
No son 1.146 las personas que viven en las calles de la Ciudad de 
Buenos Aires, como sostenía el Gobierno. El censo realizado en abril por 

organizaciones sociales y organismos oficiales eleva la cifra a 7.251
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Segundo Censo Popular 
de Personas en Situación 
de calle en la Ciudad de 

Buenos Aires
 

Los días 25, 26, 27 y 28 de abril se realizó el 
Segundo Censo Popular de Personas en Situa-
ción de Calle (CPPSC). En total, se registraron 7251 
personas en situación de calle efectiva, tal como 

la define el artículo 2 de la ley 3706/10 (“Se consideran 
personas en situación de calle a los hombres o mujeres 
adultos/as o grupo familiar, sin distinción de género u 
origen que habiten en la calle o espacios públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma transito-
ria o permanente y/o que utilicen o no la red de aloja-
miento nocturno”). 

Se relevaron 5412 personas viviendo a la intemperie. 
De esta población, 871 personas son niños y niñas (16%) 
y 4541 adultas (84%). 

De las 5412 personas censadas 3085 contestaron las 
encuestas (68%) y el resto eligió no responder las pre-
guntas. 

El 80% de la población encontrada en situación de calle 
responde ser varón, el 19% mujer y 1% restante declara 
ser trans/travesti (42 personas). 

Se relevaron 40 mujeres embarazadas.

El 52% (1461 personas) de la población, afirma que 
es la primera vez que está en situación de calle. El 56% 
vivió siempre en la Ciudad de Buenos Aires.

Metodología
Cada barrio tuvo como responsable a una organiza-

ción con trabajo en ese territorio. La carga de datos y 
el procesamiento de los mismos fue realizada por los 
equipos técnicos del Ministerio Público de la Defensa 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Presi-

dencia de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos 
Aires, con el soporte técnico de un paquete estadís-
tico construido ad hoc.

La población en situación de calle se define como 
población fluctuante (es decir población que no está 
asociada de manera permanente a un lugar concreto 
del espacio geográfico) y como población oculta (esto 
es, población cuyos comportamientos son estigmati-
zados y viven situaciones de violencia).

Por estas dos características, se la considera como 
población de difícil acceso. Con esta premisa, el rele-
vamiento se organizó durante cuatro días, dos días 
hábiles y un fin de semana. Participaron como censis-
tas integrantes de organizaciones sociales y de institu-
ciones públicas, incluso personas en situación de calle.

Se elaboró un cuadernillo de capacitación, con el 
que se formaron 500 personas que participaron en 
forma voluntaria y se realizaron 50 capacitaciones 
durante el mes de abril. La participación de las perso-
nas encuestadas fue voluntaria y anónima. Para garan-
tizar la confidencialidad de la información obtenida, se 
utilizó un código de identificación formado con las dos 
primeras letras del primer nombre y las dos primeras 
letras del primer apellido, más la fecha de nacimiento.

De este modo también se evitó la duplicación de 
datos. Se censó en los 48 barrios de la Ciudad de 
Buenos Aires, organizados en cinco zonas, cada una 
de ellas con una persona responsable a cargo de la 
coordinación. Cada barrio fue dividido en cuadrícu-
las o conjuntos de cuadras que durante los días que 
duró el censo fueron recorridas por un mismo grupo 
de censistas.
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Breve diagnóstico de la problemática: las 
personas en situación de calle en la Ciudad

Al analizar la problemática de las personas en situación 
de calle, es importante destacar que nos encontramos ante 
una población heterogénea, con diversas características y 
necesidades.

Cabe destacar que esta población, de claras caracterís-
ticas urbanas, se encuentra desposeída de todo tipo de 
infraestructura básica, entendiendo esto desde un techo 
hasta los recursos necesarios para satisfacer las necesi-
dades primarias de cualquier ser humano. Encontrarse en 
situación de calle implica obtener en ella todos los recur-
sos necesarios para el desarrollo de la vida. Los vecinos sin 
techo carecen de los bienes y servicios fundamentales que 
ofrece la Ciudad, encontrándose inmersos en una estruc-
tura difícilmente rebatible por sus propios medios. Entre 
los servicios carentes se destaca la dificultad que encuen-
tran los vecinos que pernoctan en la vía pública para acce-
der a los sistemas de salud y de educación, indispensables 
para el desarrollo de la vida.

Los motivos que llevan a que una persona o familia ter-
mine viviendo en la calle son muy disímiles. Pueden resu-
mirse dos circunstancias bien distintas que llevan al mismo 
resultado. Aquellas personas que llegan a esa situación 
como consecuencia de un acontecimiento único (aconte-
cimiento en el plano económico y/o social que desenca-

dena una serie de rupturas que van llevando a las per-
sonas a alejarse de aquellos vínculos que los mantienen 
dentro de la  sociedad); y aquellas personas que pierden 
su vivienda como consecuencia de una degradación pro-
gresiva de su situación socio económica.

