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DE NUESTRA SOCIEDAD INCONCLUSA (Tercera Parte): 
Varias conclusiones se pueden sacar leyendo estas notas, pero de seguro que se encuentran a la vuelta de la 
esquina como algo normal y sin solución de continuidad.- 
Pero algunos autores han volcado en estadísticas y de ellas se desprende que una sociedad con desigualdades 
es caldo de cultivo para violencias no deseadas.- 
En el libro antes señalado (“El futuro, El mundo que nos espera a los Argentinos, de Eduardo Anguita, 
Alberto Minujin), se establece que el nivel de cobertura educativa entre menores de 6 a 14 años es del 97,2 
%, con disparidad en variadas regiones del país (pág. 139). Sin embargo existe una tasa de sobre edad, por 
variados problemas que lo enmarca en la repitencia o el abandono de la escuela. Los mismos autores han 
señalado que en la franja de edad de adolescentes entre 15 y 18 años, asisten a la escuela el 61,2%, lo que 
significa que quedan afuera del sistema casi 4 de cada 10 adolescentes (Pág. 140). Esta situación no varía con 
el tiempo, demostrando que ante la falta de futuro, es posible cualquier fin les toque a estos adolescentes, que 
han abandonado el estudio o no lo han practicado nunca. Serán objeto de trabajos sufridos con bajos salarios, 
pertenecerá a la capa social de los marginados, con necesidades inalcanzables y como el ejemplo del tango, 
tendrán la ñata contra el vidrio, en el bar de la vida, no pudiendo alcanzar nada de lo que ven. Como una 
verdad de perogrullo quedaran a un paso del abismo. No podemos negar este menor razonamiento, 
impulsando reformar y aplicar penas a quien no se le dio la oportunidad de vivir. No somos capaces de 
solucionar estos problemas, si somos capaces de encerrarlos. Llegamos al punto neurálgico de la ausencia del 
Estado, al no existir una capacidad de dirigentes de posibilitar cambiar este circulo vicioso que se alimenta 
por si mismo y que no se vislumbra un horizonte.- 
Falencias en la Educación, falencias en la contención de estos menores y por fin del mismo ambiente y los 
servicios públicos, donde todos en más o en menos quedamos inmersos.- 
A) Esta Asociación fue creada por afectados por los Servicios Públicos. Despotricamos contra su 
funcionamiento y en el peor de los casos, llegamos a la petición para su solución, a un ente administrativo o 
para que lo supla en su incompetencia, al Juez. Los tenues resultados de la lucha generan la unión de las 
personas en asociaciones que logren el cambio necesario de un sistema que solamente garantiza la ganancia 
de las prestadoras del sistema y no la prestación del servicio.  
Una lucha comenzó a priorizar la mayoría de los integrantes, y es la que representa el agua y los servicios 
sanitarios. A través de variadas acciones se logran algunas victorias, pero nimias si se las localiza en el 
contexto general. Pero hoy vemos que la situación no se encuentra totalmente solucionada y su existencia en 
un componente elemental de lo que significa el ambiente que condiciona a las personas.- 
B) Tomemos infinidad de barrios afectados por la problemática de los servicios sanitarios y encontraremos 
variedad de situaciones, pero no la solución del problema. La aparición del Juicio “Mendoza C/ Estado 
Nacional“ que se sustancia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dio origen a la aparición de 
normas y la creación de entes, pero la solución es de un exiguo resultado. Los basurales que en la cuenca se 
enseñorean sin ser retirados, y se pueden acrecentar, frente a la mirada inerme de los políticos y empresarios 
que colaboran, es altamente escalofriante. La falta de cloacas y servicios sanitarios posibles, que aseguren los 
niveles a los que internacionalmente se aceptan, es inexistente. El conurbano bonaerense tiene un faltante de 
aproximadamente 70 % de su población de cloacas. Las existentes están saturadas o en esa dirección. Los 
servicios de pluviales están destruidos en un 70 % a un 80 %, o no existen. Los ríos y arroyos que se 
establecen en la Cuenca del Riachuelo Matanza (originaria del juicio antes señalado) se encuentran entubados, 
cuando no lo deberían haber entibado, o con aliviadores mal conectados o con poca canalización, o con 
deficiencias en su conexión al Riachuelo lo que podría significar grandes inundaciones en épocas de lluvias 
torrenciales. En el lugar señalado existe un faltante de casi el 40% sin agua potable. En muchos casos con 
problemas de cañerías de agua potable domiciliaria,  están obsoletas, lo que hace que la napa de agua freática 
invada las mismas, peligrando lo apto para el consumo humano que debe ser dicha agua. La napa se encuentra 
totalmente envenenada y se la sigue alimentando con los pozos ciegos, desechos industriales clandestinos y 
variados decantamientos naturales. Lo que la ha transformado en altamente contaminada. Funcionarios en el 
tema: no existen. Secretaría de Medio Ambiente o el ACUMAR, tampoco hacen nada visible y viable.- 
C) Tomemos una de la gran cantidad de barriadas abandonadas como la famosa Salada, es notablemente 
agraviante como ambiente sano. Dicho enclave que compone variados barrios del Cuartel Noveno del Partido 
de Lomas de Zamora. Dicho cuartel noveno esta poblado por casi 4000.000 habitantes. Los barrios que 
componen dicho espacio esta compuesto por algo más de 100.000 almas. Posee grandes basurales, carece de 
cloacas y redes de gas y agua potable. Los arroyos que la trasuntan están totalmente contaminados. No existe 
un plan concreto de cloacas para mañana, si para algunos años o décadas, tiempo durante el cual se seguirán 
contaminando las personas que viven o visitan dichos espacios. Los hospitales públicos o salas de atención 
médica, están colapsadas y sin una infraestructura básica para una atención correcta y concreta de una 
persona. La política hace su agosto. No existe un plan de saneamiento concreto que pueda extirpar la miseria 
que representa la falta sanitaria que el Estado no establece. Colaboran intereses de variada calaña, hasta 
económicos y por fin los políticos que no hacen más que enturbiar la solución definitiva del problema. Es un 
lugar paradigmático, es un lugar más de abandono, no respetado y por fin carente de soluciones inmediatas. El 
Estado en este caso, solo ha entretenido a los habitantes del lugar con reuniones y discusiones bizantinos, pero 
sin soluciones, demostrando que los males seguirán en el tiempo.- 
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