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Hola, amigos:

Dicen que las crisis sirven para salir adelante. Que reconocer y
reconocerse “en crisis” es condición indispensable. Reconozcámonos
los radicales, “en crisis”, sino, nos vamos a seguir mintiendo. Y nos
quedaremos sin resolver el rol fundamental que tiene nuestro partido
en nuestra sociedad.
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Una mirada a la realidad neuquina

Hemos hecho muchas cosas mal.
Seguro que Pechi tuvo gestos de soberbia. Sin embargo, la concreción de la Concertación tuvo
dos pilares sanos: Se hizo con una gestión justicialista que había hecho muchas cosas buenas.
Hasta cosas que no supimos o no pudimos hacer con la Alianza. Y se hizo guardando las
formas, sustento de la política en democracia, en una reunión de la Convención Provincial
convocada al efecto. Se le puede criticar – a Pechi - que no supo adivinar la mutación que se
produciría en la transversalidad. No fue el único. (Leer “¿Qué les pasó a Néstor y Cristina”? de
Ernesto Tenembaum).

Seguro que Farizano cometió errores fatales. Primero decidió “per se”, y con el sólo aval de
haber ganado las internas de candidato a gobernador por apenas 50 votos, que iríamos “con
los K y los no K”, cuando el partido había declarado, en toda la escala de Comités – desde los
locales hasta el Nacional – que no integraríamos el Frente conocido como Kirchnerismo.
Soberbia y Personalismo.

Seguro que las autoridades nacionales cometieron un tremendo error cuando creyeron que
no había “K” en Neuquén. Creyeron en la palabra del candidato. No verificaron la fuente. La
comprobación más palmaria del error, son los afiches y declaraciones del candidato hacia el
final de la campaña, aún después y hasta ahora, que se reconoce más Cristinista que Radical.

Seguro que los radicales nos equivocamos al bendecir estos personalismos. La pregunta es
¿Porqué?

Dejo planteada la pregunta y me voy a la historia, que siempre tiene un ejemplo.

…………………………………………………………………………………………………………

IANUS
Cuando Saturno es expulsado del Olimpo, por su hijo Júpiter, fue a refugiarse en los
dominios de Jano-Quirino, quien lo acogió y lo asoció a su reinado. En agradecimiento, el
dios olímpico le dotó de una especial facultad: la de ver con toda claridad y al mismo
tiempo el pasado y el porvenir para regirse, con sabiduría, en las circunstancias del
momento. Jano es el dios del fin y comienzo de año. ( de ahí januario, enero).
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Tal vez, si no estuviéramos tan ocupados tirando fuegos artificiales en ese momento, aún
podríamos ver a Janus reaparecer entre el último instante de un año y el primero del año
siguiente, y por una infinitesimal fracción de tiempo veríamos sus dos caras mirando
hacia ambos lados: al pasado, al que le cierra la puerta, y al futuro, al que se la abre.
Quizá Janus era mucho más que un simple dios de las puertas, ya que sin esa visión
simultánea del pasado y el futuro no existiría en nosotros la noción del tiempo. Y quizá el
presente, cómo Janus, tenga dos caras (o dos lados, igual que una puerta). (De google,
wikipedia)

…………………………………………………………………………………………………………

Creo – sólo vale como apreciación personal – que deberíamos aprender algo. Deberíamos, en
vez de estar DEMASIADO mirando al costado, apoyarnos en la mirada bifronte del Dios
Romano de las puertas. Esto es, ver de dónde venimos, y buscar a dónde vamos. Es leer de los
errores para no repetirlos, y mirar al futuro, para servir a la sociedad con nuestra lectura.

Hemos devenido mucho más en un partido de Internas, donde lo que se discute son nuestras
diferencias, y no los intereses, necesidades y proyecciones de una sociedad hacia el futuro. Así
nos responde la ciudadanía. Así nos votan.

En ese sentido, Raúl Alfonsín interpretó con absoluta claridad qué nos había enseñado el
pasado y qué debíamos hacer para el futuro. Lo hizo Illia, y hasta Frondizi, y mucho antes,
Irigoyen. Y Balbín remataba: “Si está clara la bandera, no importa quien lleve el palo”.