Asimismo, es preciso destacar la importancia que 
adquiere la distinción entre las personas que se encuen-
tran en situación de calle de forma transitoria (o para 
quienes esta situación es reciente) y las que se encuen-
tran de manera permanente (o para quienes esta situa-
ción es crónica.

Si abordamos las diversas situaciones de personas 
en situación de calle podemos pensar la siguiente cla-
sificación:

Pobres estructurales / personas en situación de calle 
crónica: llevan un período prolongado en situación de 
calle y/o nunca tuvieron acceso a una vivienda como tal.

Personas con problemas de salud mental o con con-
sumo problemático de estupefacientes: debido a sus 
problemas de salud estas personas rompieron rela-
ción con sus redes y/o de contención; algunos de ellos 
han  egresados de instituciones de salud mental sin un 
abordaje social efectivo.

Migrantes internos: migraron por una oportunidad 
laboral que fracasó o por una situación específica, como 

ser un tratamiento médico de un integrante de la fami-
lia. También dentro de este grupo se encuentran aque-
llas personas que tienen alguna actividad laboral en la 
Ciudad durante parte de la semana y perderían gran parte 
del dinero ganado en transporte si viajaran todos los días 
(ej: recolectores urbanos de residuos).

Migrantes de países limítrofes: personas que no pudie-
ron incorporarse al mercado laboral y que por distintos 
motivos se dio una ruptura con sus redes de contención 
y/o con sus familiares asentados en el país.

Personas que vivencian una mala situación económica 
reciente: generalmente, personas en riesgo a la situación 
de calle que por diversos acontecimientos sufren una 
degradación paulatina de su ya precaria situación eco-
nómica (desalojo, pérdida de empleo, etc.).

Mujeres víctimas de violencia de género: algunas muje-
res víctimas de violencia  se ven compelidas a dejar su 
vivienda, y en algunas ocasiones al no contar con otros 
vínculos sostén, terminan es situación de calle. No es un 
grupo mayoritario en situación de calle.

Horacio Ávila, referente de la organización Proyecto 
7, entidad participante del censo, precisó que “todos los 
indicadores oficiales y extra oficiales dan claramente un 
aumento muy fuerte de la pobreza y obviamente de la 
gente en situación de calle”. 

Según Ávila, el porcentaje general de gente en situa-
ción de calle era de un “80 por ciento hombres y un 20 
por ciento de mujeres”, pero hoy es de “65 por ciento de 
hombres y 35 de mujeres, ya que hay mucha más canti-
dad de familias y mamás con chicos. “Lo que se ve es cla-
ramente un crecimiento exponencial de la problemática 
de gente que se encuentra en la calle, producto de las polí-
ticas económicas aplicadas por el Estado”, alertó.

“Lo lógico sería que el Estado no siga produciendo 
pobreza, esa sería la primera medida que deberían tomar 
para mínimamente empezar a trabajar en serio. Es muy 
difícil plantear medidas cuando permanentemente están 
produciendo más pobreza, así todo es insuficiente”, 
remarcó el referente de Proyecto 7.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(Indec), en el segundo semestre de 2018 el porcentaje 
de hogares por debajo de la línea de pobreza era del 
23,4 por ciento; mientras que el informe del Observato-
rio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argen-
tina (UCA) destacó que en el 2018 “tuvo lugar un impor-
tante incremento de la pobreza en un contexto fuer-
temente inflacionario y de estancamiento económico, 
afectando la pobreza al 23% de los hogares y al 31% 
de la población”. 

Las cifras más recientes elevan a 35% las personas por 
debajo de la línea de pobreza.
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20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur 

4362-2499 - 15 5502-5418
Part.: 4204-6629

TAPICERÍA
Casa Leonardo

9 a 12  y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

 

P A P E L E R A
de JOSÉ F. CAVALLARI

·Artículos de limpieza al por mayor
·Atención a Consorcios, Empresas y 

Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

BOLSAS DE POLIETILENO

 

Necochea 658- Tel. 4362-3272

Venta y 
colocación de 
cerraduras
y cerrojos

Cerrajer ía  Baldini 

Llaves de todo tipo

     Baldini 
Controles de acceso para 

edificios 

•	Mayor seguridad y control.
•	Facilidad y rapidez en el ingreso y 

egreso.
•	Rápida anulación de la llave  

perdida o robada.
•	Control de nuevas copias de llaves. 
•	Posibilidad de hacer llaves con 

limitación de ingreso en días  
y horarios.

•	Equipados con baterías ante  
cortes de energía.

