, ¡cómo se ve que los árboles no te dejan ver el bosque! ¿Cómo puedes llamarte pobre, cuando eres capaz de 
pagar por un litro de nafta más del triple de lo que pago yo? Cuando te das el lujo de pagar tarifas de celular 
un 80% más caras de lo que me cuestan a mí. Pagar comisiones por servicios bancarios y tarjetas de crédito 
del triple de lo que aquí nos cuestan, o cuando por un auto que a mi me cuesta $20.000 dólares, tú lo pagas 
$38.000 dólares, porque tú sí puedes darte el gusto de regalarle $18.000 dólares al gobierno y nosotros no. 

- ¡José, no te entiendo! 
- Pobres somos nosotros, los habitantes de la Florida. Por eso mismo, el Gobierno Estatal, teniendo en cuenta 

nuestra precaria situación financiera, nos cobra sólo el 2 % de IVA (hay otro 4 % que es Federal; total = 6 %). 
Y no 21 %, como a ustedes, los ricos que viven en Argentina. Además, son ustedes los que tienen 'Impuestos 
de Lujo' como son los impuestos por gasolina y gas, alcohol, cigarros, puros, cerveza, vinos, etc. que alcanzan 
hasta el 320 % del valor original. Y los otros, como: ganancias (impuesto sobre las utilidades y sueldos), 
impuesto sobre automóviles nuevos, impuesto a los bienes personales (impuesto a los bienes de las 
empresas), impuesto por uso de automóvil. Y dichoso que todavía te das el lujo de pagar IVA por estos 
impuestos, además de todos los trámites y pagos estatales y municipales. Porque si ustedes no fueran ricos, 
¿qué sentido tendría tener unos impuestos de ese calibre? ¿Pobres?, ¿de dónde? Un país que es capaz de 
cobrar el impuesto a las ganancias y a los bienes personales (mediante anticipos) por adelantado como 
Argentina necesariamente tiene que nadar en la abundancia, porque considera que los negocios de la nación y 
de todos sus habitantes siempre tendrán ganancias a pesar de saqueos y asaltos, corrupción generalizada, 
terremotos, piquetes, inundaciones, sequías y por supuesto que, todos deben de ganar muchísimo. Los pobres 
somos nosotros, los que vivimos en USA, que, no pagamos impuesto sobre la renta si ganamos menos de 
3.000 dólares al mes, por persona (más o menos 20.000 pesos argentinos). Y allí, Uds. además pagan policía 
privada, vigilancia privada y seguridad privada mientras que nosotros nos conformamos solo con la pública 
que nos brinda la policía. Allí, hasta envían a sus hijos a colegios privados y mira si seremos pobres aquí en 
EEUU, que las escuelas públicas te prestan los libros de estudio, previendo que no tienes con qué comprarlos. 
A veces, me asombra la riqueza de los argentinos que son capaces de pedir un préstamo cualquiera, pagando 
35 % anual de intereses, como mínimo. Eso es ser rico, amigo Juan, muy pero muy rico, no como aquí, que 
apenas llegamos al 7/8 % anual (generalmente 7.8 %), justamente porque no estamos en condiciones de pagar 
más. Amigos de Escocia, me dicen que sus préstamos hipotecarios a 30 años, se otorgan del orden del 3 % 
anual, o sea, que son más pobres aún. Supongo que, como todo rico, tienes un auto por el que estarás pagando 
un 8 o 10 % anual de seguro sobre el precio del vehículo; si te sirve de información, yo pago sólo $345 
dólares por año. Y como evidentemente te sobra el dinero, tú sí puedes efectuar pagos anuales de 
aproximadamente $ 1.000 pesos por concepto de eso que ustedes llaman impuesto al automotor, mientras que 
acá nosotros no podemos darnos esos lujos y, cuando mucho, pagamos $ 15 dólares anuales por el sticker, sin 
importar qué modelo de auto manejes. Pero claro, eso es para gente apretada de recursos, que no puede erogar 
los enormes flujos que ustedes los argentinos manejan. Sacá la cuenta: ¿Quién es el rico, y quién el pobre? 
Por último, más del 25 % de la población economicamente activa en Argentina no trabaja. Aquí, en cambio, 
sólo hay un 8 % en la misma situación. ¿No te parece que el vivir sin trabajar es un lujo que sólo los ricos se 
pueden dar? ¡Vamos hermano!, te quedaste en Argentina porque sos rico. Son los pobres, como yo, los que 
nos fuimos a probar suerte a otros lados. Me contaron también que a los funcionarios federales, provinciales y 
municipales, les paga el pueblo un montón de sueldo. Sin contar coimas, sobreprecios, corrupción, etc. Que 
también hay Jueces y otros etc., etc., que no pagan impuestos. Qué envidia, Juan. ¡Eso sí que es vivir en la 
riqueza! Bueno, Juan, te mando un abrazo y ahí luego me cuentas cómo les va con el nuevo presupuesto y las 
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elecciones presidenciales, lo que sí es seguro es que les aumentaran más los impuestos. Pero no te preocupes, 
que la inflación te los va a diluir. Pero bueno, eso es lo de menos, cuando se tiene guita para pagarlos. 