Hoy no lo hacemos. Nuestro bifronte es hacia los costados. Miramos el momento y a los
protagonistas propios. Peleamos más por saber quien lleva el palo, y nos olvidamos que
nuestro mandato es buscar el destino de los Argentinos, a través de la herramienta que es
nuestro partido. Y no el destino nuestro dentro del partido. Así estamos. Y así nos
desgajamos: primero el ARI, después la Coalición Cívica, el GEN, y en Neuquén, el
transvasamiento al NCN, con su líder incluído: Horacio “Pechi” Quiroga.

Llegados a este punto, está demás resaltar una realidad, que como sabemos, puede oponerse
a lo ideal:

Tal vez, hace 100 años, los líderes resumían a los partidos. De ahí la frase de la milonga…
“pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem”… Sin embargo, el partido resume,
clarifica y generaliza el pensamiento político. Y así se lo entrega a la sociedad. A su través.
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Pero… ¿qué pasa? Las defraudaciones, han transformado las esperanzas primero en
frustraciones, luego en decepciones, y finalmente - en casos - en cinismo. Así que la sociedad,
ha pasado a descreer de los partidos, como del género “político”. Y entonces toma ese lugar el
hombre. El ciudadano cree hoy muy moderadamente en las ideologías (y razón tiene, en la
Argentina) y se “juega” al hombre o a la mujer. Y así nos puede ir. Indistintamente bien o mal,
según la fortaleza de la persona votada. Según su coherencia y sus valores. Según su
honestidad y su inspiración. Y su capacidad.

Entonces, pasamos a buscar el hombre, en vez de la idea. Todo lo contrario de lo que Raúl
Alfonsín les recomendaba a los jóvenes. Y esto, consagra el personalismo que cultivamos.

Jano mira al pasado y al futuro.

Lo hicieron nuestros grandes hombres. Nosotros… ¿vamos a seguir mirando al costado como
la convención nacional, y antes nuestro partido en la provincia?.

Si es así, preparemos los funerales de la U.C.R.