•	Solicite demostración Presupuestos  
sin cargo.Muchos edificios ya  
confiaron en nosotros

4362-3272

Desinfección y 
Control de plagas

4371-9113  
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fibertel.com.ar

Limpieza de  
tanques 
(Reg. Act. Nª 494 GCBA)
Auyentamiento de  
murciélagos 

NEXTEL 577*550

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

MINISTRO BRIN 505 (1158) - TEL/FAX 4362-6523

ABOGADOS
Especialistas en Derecho 

Laboral

 ¿Sufrió un accidente laboral? 
 ¿Se accidentó yendo al trabajo 

o regresando a su hogar?
 ¿Sufre una enfermedad  

provocada por su trabajo?

Reclame lo que 
por ley 

le corresponde

Contáctenos al 4243–8771 
o al 15-6812-9915

Solicite entrevista Azara 100
 4307-7522  4307-7666

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas
Entrega a domicilio sin cargo

epecialista en lubricaciónOLIVER UNION

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS - 

FILTROS - WAGNER LOCKHEED - 

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986
www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com

Alta calidad en servicios para la industria

Símbolo de confianza

inosa
Atelier

Esp

Vidrios
Marcos
Espejos

Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907
atelier@atelierespinosa.com.ar

www.atelierespinosa.com.ar
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Límite al trabajo no registrado de las empresas de 
mensajería urbana y reparto de alimentos

Casco reglamentario e indumentaria con bandas reflectivas y apropiada 
para días de lluvia y época invernal. En caso de transporte de alimentos 
poseer –además– libreta sanitaria, según resolvió la justicia porteña. 
Ver: http://bit.ly/2Z9oR7W

300 mujeres

Son 300 ex presas políticas de la dictadura que vinieron a exigir que no 
demuelan la vieja cárcel de Devoto donde estuvieron confinadas.
Ver: http://bit.ly/2O8TNUP

Vivienda en Comodato Social, una solución estable para 
personas en situación vulnerable T

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires ordenó al GCBA la entrega de 
una vivienda a una madre y sus dos hijos en situación de vulnerabilidad, 
bajo la figura de “comodato social”. 
Ver: http://bit.ly/32BwXs2

Homenaje a instrumentadoras que participaron en el 
conflicto de Malvinas 

Son seis instrumentadoras quirúrgicas civiles que se ofrecieron como 
voluntarias "porque en ese momento no había instrumentadoras con 
grado militar”. 
Ver: http://bit.ly/2GrJpRU

Se durmió muerto de frío 

Sergio Zacariaz tenía 52 años. Apareció muerto en la vereda. En la calle, 
Perú entre Venezuela y Belgrano. Murió de frío aunque en su situación 
morir de frío es tanto como decir que alguien que murió baleado murió 
por un paro cardiorrespiratorio.
Ver: http://bit.ly/2y0ICCR

Esta sección remite a notas publicadas en nuestro sitio web laurdimbre.com.ar. 
Se suministran links abreviados de acceso directo a cada artículo.

BREVES

Casi 9 años después, con el impulso de la ministra Patri-
cia Bullrich y del ministro Alejandro Finocchiaro, rea-
parece una propuesta que finge preocuparse por la 

situación de los jóvenes vulnerados por el propio modelo 
de exclusión que lidera Mauricio Macri.

 
En efecto, en el mes de septiembre de 2010, el Senado dio 

media sanción a un proyecto denominado Servicio Cívico 
Voluntario, con 33 votos a favor, 31 en contra, 2 abstencio-
nes y 5 ausencias. La propuesta, apoyada por la oposición 
de entonces y el pleno respaldo del Vicepresidente de la 
Nación, Julio Cobos, estaba dirigida a jóvenes de entre 14 y 
24 años que no estudiaban ni trabajaban, a quienes se les 
“proporcionaría cursos de formación teórico-práctica en 
temas de defensa civil y capacitación técnica de oficios”. 
El entrenamiento “se desarrollaría en instalaciones de las 
Fuerzas Armadas”, recibiendo los alumnos “alimentación 
y vestimenta”, además de “alojamiento en la unidad que 
se afectara al Servicio”. Se puntualizaba expresamente que 
los participantes “deberían respetar los reglamentos de las 
Fuerzas Armadas, referidos a normas de convivencia”. El 
primer objetivo, que constaba en el artículo 2º del proyecto 
aprobado, era “otorgar espacios de contención a jóvenes en 
situación de riesgo”.

 
¿Por qué a los mentores de aquella iniciativa, pensar en 

“espacios de contención” para adolescentes y jóvenes en 
“situación de riesgo” (en condiciones de pobreza y despro-
tección, habría que precisar) los llevaba a pensar en los cuar-
teles? ¿Desde cuándo los cuarteles son espacios de conten-
ción? O habría que preguntarse a qué contención se refe-
ría la norma o en qué pensaron sus autores? ¿Acaso en una 
suerte de intento de revitalización directa o subliminal del 
felizmente fenecido Servicio Militar Obligatorio? Hasta el 
propio Ejército rechazó aquel proyecto, que luego no llegó 
a prosperar en la Cámara de Diputados.

