
Punte. Roberto Antonio 
Nosotros, el pueblo: aportes para una comprensión 

de la Argentina . - 1 a ed. - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: Ricardi Impresos, 2014. 

222 p. ; 21x15 cm. 

ISBN 978-987-45480-2-3 

1. Ciencias Sociales. l. Título 

CDD 301 


ISBN 978-987-45480-2-3 


Queda hecho el depósito que previene la Ley 11.723 
Printed in Argentine - Impreso en la Argentina 

ÍNDICE 

Introducción: Reformulando el teorema de alberdi ............... 11 


1. Nosotros, el pueblo......................................................... 15 

1. Unidad del pueblo y pluralidad de los pueblos .......... 15 

2. Nuestras transformaciones. La inmigración masiva... 19 

3. Las nuevas inmigraciones .......................................... 24 


11. 	Desde los fundadores a los argentinos de hoy. 

Anomia y crisis de la identidad ...................................... 27 

1. 	 Disrupciones en la cultura como regla común 


de la convivencia social y política............................ 27 

2. 	 Algunas explicaciones parciales e insuficientes ....... 31 

3. 	 Revisión y análisis multicausaL............................... 37 

4. 	 Los rasgos de la inestabilidad política y económica. 


La inflación crónica y sus picos. La emergencia 

perpetua............................... .............. ........................ 44 


5. 	 La anomia repercute en tres direcciones: 

individualismo, violencia y estatismo....................... 50 


6. 	 Algunas conclusiones ........... .................................... 54 


III. Habiendo revisado algunos de nuestros problemas 

como comunidad, cabe entrar en el tema 

de la verificación de los daños institucionales................ 61 




8 
ROBERTO ANTONIO PUNTE 

l. 	 Los deberes constitucionales propios de los cargos 

como guía de verificación del comportamiento 

de los funcionarios.................................................... 61 


2. 	 "La nación argentina adopta para su gobierno 

la forma representativa republicana federal.. . " ........ 63 


3. 	 Omisiones legislativas y ejecutivas con graves 

repercusiones en distintos campos. Presupuestos 

sin plan. Gabinete que no se reúne. Decretos 

emitidos irregularmente ............ .... ........... ................. 81 


4. 	 La des-integración de la judicatura. Los trámites 

interminables y el incumplimiento de las sentencias 

hacen ilusorio el derecho "a hacer valer los 

derechos" .... ;............................................................. 89 


5. 	 La acumulación de daños genera disfuncionalidad 

política. Las neo oligarquías ... ............ ............ ........... 94 


IV. 	Algo más sobre los daños institucionales. Varios temas 

mayores a revisar y, en su medida, asumir y corregir .... 99 

1. 	 La inflación como problema institucional................ 99 

2. 	 Los malos caminos del endeudamiento insostenible. 


Nuestra deuda pública -externa e interna-o 

La mala praxis política y la tolerancia social. 

Sobre la importancia de un debate a fondo ............... 120 


3. 	 La coparticipación de impuestos y el necesario 

refuerzo de las bases del federalismo.. ........ ............. 137 


4. 	 Acerca de la unidad americana y el mal de 

la inconstancia ...................................... : ................... 147 


V. 	Violencia institucional y sociaL El camino de la 

concordia ....................................................................... . 
153 
l. 	La convivencia pacifica como objetivo de buen 


gobierno y la realidad de la violencia cotidiana ...... . 
153 
2. 	 La mala actitud frente a lo público .......................... . 
157 

íNDICE 	 9 


3. 	 La marginación, la desigualdad y la pobreza 

estructural son otra forma de violencia ..................... 159 


4. 	 La violencia delictual y las bases constitucionales 

para cualquier política de seguridad ......................... 162 


5. 	 Remedios para la concordia y pacificación. 

Deslegitimar la prepotencia y abrir canales 

de diálogo... ............... ........................... ........... .......... 167 


6. 	 Buscar, en justicia y verdad, dejar atrás nuestro 

capítulo más sombrio ........................... ..................... 171 


VI. Propuesta para el país que falta hacer. Ocupación 

del territorio marítimo .................................................... 179 

1. 	 La necesidad de completar nuestro desarrollo 

territorial .............. Oo .................................................. . 179 

2. 	 La fijación de los límites exteriores y la regulación 


de los territorios que quedan mas allá de los límites 

provinciales.............................................................. . 184 


3. 	 Las provincias litorales y el mar frente a sus costas. 186 

4. 	 Algunas conclusiones ............................................. .. 189 


VII. Colofón y cierre .............................................................. 191 


Notas y obras citadas o referenCÍadas .................................... 199 

Sobre el autor ......................................................................... 221 


j . ."1111111 	 ¡11111II~ __NI~IIIu__________________..J 

1IIIII1 	 '111111 1IIIII1 1111111' 