Gunardo

La UCR, en su peor momento

Sin velitas ni torta, y pocas caras de feliz cumpleaños, la crisis de la UCR ya cumplirá una década.
Aquel diciembre de 2001 en que Fernando de la Rúa abandonó el poder dejó un país en llamas,
pero también un partido hecho jirones.
En ese período, la UCR pasó por elecciones muy diferentes. Estuvo el bochornoso 2,34% que sacó
Leopoldo Moreau en 2003, el deslucido 16,89% del extrapartidario Roberto Lavagna en 2007
(quedó tercero, detrás de Cristina Kirchner y de Elisa Carrió) y el prometedor 30,7% de las
elecciones legislativas de hace dos años, cuando fue aliada a Carrió y al socialismo, en el Acuerdo
Cívico y Social.
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Esta vez, el 11,14% que obtuvo Ricardo Alfonsín en la elección presidencial mostró que la UCR
puede tener grandes retrocesos.
"Había que sobrevivir al tsunami kirchnerista, y lo pasamos", se consuelan en el comité nacional. A
los radicales no les molestan tanto los 11 puntos sino que el socialista Hermes Binner los haya
superado por 5 puntos, que le alcanzaron para relegarlos otra vez al tercer puesto.
Pero la cuestión que encendió la alarma en un partido que presume todos los días de ser "el único
con representación territorial en todo el país" además del PJ, fue la pérdida de gobernaciones e
intendencias que sufrieron a lo largo del año electoral.
En 2011, el radicalismo perdió su bastión, Río Negro (la gobernaba desde 1983) y también
Catamarca (en sus manos desde 1991). Tampoco pudo recuperar Mendoza ni Chaco (que había
perdido en 2007), y se esfumaron sus esperanzas en Córdoba, Santa Cruz, Entre Ríos y La Pampa,
donde en las legislativas de 2009 había vencido o quedado muy cerca del kirchnerismo.
La única provincia que hoy gobierna la UCR es Corrientes (el gobernador Ricardo Colombi sigue en
el partido, a pesar de sus guiños al gobierno nacional) porque Santiago del Estero la perdió apenas
la ganó: el gobernador Gerardo Zamora es un kirchnerista de primera hora y el único radical K que
sobrevive.
Y en Santa Fe ganan desde 2007 en alianza con Binner, pero la gobernación quedará otra vez para
el socialismo, con un clima tenso después de competir con ellos en la Nación.
Para un partido que en el gobierno de Raúl Alfonsín manejaba ocho distritos (entre ellos las
poderosas Buenos Aires, Córdoba y Capital Federal) y durante la Alianza comandó siete, eso no es
consuelo.
En las intendencias pasó un fenómeno similar. De las "600 intendencias" que Alfonsín
promocionaba en su spot publicitario, la UCR perdió entre 50 y 100 (todavía falta terminar el
relevamiento) según cifras del Foro de Intendentes y Concejales Radicales, que preside el
intendente de Mendoza, Víctor Fayad. Como contrapartida, le arrebataron Córdoba y Neuquén a
dos aliados del kirchnerismo.
"Tenemos que trabajar para recuperar ciudades importantes que perdimos, como Río Gallegos o
Catamarca, pero sobre todo reconstruir un proyecto nacional y provincial, que se asienten sobre la
base de sustentación, que son las intendencias", dijo Fayad a La Nacion.
El peso que la UCR asigna hoy a sus gobiernos locales es tan grande que la discusión que viene en
el partido será entre la liga de intendentes, que encabezan Fayad y el cordobés Ramón Mestre
(hijo) y la conducción actual, dominada por el alfonsinismo y centrada en el Movimiento de
Renovación Nacional (Morena).
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Ese fue el grupo que resistió dentro de la UCR mientras el 80% de las gobernaciones e
intendencias propias se convertían en "radicales K", un movimiento por fuera del partido que en
2007 llevó a la consagración de Julio Cobos como compañero de fórmula de Cristina Kirchner.
"Hace dos años ganamos, ahora perdimos, pero tenemos el capital político y humano adentro de
la UCR", lo comparó con esos tiempos Gerardo Morales, presidente del partido en ese momento.
"La política no es matemática. Varias veces nos quisieron dar certificado de defunción. Lo único
importante es que volvamos a ser un partido de cara a la sociedad", opinó Mario Barletta,
intendente de Santa Fe y candidato a presidir la UCR.
Mientras tanto, hoy la UCR gobierna 8 capitales provinciales (Mendoza, Córdoba, Santa Fe,
Neuquén, Ushuaia, Resistencia, Jujuy y Viedma), además de las provincias de Corrientes y Santa Fe
(aliada del socialismo) y medio millar de ciudades y pueblos.
Ellos dirán si es una muestra del poder que van a recuperar o del que todavía les queda por
perder.

"Los Kirchner remataron a la abuela"

El periodista y diputado nacional Miguel Bonasso acusa al gobierno nacional de "saquear" los recursos
naturales del país y de "estafar ideológicamente”
Por PAULA BISTAGNINO

“Yo soy el rey del oportunismo pero al revés”, bromea Miguel Bonasso al comenzar la entrevista. “Sacar un
libro pegándole al Gobierno justo cuando sacan el 54 % de los votos es un ejemplo más de que lo mío es la
anti oportunidad. Pero, ¿qué voy a hacer? -se pregunta, más serio-. No me puedo callar la boca. Porque si
yo, como presidente de la Comisión de Recursos Naturales, hubiera tolerado en silencio que retrasen la
reglamentación de la Ley de Bosques un año y medio y que se vete la Ley de Glaciares, sería un miserable”,
se responde el periodista y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires (Diálogo por Buenos Aires), que

7

Villa la angostura

27 de noviembre de 2011

acaba de publicar El mal. El modelo K y la Barrick Gold (Editorial Planeta), un libro en el que denuncia los
vínculos entre esa empresa minera canadiense y el kirchnerismo. “Durante la etapa menemista se remató el
capital social acumulado por los argentinos durante décadas, las famosas joyas de la abuela. Ahora el
kirchnerismo está vendiendo a la abuela, que son los recursos naturales”.

