
 
 
OPINIÓN 
 
Lomas de Zamora, 16 de Octubre de 2009.- 
 
La situación creada en los últimos años por las administraciones Municipales, es altamente alarmante, en el 
Conurbano Sur. Municipios, como el de Lomas de Zamora, administrados por un Señor Feudal y su corte de 
adulantes, a demostrado pura y simplemente que los habitantes de dicha comuna no existen y a lo sumo son 
simples participe de la caja que gerencia y que no invierte en dicha localidad. Para muestra, es dable ver la 
gravedad de la situación, como conviven sus habitantes. a) Falta de cloacas en mas del 60% de su extensión con 
reclamos de décadas de abandono, arroyos mal entubados o rectificados que ante la falta de lluvias no se 
vislumbran los peligros que las obras desencadenarán en el futuro, b) Cloacas conectadas a los pluviales sin 
solución continuidad, falta de planificación cloacal y de trabajos en tal sentido, a pesar de ser una de las fuentes de 
enfermedades y peligro sanitario mas evidente; c) Asentamientos en zonas altamente contaminadas con una nula 
intervención estatal y con el consiguiente peligro sanitario y ambiental que representa para todos, d) Graves 
deterioro de los servicios sanitarios y hospitalarios al punto de lindar con el literal abandono, de los que concurren a 
reclamar atención, muestra el aumento de mortalidad infantil, aumento de enfermedades respiratorias, 
gastrointestinales, de piel, entre otras; e) Destrucción de todo el asfalto de toda la comuna, sin reparación, ni 
sustitución, f) Destrucción e inexistencia de desagües pluviales, siendo el causante de cuanta inundación ocurra 
por el nulo escurrimiento; g) Existencia de gran cantidad de basurales con el grave peligro sanitario que el mismo 
conlleva, h) La existencia de gigantescos bolsones de pobreza que son utilizados como clientelismo político, sin el 
mas mínimo prurito y a la luz de graves acciones que ponen en duda el accionar administrativo, i) Ausencia total en 
la Educación en la comuna que pone en duda la intencionalidad de dicha administración, j) Obscenas 
manifestaciones que abstraen el accionar de un funcionario de la constitución, poniendo en duda su validez 
Republicana y Democrática, k) Acciones de violencia sin control, ejercidas sin ningún prurito y con el amparo de 
personajes cercanos a la misma administración, l) Malabares jurídicos y legales que ponen en duda toda la 
intencionalidad de una administración y de su justificativo Democrático, ll) Falta total de DEFENSA DE DERECHOS 
DE LAS PERSONAS, ausencia por falta de accionar de instituciones legales que sirvan al ejercicio efectivo de 
dichos derechos, (OMIC, CONSEJO ESCOLAR, ASISTENCIA HOSPITALARIA Y SANITARIA, ENTES DE 
CONTROL, DEFENSOR DEL PUEBLO, ETC.) m) Falta de efectivos controles que permitan la existencia de la salud 
pública, n) Falta de limpieza y mantenimiento y servicio en todo la extensión del municipio, en horas de la noche las 
calles del mismo simbolizan una historia de terror por la suciedad, olores nauseabundos (por la falta de cloacas) y la 
inseguridad reinante, ñ) Falta de atención, comunicación y representatividad de todos los habitantes de la 
comuna, o) Falta de prestación de servicios, p) Cobro de tasas de servicios a los contribuyentes, sin la prestación del 
servicio, y con ilegítimos fundamentos (ejemplo cobro de periodos prescriptos), con altos intereses y liquidaciones 
abusivas que perjudican el patrimonio de los mismos y ponen en duda la democracia de las autoridades comunales, 
q) Alteración de todo el plano urbano en pos del negocio y el enriquecimiento de sectores determinados sin importar 
la vida, los bienes o la salud de los habitantes, habilitando lugares cerrados sin ningún sistema de seguridad 
operativa y con alta peligrosidad para la ocasión de incendios, variadas catástrofes o enfermedades  que ponen en 
duda el respeto a la vida humana. etc., etc, etc. (ver, entre muchos otros, www.adduc.org.ar archivos 
2006/2007/2008/2009, Informes de órganos internacionales, privados y oficiales Provinciales y Nacionales, además 
de informes presentados por variadas instituciones, dictámenes periciales y resoluciones judiciales en autos 
“ESTADO NACIONAL C/ MENDOZA“, confirma CSJN, entre otras acciones judiciales, además de acciones y 
denuncias penales variadas que tramitan ante las UFI de Lomas de Zamora).- No es necesario ningún acto retórico, 
“la única verdad es la realidad”, baste ver cada uno de estos detalles, en cada uno de los rincones de la comuna 
para ver la clara situación de abandono y peligro como viven los habitantes de Lomas de Zamora.- 
 
Este accionar se alimenta diariamente de variados elementos como el aumento de las tasas y contribuciones, sin 
fundamento ni contraprestación y con el apoyo de dudosos actos y actores políticos que reafirman el alto grado de 
crisis en que se convive obligando a los habitantes hasta de dudar de sus representantes y la política que ejercen, 
demostrando el peligro que esto representa para la vida Democrática y Republicana de un país, atento que obligan a 
alterar la paz social. Esto no hace mas que expulsar más habitantes hacia la indigencia, el abandono, el maltrato, 
conviviendo entre la basura y la insalubridad de regiones altamente en riesgo y con ello, en poner en peligro la 
seguridad de todos los ciudadanos con la destrucción social que esto significa.-  
 
Dr. Osvaldo Héctor Bassano 
bassano@interprov.com 
 