 El mismo día en que se aprobó dicho proyecto de ley en 
el Senado, el Vicepresidente Cobos publicó un artículo de 
enfático apoyo, titulado “Un desafío para la sociedad”, en 

un centenario matutino de la ciudad de Buenos Aires.   Y 
un agudo lector, de esos que envían comentarios a los dia-
rios, develó la verdadera y profunda esencia de esa inicia-
tiva. Le escribió un mensaje de apoyo a Cobos por su nota, 
finalizando con este ilustrativo párrafo: “Y no tenga miedo 
de incluir a las Fuerzas Armadas en planes educativos: no 
sólo los vacunos necesitan bretes”.

 
Rápidamente se entiende el significado de brete, pero 

puede resultar útil repasar algunas de las acepciones que 
figuran en los diccionarios: “en las estancias y mataderos, 
sitio cerrado con fuertes maderos, para marcar en ellos 
las bestias o matarlas”; “cepo o prisión estrecha de hierro”. 

 ¿Cuánto de control, de disciplinamiento, de vigilancia, 
de reforzamiento de la desigualdad, de discriminación, de 
estigmatización hacia los jóvenes pobres contienen estas 
aparentemente beatíficas propuestas? 

El neoliberalismo empuja y condena a millones de jóve-
nes a la marginalidad y a la exclusión, y luego aparecen algu-
nos presuntos redentores  que proponen “recuperarlos” y 
“reinsertarlos” a través del confinamiento en los cuarteles 
militares.  La democracia debe garantizar -y tiene que estar 
en condiciones de hacerlo- que las políticas públicas dirigi-
das a los sectores vulnerados y vulnerables se canalicen a 
través de las instituciones oficiales y comunitarias pertinen-
tes del campo de lo social, evitando el enmascaramiento de 
pretendidas “medidas de seguridad“, como si se trataran de 
políticas sociales inclusivas. Y sobre todo, se debería garan-
tizar que las instituciones en las que los jóvenes universal-
mente se forman y educan (la escuela, en primer lugar) sean 
las que los incluya y contenga. 

Una vez más se intenta, por medio de este proyecto de 
claro tinte macrista, cristalizar la existencia de sociedades 
duales, convalidar la diferenciación social y vigilar y contro-
lar a los pobres, en vez de apuntar a trabajar sobre las causas 
más profundas de la pobreza. En suma, para los jóvenes 
pobres el disciplinamiento cuartelario y para los jóve-
nes pudientes los colegios y las universidades privadas.

PARA LOS JÓVENES POBRES, EL CUARTEL
 Por Norberto Alayón
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La tercera es un revolver :  si la 
elegís, te presento algunos amigos, 
salís dos noches por semana y te 
hacés quince lucas de piso. Te jugás 
el pellejo, capáz que matás alguno, 
capáz te matan a vos, pero en vez de 
mirarte con desprecio, te van a mirar 
con miedo. SI te va bien, te vas a poder 
comprar todo lo que quieras, como los 
del centro.

Ellos eligieron la carreta. Luego, 
contra todas las pulsiones egoístas de 
esta sociedad, se organizaron, forma-
ron cooperativas, fundaron un Movi-
miento y una Confederación, lucha-
ron para mejoraron colectivamente 
su vida ¿Vos, qué hubieras hecho si 
el gato misterioso te daba las mismas 
opciones?

Podés mirar los  por  arr iba del 
hombro y decirles vagos, planeros, 
delincuentes, "¡vayan a laburar!". Pero 
vos, si fueras ese pibe ¿agarrabas la 
carreta? ¿Estás seguro? Yo tengo mis 
dudas. 

También podés seguir repitiendo el 
discurso oficial de que los militantes 
sociales somos politiqueros, piquete-
ros, lakras, zurditos, hipis con osde, 
vivimos de los pobres, somos una 
mierda… ¿qué hacés vos para cambiar 
esta realidad? ¿O acaso no es también 
tu responsabilidad? ¿Qué opciones les 
ofrece tu gato elegante?

Pensalo. Porque aunque no tengas 
el más mínimo instinto de solidari-
dad, aunque no sientas la más remota 
empatía por la pibada excluida que 
sufre allá en la periferia abandonada, 
a la larga o a la corta, toda esta injus-
ticia que se va profundizando con tu 
indiferencia y tu crueldad, con tus pre-
juicios y tu hipocresía, con tu gobierno 
de la falsa meritocracia, de privilegios 
para los ricos, endeudamiento y ajuste 
permanente para los pobres, te va a 
explotar en la cara a vos también.