¿Por qué hacer algo tan obvio un Gobierno que se dice progresista?
Es simple, porque el dinero que hay en el medio es muy grande y el nivel de ganancias que deja, con el
continuo aumento de los precios del oro, es extraordinario. Pero esas ganancias no son para el país, está
claro. ¿Cómo puede el ministro Julio De Vido jactarse ante los ejecutivos de la Barrick Gold de que el costo
de producción de la Argentina es uno de los más bajos del mundo? Eso significa que el valor de los salarios y
de los impuestos es bajísimo. ¿Eso es para enorgullecerse? Eso es corrupción estructural.

¿Cuál es la principal denuncia del libro?
Hay varias. Pero lo más grave es que el Gobierno ha incurrido en la ilegalidad con tal de cumplirles los
pedidos a estos tipos y firmó un acuerdo secreto tributario con Chile, que básicamente dice que Argentina
renuncia a cobrar impuestos. Ese pacto fue el que determinó la renuncia del subsecretario de Hacienda,
Cristian Modolo, que dijo: “Muchachos, yo acá no pongo el gancho porque vamos todos presos”. Porque,
para aplicarlo, habría que modificar la ley del IVA y del Impuesto a las Ganancias, algo que sólo el Congreso
podría hacer, no el Poder Ejecutivo.

¿Por qué cree que estos temas no tienen la difusión o la llegada a la gente que merecen?
Acá ha ocurrido una estafa ideológica, que es presentar como progresista nacional y popular una política
que, desde el punto de vista del uso de los recursos naturales, es profundamente retrógrada, reaccionaria y
pro imperialista. No es sólo la minería a cielo abierto, sino también la extensión de la frontera agrícola en
manos de grandes monopolios transnacionales para soja transgénica y maíz para biocombustibles. Y ahora
comienza también la explotación salvaje off shore petrolera en el mar epicontinental argentino. O sea, se
van a servir a gusto todo lo que encuentren. Y todo esto para generar un excedente que permita pagar la
deuda externa, tanto la legal como la ilegal. ¡Entonces no me mientan!

¿Cómo explica el apoyo de amplios sectores de la izquierda a este proyecto?
Porque han logrado establecer el cuco de la derecha. Y yo digo, ¿José Luis Gioja es la izquierda? Hay como
un enamoramiento que parece producir ceguera y pérdida del pensamiento crítico en algunos. Pero también
hay otros que no lo ejercen por razones dolosas, porque se acomodaron y están ganando mucha guita. No
es sólo amor. No, acá también hay prostitución y trata de personas (se ríe). Por ejemplo, con el tema de la
Ley de Medios, que también lo cuento en el libro. Se planteó correctamente la crítica del Grupo Clarín y de
Héctor Magneto, pero no sirve si en su lugar construís otro monopolio al lado, que es lo que están haciendo
con Electroingeniería, de Gerardo Ferreira.. El tipo me lo dijo en mi casa: “Vamos por todo”. Yo quería, y por
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eso me abstuve de votarla, que el control estuviera en manos del Congreso y no del Poder Ejecutivo. Porque
iba a pasar esto. Ahora tenemos 6, 7, 8, un programa faccioso disparando tiros a los opositores en una
especie de stalinismo de cabotaje.

¿Y Horacio Verbitsky?
No sé por qué Verbitsky hace lo que hace. Creo que a él le interesa mucho el poder y quiere ser la eminencia
gris, de Néstor primero y de Cristina después. Eso lo seduce. Pero no sólo él. Además, Página se está
beneficiando mucho económicamente. No su personal, pero sí sus directivos. O sea, siempre caemos en “El
mal”, en el billete.

Usted tuvo un vínculo estrecho con el kirchnerismo al principio, ¿qué pasó?
El acercamiento empezó a fines de los ’90. Yo ya discutía con ellos pero, frente al peligro de (Carlos) Menem
parecían una buena opción transicional. Yo ahí escribí la columna “El mal mayor”. Pero igual creo que había
cosas interesantes, que me embalaron. Visto desde hoy creo que Néstor Kirchner tuvo la capacidad política
para entender lo que la sociedad demandaba después de la crisis, y tomó ciertas reivindicaciones populares
correctas que merecían ser apoyadas. El tema es que en la Argentina hay un sistema político feudal y
mafioso que el peronismo fomenta, el poder territorial de la liga de gobernadores e intendentes, que se
expresa como una reunión de las famiglias en el seno del PJ. Y Kirchner, por pragmatismo, para gobernar
tranquilo, abandonó el transversalismo y se replegó ahí. Y ahí se pervirtió.