Atentamente: Tu pobre amigo inmigrante. 
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LA IMPORTANCIA DE LOS BIZCOCHITOS Y EL MATE 
Dos leones huyeron de un zoológico. En la huída cada uno partió con rumbo diferente.Uno fue para el monte 

y el otro para el centro de la ciudad. Los buscaron por todos lados y nadie los encontró. Después de una semana y 
para sorpresa de todos, volvió el león que se había ido al monte. Regresó flaco, famélico y afiebrado. Fue 
reconducido a la jaula. 

Pasaron tres meses y nadie se acordaba ya del león que había ido para el centro de la ciudad, hasta que un día 
el león fue recapturado y llevado al zoo. Estaba gooooordo, sano, desbordante de salud. Al ponerlos juntos, el león 
que huyó para al monte le pregunta a su colega: 
-¿Cómo estuviste en la ciudad tanto tiempo y regresaste tan bien de salud? Yo que fui al monte y pese a la época 

de veda, no hay un solo bicho para comer. Muerto de hambre, decidí entregarme. 
El otro león le explicó: 

-A mí me pasó todo lo contrario.  Me dije, voy a un lugar donde difícilmente me busquen y me escondí en 
la  Municipalidad. Cada día me manducaba a un funcionario y nadie advertía su ausencia. 

-¿Y por qué te pescaron? ¿Se acabaron los funcionarios? 
- Nada de eso... Los funcionarios públicos nunca se acaban. Sucede que cometí un error gravísimo. Ya había 

comido a 20 Asesores, 8 Directores, 5 Coordinadores, 22 Secretarias Privadas, 20 Gremialistas, y nadie notó 
que habían desaparecido. Pero el día que me comí al Ordenanza que se encarga de servir los bizcochitos y el 
mate..... se pudrió todo!!!!!......... 

 

 
Página 8 de 13 



Sitio Argentino de Producción Animal 
 

     
 

   
 

     
 

   
 

De todos es sabido que a los funcionarios no les gustan los viernes porque el viernes es el último día de la semana 
que tienen para descansar. 
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ANUNCIAN LA NUEVA MONEDA ARGENTINA 
Primicia: ¡¡¡Nueva moneda!!!! ¿Sabían de la nueva moneda? Lo acaba de anunciar el ministerio de economía y 

finanzas. Lo que no se sabe todavía es la cotización en relación al dólar. La nueva unidad monetaria se creará 
mediante la combinación de los siguientes cuatro valores para intentar estabilizar el valor decreciente del 
peso: 

1.- PESO 
2.- EURO 
3.- DÓLAR 
4.- ORO 

Por lo tanto, la nueva moneda se llamará P.E.D.O. "PEDO Argentino". Esta denominación surge de lo siguiente: 
1.- Es el mix de los cuatro valores que conforman la canasta de monedas. 
2.- Será de escasa consistencia, gran volatilidad y efímera duración. 
3.- Cuando la cosa se ponga espesa, nadie asegura que no se haga mierda. 
4.- Muchos políticos sólo piensan en el dinero y nadie se lo puede sacar de la cabeza, lo que ha ayudado a acuñar 

la frase: “parece que tienen un PEDO atravesado en la cabeza" 
5.- Debido a su característica, lo disfrutarán los de 'arriba' y lo sufrirán los de 'abajo'. 
El FMI ha filosofado al respecto: 

'DURARA LO QUE UN PEDO EN UNA CANASTA DE MONEDAS' 
¡Se puede y debe INVERTIR en la nueva moneda..., la moneda que hará más ruido en Sudamérica! ¡¡¡ EL PEDO 

ARGENTINO!!!. 
Porque un país que sobrevive DE PEDO, con un electorado EN PEDO y políticos AL PEDO, se merece una 

moneda así: ¡¡¡EL PEDO ARGENTINO!!! 
 

La profesora le dice a Jaimito: 
- A ver Jaimito un sinónimo del verbo ENGAÑAR. 
- PROMETER. 
- Pero prometer no es un sinónimo de engañar, Jaimito. 
- Espere que empiece la campaña electoral, profe, y verá. 
 
- ¿Qué es un traidor?  
- El hombre que abandona nuestro partido político para afiliarse a otro.  
- Entonces, ¿es también traidor el que abandona otro partido para afiliarse al nuestro?  
- No, ese es un convertido. 
 

     
 

   
 

Página 11 de 13 



Sitio Argentino de Producción Animal 
 

    
 

     
 

   
 

   

CONDICIONES PARA SER UN "BUEN KIRCHNERISTA" 
1.- Creer que Nisman se suicidó. 
2.- Creer que Cristina no se robo medio país. 
3.- Para caso en que no crea eso, creer que lo hizo para "hacer politica". 
4.- Pensar que La Campora, fue y es útil para alguna cosa. 
5.- Creer que Máximo trabajó alguna vez. 
6.- Que los vídeos de la "rosadita", de la caja de Florencia, de las Estancias de Lázaro, de las flotas de aviones, 

coches y mansiones de los jerarcas son todos truchos. 
7.- Que Boudou, Anibal, Esteche, D´Elia, Schoklender, De Vido y muchos otros son buenos tipos "perseguidos 

políticamente". 
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