No todos son héroes y heroínas 
como ellos, mis compañeros. Y aunque 
nosotros promovemos el trabajo y la 
organización, no todos van a elegir 
la carreta.

Profesionales en Lubricación

SUÁREZ 508 • 4302-8986  AV. ALTE BROWN 678 • 4300- 1991

¿Ud. sabe cuando debe 
cambiarme el aceite? ¿Y que 
le aceite es como una receta 

médica para cada tipo de 
máquina? [API - Instituto 
Americano del Petróleo]

LUBRICENTRO BOCA

En una extensa nota publicada por Infobae, bajo el 
título "Ya te indignaste por mi frase sobre salir de 
caño, pero esto es lo que realmente quise decir" , 

Juan Grabois recurre a una explicación no exenta de ironía.

El Fundador y militante del Movimiento de Trabaja-
dores Excluidos y la Confederación de Trabajadores de 
la Economía Popular afirma "De ese contexto, extraje-
ron la polémica frase que el lector habrá visto publi-
cada en varios sitios de noticias, viralizada en redes 
sociales y reproducida en la televisión, seguramente sin 
mala leche y con ánimo de mantener bien informada a 
la comunidad".

Su respuesta textual –sostiene– ante la pregunta del 
conductor de un programa televisivo acerca de si cuando 
empezó a militar durante la crisis del 2001 había ido a 
enseñarles a los cartoneros cómo mejorar su vida fue 
"Primero fui a escuchar, porque había mucho más para 
aprender que para enseñar, porque a mi si me hubiera 
tocado esa situación yo estaría choreando, no estaría 
laburando, si me hubiera tocado tener que salir a tocar 
cartones a los 18, 17 años, estaría de caño, [N.de R: léase 
salir armado con fines delictivos] pero esos pibes frente a 
la exclusión, frente a la desigualdad, heroicamente, deci-
dieron revolver la basura de la clase media para ganarse 
el pan con dignidad y esas es la reserva moral de nues-
tra patria". 

Una radiografía de la pobreza urbana
La deliberada confusón replicada en los medios y redes 

sociales dio pié a un extenso análisis de las escasas opcio-
nes que enfrentan los jóvenes de la periferia, que en la 
nota Grabois desgrana con el estilo de interpelar al lector:  

Imagínate por un segundo que tenés 17 años. Tus viejo 
era albañil pero se quedó sin laburo porque está parada 
la construcción, tu vieja no llega ni a comprar un plato de 
lentejas con lo que le pagan como empleada doméstica. 
Tiene las piernas llenas de várices y sufre todas las noches. 
No tenés obra social, ni auto, ni vacaciones, ni internet, 
ni netflix, ni podés tomarte una birra artesanal en un bar 
irlandés. Vivís en una casilla precaria, te morís de frío en 
invierno y de calor en verano, te mojas cuando llueve, 

tenés un pozo por baño, dormís en el mismo cuarto con 
toda tu familia. A veces, tus hermanitos lloran de hambre.

Estás en cuarto año pero en la escuela no aprendés 
nada. El techo se cae a pedazos, los pupitres están todos 
rotos y el aula es un bardo. Los maestros están agotados y 
no tienen energía para prestarte atención. Dejás de estu-
diar para buscar laburo. No conseguís. Ya tenés las zapa-
tillas gastadas y con agujeros. Vas al almacén. El pan, la 
leche, la carne, cada vez más caros. Tus viejos, cada vez 
más deprimidos y nerviosos. Se pelean todos los días. 

A tus vecinos y amigos les pasa lo mismo, el barrio se 
pone espeso, el olor a mierda del Riachuelo es insopor-
table, la basura se quema a cielo abierto, la luz se corta a 
diario, el agua sale marrón de una manguera cortada, no 
hay recolección de residuos, ni veredas, ni cloacas. Sabés 
que no tenés futuro.

Una noche te vas a una plaza del centro a tomar una 
cerveza con tus amigos. No estaban haciendo nada pero 
te comiste el verdegueo de la policía. Volvés a tu casa re 
caliente, llorando de impotencia, mientras ves a otros 
pibes de tu edad, bien vestidos, zapatillas nuevas, iphone 
en mano, que te miran de reojo, con asquito. Te gastás 
lo último que te queda en la SUBE para volver al barrio. 

Bajás del bondi en un charco gigante. En el medio del 
pasillo, te encontrás a un gato blanco como el de Alicia en 
el País de las Maravillas, que te para de seco, te mira fijo 
y te dice: miaaau, mirá pibe, tengo tres cosas para ofre-
certe, pero podés elegir solo una.