¿Qué espera del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner?
Es peligroso. Hay una frase que le dice el cura Hernán Benítez -confesor de Eva Perón- a Juan Perón en el
momento de la ola de obsecuencia total y monumentos por todos lados, muy parecida a la de ahora: “Ojo,
porque cuando todo suena a Perón, es porque suena Perón”. Es decir que a veces lo peor que te puede
pasar es que tu propia ola te aplaste. Eso sería un desastre.

No cuenten conmigo
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Por Alfredo Leuco

No me gusta la demagogia. Ni los que se prestan a las operaciones de marketing del gobierno. No
me gusta que me usen. Me parece una falta de respeto a la inteligencia de los argentinos que una
serie de ricos y famosos intente mostrarse como almas sensibles y caritativas. Ayer lo definimos
acá como jueguito para la tribuna o venta de humo. A mí y a la inmensa mayoría de los argentinos
nos van a sacar los escandalosos subsidios sin que movamos un dedo.
Por supuesto que tampoco voy a hacer nada para que me mantengan los subsidios. A todas luces
no los necesito. Pero tampoco necesito hacer exhibición de mi bondad para que el gobierno haga
propaganda y oculte el tema de fondo. La única verdad es que acá muchos sectores que no son
desocupados ni excluidos van a ser castigados con la quita de los subsidios. Conozco infinidad de
gente que se va a agarrar la cabeza cuando le lleguen multiplicados por dos o por tres el gas, la luz
y el agua. Son ciudadanos argentinos a los que esa situación les hace un agujero terrible en su
frágil
economía.
Gente
que
vive
con
lo
justo.
Que mantiene a sus suegros o a sus viejos porque todavía son castigados con la injusticia de no
recibir el 82% móvil. Parejas jóvenes en los que uno solo de los integrantes tiene trabajo con un
sueldo apenas modesto. Pero les van a sacar los subsidios porque tienen un departamentito de 60
metros cuadrados. Lo heredaron de sus viejos y es lo único que tienen en el mundo. Todo es una
farsa. Una gigantesca improvisación, un volantazo tras otro de parte de un gobierno que quiere
disfrazar este paso atrás como un paso adelante en la equidad social.
Los que pueden pagar no necesitan ayuda del estado. OK. ¿Cual es la novedad? ¿Cómo explican
los millones y millones que les regalaron a grandes empresas y a millonarios con el dinero de todos
los argentinos? ¿Quieren tapar todo con esta cortina de humo? Tratan de instalar un campeonato
de ricos y famosos para ver quien es más generoso y desprendido. Para un gobierno que se dice
progresista, ¿No sería mejor una reforma tributaria para que el sistema sea menos regresivo? En la
lista
hay
de
todo.
La encabeza la presidenta de la Nación porque quieren transmitir que ella es la que se pone a la
cabeza del operativo desprendimiento para todos y todas. Preguntas: ¿Renunció a los subsidios en
las 25 propiedades que tiene? Porque la presidenta es propietaria de 2.905 metros cuadrados de
18 casas, 688 de 4 departamentos, 558 de dos locales y 2.100 de un terreno. ¿Todos tenían
subsidios? Otra pregunta: ¿A que renunciaron Amado Boudou y Julio de Vido? Porque sus
viviendas en Puerto Madero y en un country ya habían perdido el privilegio del subsidio. ¿O la idea
es desviar la atención y disfrazar de épica revolucionaria un simple hecho administrativo que
además es innecesario porque el subsidio se lo van a sacar igual? En la lista de los primeros que
renunciaron a los subsidios hay de todo. Gente que elude y evade impuestos.
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Gente que tiene que rendir cuentas a la justicia por mentir en sus declaraciones juradas para pagar
menos, o que fingió una quiebra o que no dan facturas para embolsar en negro parte de lo que
ganan o que dibujan sociedades extrañas en el culo del mundo para no ser tan solidarios como
quieren mostrarse ahora. Tiene razón Beatriz Sarlo cuando dice que todo esto se parece más a una
campaña de autopromoción y a una especie de test moral o examen de ingreso para los que
quieren
participar
en
la
kermesse
de
las
almas
bellas.
Yo no voy a hacer ninguna presentación y por lo tanto me van a sacar los subsidios. Y sin hacer
tanta alharaca. Que el gobierno deje de gastar dinero en la publicidad oficial que intenta hacer
creer a la gente que el desprendimiento invadió la vida de ricos y famosos. Que el gobierno
proceda. Que pague los costos políticos correspondientes por haber mantenido durante tanto
tiempo una política arbitraria, injusta y de absoluta oscuridad ética. Dejen de tirar fuegos
artificiales. Dejen de sobreactuar para esconder estos ajustes y los que se vienen. Conmigo no
cuenten. Conmigo no, De Vido. Yo no renuncio.--

