
PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

                                                       

DECLARA de  su  interés la  presentación  del libro “Estallidos  argentinos,  

cuando  se  desbarata  el  vago  orden  en  que  vivimos”, del  periodista 

y escritor Mario  Wainfeld.  El  mismo se  llevará adelante  el  próximo  19  de 

Julio  en  la sede  de  la Biblioteca Provincial  de  Entre  Ríos ubicada  en 

calle Alameda de la Federación N° 278 de la ciudad de Paraná.

 

Sala de Sesiones, Paraná,  

 

Autor



FUNDAMENTOS

Honorable Cámara

El  próximo 19  de  Julio  a  las  19  hs,  se  hará  la  presentación  del 

libro “ESTALLIDOS ARGENTINOS, cuando se desbarata el vago orden en  

que vivimos”, autoría de el escritor Mario Wainfeld. 

Mario Wainfeld, nacido el 20 de noviembre de 1948 en la ciudad de Buenos 

Aires,  es abogado,  docente universitario  y  un reconocido analista  politico 

distinguido con los Premios Rodolfo Walsh, de la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Plata en el año 2014, 

y con el premio Konex - Diploma al Mérito en la disciplina Análisis Político, 

en el año 2017 . 

“Cuando  se  desbarata  el  vago  orden  en  que  vivimos”,  se  aboca  a 

desentrañar  las  causas  y  las  formas  de  desarrollo  de  esos  hechos  que 

ocurren  muy  de  vez  en  cuando  en  estas  tierras  pero  que  ciertamente 

constituyen hitos de la historia argentina reciente.  

Los  asesinatos  de Kosteki  y  Santillán  y  el  modo en que volvieron en la 

historia  con  otros  crímenes  cometidos  desde  el  Estado,  los  de  Santiago 

Maldonado y Rafael Nahuel. La condición de "cacería" se enlaza con otros 

asesinatos, por caso, el de Martín “Oso” Cisneros, y la toma de la Comisaría 

24 de La Boca --por la que Luis D’Elía está hoy preso. El absurdo del "caso 

Pomar",  la  familia  que  fue  hallada  24  días  después  de  un  accidente 

automovilístico a 50 metros de la ruta. El 2 x 1 y la masiva reacción social.  

Estos son algunos de los estallidos que el periodista ubica, analiza y pone en 

relación, logrando una particular crónica de la historia argentina reciente.  



"Pacíficas, eficaces, masivas, creativas". Así definió el autor el carácter de 

esas manifestaciones populares  que tienen una arraigada tradición en la 

Argentina,  y  por  las  que  justamente  se  distingue  el  entramado  social  y 

político de este país.  

Estos son algunos de los estallidos que el escritor y analista político ubica, 

analiza y pone en relación,  logrando una particular  crónica de la  historia 

argentina reciente desde la breve presidencia Adolfo Rodriguez Saa hasta el 

presente.  
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