Opciones de hierro
La primera es una carreta: si la elegís, vas a tener que 

salir todas las noches a empujarla para juntar un bolsón 
de cartón y con suerte sacás 150 mangos por día, te van a 
discriminar, capaz que te incautan el bolsón, pero bueno, 
te llevás la moneda y un plato de guiso van a tener tus 
hermanitos.

La segunda es una bolsa: si la elegís, te parás en esa 
esquina seis horas a vender, vas a ganar una luca por día, 
le tenés que dar tres gambas al jefe de calle, lo más pro-
bable es que nadie te moleste. Es un negocio pequeño 
y simple, como vos. Vas a poder hacer el techo, comprar 
una tele y a tus hermanos no les va a faltar la comida.

No todos van a 
elegir la carreta



Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse 
por ANSES.
PENSIONES POR FALLECIMIENTO:  Consulte, siempre está a 
tiempo de tramitar su beneficio.

Si Ud. tiene 60 años (mujer) o 
65 años (hombre) puede obtener su 
beneficio jubilatorio abonando una 
cuota muy accesible que le vendrá 

descontada de su jubilación.

Av. Córdoba 1318 -2do. “A”
Martes y miércoles de 10 a 15 hs./ Viernes 
de 10 a 18 hs. 4372-4694 / 4371-5215
Whatsapp 1552219381
En Zona Sur, San Justo: 
Dónovan 1190 - Tapiales
Lunes, martes y miércoles de 16 a 20 hs./
Sábados de 10 a 13 hs.
4622-1745 / 4462-4937
www.estudiosesma.com.ar

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma
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Belgrano, nuestro primer 
ecologista

Los argentinos recuerdan a Manuel Belgrano como 
el creador de su Bandera, pero suelen olvidar su rol 
como el primer ecologista del Río de la Plata. A esto 

contribuye la iconografía oficial, que lo suele representar 
como militar y a caballo, y con un uniforme de gala que tal 
vez no tuviera. Si no hubiese creado la bandera lo habrían 
olvidado; en vez de olvidarlo, lo distorsionaron.

De Belgrano nos interesa su esfuerzo por conservar los 
bosques y los suelos. Belgrano tenía la impronta de los fisió-
cratas y se enfrentaba a lo que hoy sería la doctrina mone-
tarista. La economía de los reyes se basaba en el dinero y 
en los metales preciosos. Pero la economía de los pueblos 
tiene que estar basada en el cultivo de la tierra.

Podemos sospechar que la Primera Junta de Gobierno 
se lo sacó de encima mandándolo a la guerra para que no 
cuestionara los intereses de los comerciantes del Río de la 
Plata. Belgrano molestaba por sus ideas económicas.

A principios del siglo XIX, el famoso naturalista y 
explorador Alexander Von Humboldt, desarrolla la pri-
mera mirada ecologista moderna con una concepción 
integradora de la naturaleza. El pensamiento ecológico y 
ambiental de Humboldt fue tomado por Belgrano, pero 
también por Simón Bolívar en lo que ahora es Venezuela; 

en Colombia por Francisco José de Caldas y en Uruguay 
por José Artigas. Cuando Artigas intenta entregar las 
tierras a los pobres, a los negros y a los indios para que 
las trabajaran, está siguiendo esa misma concepción, 
tan opuesta a las que después diseñaron los países en 
los que vivimos.

De estos temas trata la historia ambiental. Si la historia 
tradicional nos habla de los hombres famosos, la historia 
ambiental nos habla de los pueblos y de su relación con 
el medio natural que los sostiene.

Por esa razón comparto con ustedes el libro "Memo-
ria Verde, historia ecológica de la Argentina" (mío, en 
coautoría con Dina Foguelman). http://bit.ly/2YiqQ9G. Es 
una investigación e historia ambiental argentina, desde 
las terrazas de cultivo de los pueblos originarios hasta las 
centrales atómicas. Allí se analizan las diferentes fases de 
desarrollo de la historia del país y cómo cada una de ellas 
tiene un correlato en las condiciones ambientales rura-
les y urbanas.

Este libro es un clásico y ha sido el punto de partida para 
centenares de investigaciones sobre historia ambiental rea-
lizadas en todo el continente. Llega hasta la década de 1990 
y estoy preparando una actualización hasta el presente.

"No se puede cortar árbol ninguno por propio que sea para los usos de 
carpintería sin antes haber probado que se ha puesto otro en su lugar... Así 

repondríamos los que han destruido los que nos precedieron y lo que nosotros 
arruinamos sin consideración alguna a la posteridad, contentándonos 

únicamente con trabajar para nosotros, para nuestros placeres".