¿Cómo andamos con las estadísticas?

El siguiente fue el despacho que difundió la agencia católica AICA:
Un informe realizado por Cáritas Argentina - Región Buenos Aires y el Observatorio de la Deuda
Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) revela una alarmante situación de
desigualdad social y exclusión en los hogares del área metropolitana (AMBA), zona que reúne a 2,9
millones de personas en la Capital Federal y a 9,9 millones en los 30 partidos del conurbano
bonaerense, lo que representa una concentración cercana al 32% de la población del país.

El estudio fue presentado en el edificio Santa María de la UCA, de Puerto Madero, en el marco de
una conferencia de prensa de la que participaron Agustín Salvia, investigador jefe del Observatorio
de la Deuda Social Argentina UCA; Marcelo Dallorso, director de Cáritas Lomas de Zamora; Daniel
Gassmann, director de Cáritas Buenos Aires, y Emilio Gabrielli, vicepresidente de Cáritas San Isidro.

El informe tuvo como objetivo, se explicó, “contar con un diagnóstico actualizado y profundo, sobre
las condiciones materiales de vida y las capacidades de acceso a recursos de desarrollo humano e
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integración social por parte de la población que habita en la región metropolitana más importante
del país”.

Tras precisar que “tiene como propósito fundamental ampliar el debate y lograr una mejor
definición de los contenidos de la agenda de las políticas públicas”, asegura que “para poder llevar
a cabo este cometido, se tomó una amplia serie de indicadores capaces de monitorear de manera
sistemática, amplia y profunda el estado de la marginalidad, la desigualdad y la exclusión de las
personas que habitan en la región”.

Pobreza y marginación
El relevamiento determinó que “mientras casi la mitad de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires
se ubican en el estrato más alto de la clasificación socioeconómica (25% de hogares con mayor
nivel socioeducativo), en el conurbano bonaerense un tercio de los hogares pertenecen al estrato
más bajo. Esta proporción se incrementa casi al 60% cuando se consideran de manera agregada a
los hogares de los dos estratos más bajos con residencia en el conurbano”.

“Un dato especialmente relevante es que casi el 10% de los hogares del AMBA residen en villas o
asentamientos precarios. Siendo también esta incidencia algo mayor en el conurbano
bonaerense que en la ciudad Capital (8%). Obviamente, esta diferencia es aún más marcada si se
comparan totales de población. Por otra parte, cabe destacar que el 65% de los hogares que
habita en villas o asentamientos precarios reside en el conurbano bonaerense mientras que el
35% restante lo hace en la Capital Federal”, se afirma.

Asimismo, se advierte sobre la situación de hacinamiento de muchos hogares de la región, donde
“la imposibilidad de acceder a una vivienda segura y de contar con otros importantes recursos del
hábitat urbano, como lo son la existencia de un entorno barrial ambiental adecuado y el pleno
acceso a los servicios básicos de infraestructura urbana, afectan especialmente a los sectores más
pobres de la estratificación socioeconómica del AMBA”.

“En casi un 8% de los hogares y un 13% de la población que reside en el AMBA habitan en
viviendas donde se registra la presencia de tres o más personas por cuarto. Esta proporción se
incrementa al 1,5% de la población del conurbano y desciende a 0,4% en la ciudad Capital. Un
dato especialmente relevante es que la incidencia en materia de hacinamiento en los hogares
con niños menores de 18 años a nivel del conurbano duplica el promedio general. El 17% de los
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hogares con niños y el 20% de la población que habita en hogares con niños padecen de esta
situación”, se especifica.