Manuel Belgrano

Por Antonio Elio Brailovsky
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Entre la incertidumbre, la 
vergüenza y la esperanza

Hay un gobierno formal en la 
Casa Rosada que actúa como 
delegado de los mandantes 

Lagarde-Trump. La situación es tan 
impúdica que el principal diario ofi-
cialista “La Nación” (fundado por Bar-
tolomé Mitre después del extermi-
nio de dos tercios de la población del 
Paraguay cuyas fuerzas militares diri-
gió), con la firma de la periodista libe-
ral Florencia Donovan, tituló en su tapa 
el 3 de junio: “Macri-Trump, la fórmula 
para llegar a octubre”. 

Cuando un gobierno reduce a su 
país a la condición de colonia, resulta 
lógico que la presidenta real sea la 
directora gerente del FMI, Christine 
Lagarde, cuyo futuro está atado a la 
suerte de Argentina en su aspiración 
de ser candidata a presidenta de Fran-
cia, después de haber sido ministra 
de Economía de Nicolás Sarkozy. Por 
eso también es coherente que su dis-
curso discurra ahora con el mismo len-
guaje de sus subordinados argentinos: 
“Es una situación económica increí-
blemente complicada que creo que 
muchos jugadores, incluidos noso-
tros mismos, subestimamos un poco 
cuando empezamos a tratar de armar 
con las autoridades argentinas un 
programa para abordar lo que había 
sido crítico con la economía, la posi-
ción fiscal, la posición de cuenta 
corriente”. 

Por si faltaba algo habló de la pesada 
herencia recibida. Una semana antes 
había advertido de cara a octubre que 
“sería tonto de parte de cualquier can-
didato darle la espalda al trabajo que 
se está haciendo”. 

El embajador norteamericano 
Edward Prado previamente a su lle-
gada al país, en marzo de 2018, avisó 
que vendría a Buenos Aires a “mejo-
rar el sistema judicial”. Traducido: 

hay que fortalecer la justicia como la 
última trinchera del poder económico 
y como ariete de todo lo que huela a 
populismo. Trump está dispuesto, si 
es necesario, a usar fondos importan-
tes del tesoro norteamericano para 
fortalecer al gobierno pro mercado 
para su continuidad en una recreación 
intensa y promiscua de las relaciones 
carnales con EE. UU. El espantapájaros 
es hoy el populismo como antes fue el 
comunismo.

La campaña electoral de CAMBIE-
MOS, es solventada por la formula 
LAGARDE-TRUMP, cuya devolución 
estará a cargo del pueblo argentino 
por varias generaciones. 

Como muestra de las fuerzas “repu-
blicanas” que apoyan al hijo de Franco, 
se ha sumado Jair Bolsonaro que de 
visita a nuestro país “pidió que el 
pueblo argentino vote con la razón 
y no con la emoción”. En el desfile de 
presidentes emergentes de la restaura-
ción conservadora que depreda el con-
tinente, visitó al país el presidente de 
Colombia Iván Duque que declaró: “La 
reelección de Macri es fundamental 
para América Latina…Yo creo que en 
buena hora en América Latina han apa-
recido otros gobiernos que tenemos 
como prioridad demostrar a la socie-
dad que las cosas se pueden alcan-
zar con sacrificio y el debido esfuerzo. 
Si bien hay cosas que en lo inmediato 
pueden ser impopulares, lo más impor-
tante son los beneficios de mediano 
y largo plazo para nuestros pueblos”

 Son gobiernos que caminan de rodi-
llas, con una genuflexión extrema hacia 
los EE.UU, que quieren entrar al mundo 
como subordinados aunque sea por la 
puerta de servicio, mientras empobre-
cen a sus pueblos y levantan como Dios 
a los mercados y cuyos templos ines-
crupulosos son los bancos.

  
Simposio para politólogos                                             

Sobre una situación económica con 
todos los números en rojo, con una 
destrucción diaria de varias docenas 
de empresas de todos los tamaños, 
con el vaciamiento de la ciencia, con el 
incremento superlativo de la pobreza, 
con una distribución fuertemente 
regresiva del ingreso, con un endeu-
damiento que condiciona el futuro de 
varias generaciones, con un industri-
cidio importante, con escenas obsce-
nas como subsidiar la compra de autos 
importados mientras caen los consu-
mos de leche y carne y aumentan los 
de whisky y champagne. 

Donde las empresas productivas 
pierden y las de servicios públicos y el 
sistema bancario se enriquecen. Donde 
el mercado interno se angosta y las 
exportaciones suben magramente y las 
importaciones se achican por la rece-
sión, con una caída del producto bruto 
en tres de los cuatro años de gobierno. 
Donde el ajuste llega a las viandas de 
los comedores y en los hospitales no 
hay vacunas. 

Por eso no es de extrañar que 
habiendo votado cerca del 47% del 
electorado, el peronismo unido ganó 
en casi todas las provincias con excep-
ción de Jujuy, donde fue en dos fraccio-
nes, y en las PASO de Mendoza.