Riesgo alimentario y en materia de salud
Los hogares del AMBA muestran un riesgo alimentario del 13%, cifra que disminuye a 6% en la
ciudad Capital y aumenta a 16% en el conurbano. De igual manera se ve cómo el no tener ropa o
calzado adecuados afecta más al conurbano (11%) en comparación con la Ciudad de Buenos Aires
(2%).

En lo que respecta a la salud un 29% de los hogares del AMBA no cuentan con cobertura médica,
un 20% no asiste al médico y un 19% hace recortes en medicamentos. Esta situación nuevamente
es más desfavorable dentro del conurbano donde un 35% de los hogares no cuenta con cobertura
médica, un 24% no asiste al médico y un 23% debe realizar recortes en medicamentos. En la Ciudad
de Buenos Aires estas cifras alcanzan al 14%, 10% y 9% respectivamente.

Otro dato alarmante es la propensión al trabajo infantil de los menores de entre 5 y 17 años, así
como también la no asistencia a la escuela y el déficit escolar de los adolescentes de entre 12 y 17
años.

Uno de cada diez hogares con niños, al menos uno de ellos, ejerce actividades laborales, sin
encontrarse diferencias entre el conurbano bonaerense y la ciudad Capital. En lo relativo al déficit
de asistencia a la escuela por parte de hogares con niños de 13 a 17 años, en el AMBA es de un
30% del total, pero la diferencia entre Ciudad de Buenos Aires y Conurbano es significativa dado
que en el Conurbano este déficit (32%) supera al de la ciudad Capital (23%).

Situación laboral
La situación laboral de la población adulta de la región del AMBA arroja como resultado que es la
población adulta de los estratos socioeconómicos y residenciales más bajos la que presenta mayor
riesgo de desempleo recurrente, la que tiene el menor acceso a empleos de calidad, así como
también la que tiene el mayor déficit de seguridad social y de satisfacción laboral.

Mientras que el riesgo de desempleo es levemente inferior al 26% para el total del AMBA, dicha
cifra se supera levemente hacia el conurbano y disminuye a 23% al mirar la Ciudad de Buenos
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Aires.
En cuanto al trabajo precario (51% en el total del AMBA) es el conurbano, nuevamente, la
jurisdicción que se encuentra desfavorecida (54%) en comparación con la Ciudad de Buenos Aires
(43%). La inseguridad social afecta al 46% de la población de 18 años o más del AMBA, al 49% de
la del conurbano y al 38% de la ciudad Capital. Por último, la insatisfacción laboral del 19,9% en el
AMBA, aumenta en cifra al ver el conurbano (20,7%) y disminuye al mirar la Ciudad de Buenos
Aires (17,7%).

Consideraciones finales
Cáritas Argentina y la UCA concluyen que “la superación del empobrecido y desigual escenario
social que presenta la principal región metropolitana del país, además de ser una obligación ética y
moral para quienes concentran recursos políticos, económicos y sociales, constituye una
transformación posible de ser realizable a escala humana”.

“Quizás, el principal escollo -cuestionan- para ello sea todavía la imposibilidad de unir al conjunto
de las voluntades políticas, económicas, sociales y culturales detrás de un horizonte estratégico de
desarrollo que coloque a la superación de la pobreza, la igualdad de oportunidades y a la
integración social como prioridades de la política de Estado”.

Por esto, proponen que en este período de los “Bicentenarios 2010-2016”, además de hacer un
balance es necesario “proyectar con esperanza y actuar la transformación de un país que a pesar
de sus amplias riquezas mantiene todavía una extendida e injusta deuda social con sus
ciudadanos”.

Y nos vamos…………..

Con el sabor amargo de saber que estamos haciendo demasiadas cosas mal.
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Pero con la esperanza de poder superarnos una vez más. Volveremos como
la cigarra, después de estar bajo la tierra. Volveremos a cantar y a jurar
nuestra fé política, superando este momento de chiquitaje, para volver a
ser la UNION y no esta diáspora, CÍVICA, para que nos trascienda, y no
ombligada en intereses menores, y RADICAL como nos enseñaron nuestros
padres fundadores.
Nada más que todo esto.
Pero nada menos.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar
gunardop@gmail.com
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