 El gobierno sobre quince eleccio-
nes perdió 13 haciendo en Santa Fe 
una elección paupérrima alcanzando 
apenas un 19%.  Han ganado los oficia-
lismos provinciales siendo las excepcio-
nes Santa Fe y Tierra del Fuego. 

Le queda al macrismo como carta 
ganadora en las PASO, la Capital Fede-
ral, donde el peronismo parece incli-
narse por una fórmula nueva que no 
cargue con el peso de derrotas de larga 

data, aunque nada garantiza una mejor 
elección. Solo una avalancha opositora 
podría con el efecto cascada cambiar 
un resultado que parece puesto en la 
Capital de los argentinos.

La situación general tiene cierto 
parecido con las legislativas de 1987, 
cuando el radicalismo de Alfonsín sólo 
ganó en la Capital y Río Negro. De ahí 
que la sigla UCR, en la ironía popular, 
pasó a significar Únicamente Capital 
y Rio Negro.

Con este panorama, con actos e inau-
guraciones de obras sin público, es para 
un simposio de politólogos explicar 
cómo CAMBIEMOS, según la mayoría 
de las encuestas, sesgadas varias de 
ellas, tiene sorprendentemente proba-
bilidades en el balotaje. Las verdaderas 
encuestas, que son las elecciones rea-
lizadas en 15 provincias, desmienten 
categóricamente a los encuestadores.

Una paradoja es que el electorado 
en general se inclina por candidaturas 
muy moderadas que proponen gobier-
nos que apliquen aspirinas para com-
batir un cáncer. 

La gravedad de la situación, la heren-
cia a afrontar, la desfavorable situación 
internacional, la caída del precio de los 
conmodities,  la deuda contraída impa-
gable, la gigantesca deuda interna, la 
situación de pobreza e indigencia de 
millones de argentinos, obligan a la 
adopción de medidas muy lejos de las 
aspirinas.  

Ofensiva y contraofensiva
El oficialismo había quedado des-

orientado con la hábil maniobra estra-
tégica de Cristina Fernández de dar 
un paso atrás y postular a un político 
moderado, hábil negociador y crítico 
durísimo en los dos mandatos de la ex 
presidente, siendo en sus orígenes, uno 
de los fundadores del kirchnerismo. Un 
clima, mezcla de sorpresa y derrota, 
atravesó a la coalición electoral del PRO 
y de los radicales. En los patéticos refe-
rentes del partido centenario, la pér-
dida de Córdoba capital, Santa Rosa y 
Paraná, disminuyó la presión creciente 

por los cargos y produjo la alerta de una 
derrota en primera vuelta. 

La necesidad de ampliar la alianza 
alentada por los radicales decidió al 
Presidente. El elegido por descarte fue 
Miguel Ángel Pichetto, antes la nega-
tiva previa de Ernesto Sanz y Juan 
Manuel Urtubey. Es un dirigente que 
mezcla habilidad parlamentaria y ofi-
cialismo perenne, sin inserción ni elec-
toral ni territorial, con un desparpajo 
declarativo que compite con el de 
Elisa Carrió. 

Pichetto está a la derecha de Macri, 
que a su vez está a la derecha del 
Fondo Monetario Internacional. Un 
silogismo que concluye que Pichetto 
está a la derecha del Fondo y que el 
absurdo lleva a ubicar en esta deduc-
ción lógica al Fondo casi en el centro 
izquierda, de esta derecha que va per-
diendo el pudor de reconocerse como 
tal. Paradojas de una sociedad, como 
buena parte del planeta, virada hacia 
la derecha en donde la cultura neoli-
beral forma parte del sentido común 
de sectores importantes.

El establishment, los medios domi-
nantes, celebran la incorporación a 
la coalición pro mercado de un pero-
nista descafeinado, light, tan desme-
surado como la mayoría de los conver-
sos y que como tal participa y sobreac-
túa todos los prejuicios reaccionarios. 
Capaz de pasar de jefe de una ami-
gable bancada opositora a vicepresi-
dente de la formula oficialista. Antes 
a esto se lo caracterizaba lisa y llana-
mente como traición. 

El protagonista del sainete lo for-
mula livianamente así: “El concepto de 
traición es muy precario, carente de 
un nivel de inteligencia, es un agravio 
estúpido. En la política ese concepto 
tiene otras valoraciones. En general 
es un punto de fractura con el pasado, 
cuando uno deja algo atrás y empieza 
a construir algo nuevo”  
(Ver nota completa en:
ht tp: //presmanhugo. b lo gsp ot .
com/2019/06/entre-la-incertidumbre-
la-verguenza-y.html).

Por Hugo Presman -19 de junio de 2019




