
DE NUESTRA SOCIEDAD INCONCLUSA (Cuarta Parte): 
D) Con este solo elemento de abandono es la punta de un gigantesco problema que no somos capaz de solucionar, dado 
que solucionado estos ambientes y sus problemáticas se habrían creado un ambiente vivible y con mejores expectativas 
para los menores y jóvenes que conviven en el medio de literales basurales. Cuantos de estos espacios bochornosos 
existen en nuestro país. Pero ante los hechos y dramas públicos son los primeros que hay que transformar. Solo la 
transformación de estos lugares comenzará la etapa de mejora en la calidad de vida y con ello de las personas incitas en 
dichos enclaves.- 
Pensemos la educación que se les brinda con estos ambientes, es el único lugar donde pueden vivir y el único lugar de 
donde no pueden salir y si salen no es precisamente para la mejora de su calidad de vida.- 
E) Si continuamos con los servicios públicos, no debemos escapar a la tecnología, esa que mejoró notablemente 
después de las privatizaciones. Esta mentira es solo el principio de lo que verdaderamente debemos discutir. Dado que 
no llegó a todos la tecnología, tampoco la mejora que esta significa. El paradigma es el Internet, la necesidad que en 
estas horas el futuro de nuestro país cuente con este avance de la tecnología es imperiosa. Niños, Jóvenes, 
Adolescentes, en general, deben (no deberían) tener el pertinente sistema de Internet. Pero nuestros dirigentes (todos 
sin excepción son responsables) no posibilitan que dicho futuro este al alcance de todos. El sistema más importante 
para que Internet sea de utilidad de todos es la Banda Ancha, y su rapidez a la máxima velocidad necesaria. Mas allá 
que este sistema debe estar a un precio accesible y sin limitaciones a toda la población, dicho sistema es altamente 
negado a quienes menos tienen y pueden y mas aún la capa mas vulnerable que son los menores y jóvenes en general. 
Existen localidades del interior del país que las empresas Telefónicas ni siquiera a cualquier precio prestan el servicio, 
dado que no les interesa financieramente. Además, demostrando que la ganancia es el norte y el servicio no interesa y 
con la total protección del órgano de control y la mirada miope de todos los políticos que no se molestan en el tema, el 
servicio es deficiente, caro y en muchos casos inexistentes. Educamos a nuestros jóvenes en la inoperancia, en la 
ineficiencia y la ganancia fácil de las empresas monopólicas de teléfonos, no los incluimos y les permitimos acceder a 
un ambiente y a una educación mas cerca de la tecnología, dejando por fin que el abandono haga de ellos el resto.- 
F) Llegamos a los ingresos. Según vemos en las diferentes informaciones, los salarios básicos que perciben los 
trabajadores, la mayor cantidad de los mismos, se encuentra en una banda que va desde los $ 800 a $ 1.400, incluyendo 
los trabajadores en blanco o en negro y muchas tareas informales. Son casi entre el 30 % al 40 % del espectro de los 
empleados. A este espectro se le debe agregar los sin trabajo o dependientes de planes. El porcentaje es significativo. 
Pero más alarma la situación en que quedan estas personas y lo que las mismas representan para un país que se debe 
ufanar de progresar. Esta asociación formaliza encuestas de precios de 40 productos básicos, compuesta de alimentos 
varios y artículos de limpieza. El valor de la misma en las últimas semanas y según los comercios e hipermercados, es 
de entre $ 200 y $ 230. Asimismo, para tener en cuenta, dicha canasta podría ser consumido por una familia tipo de 4 
miembros, en aproximadamente 1 semana. Se necesita aproximadamente, solo para alimentos y artículos de limpieza, 
de $ 1.000 a $ 1.200. Relevado las localidades sin gas, se encuentra que la garrafa en la actualidad se localiza a un 
precio de entre $ 20 a $ 25. Luego de caminar puede que se consiga garrafas a $ 16, pero el peso y la distancia evitan 
que esta garrafa este a mano de los consumidores de pocos recursos. Una familia tipo en estos precios y por la duración 
de la garrafa de 10 Kgs. necesita entre $ 150 a $ 200. Es decir que el ingreso, solo en alimentos, algunos artículos de 
aseo y limpieza y el gas necesario, representa hasta más de $ 1.400. A esto le debemos agregar, la frutilla que es la luz, 
con sus aumentos, y el teléfono, que dado su costo no se tiene y menos Internet.- 
G) La educación privada receptora del constante abandono del estado en este tema, tiene un desafío aún mayor que el 
que esta realizando. El blanqueo de su actividad, que muchas veces a puesto en duda su situación económica. Su 
estructura, formada como una empresa, pone en seria duda sobre el tipo de educación que puede aportar a nuestro país. 
La falta de información de sus estados contables. La forma casi autoritaria que ponen sus costos y lo que se debe pagar, 
demuestra claramente una clase de educación que articula una forma de impartirla y organizarla que dista mucho de 
afianzar ciertos y necesarios valores que establecen los cimientos de una nación. Cuando comenzamos nos dirigimos a 
este tipo de educación como de elite. Muchas veces en el intento de ser distintos, intentan aglutinar ese tipo de 
discriminación como base de su enseñanza. Encierra en sus paredes un tipo de educación y a quien no esta de acuerdo a 
su modo de ver, es expulsado. Muchas veces, este tipo de circunstancia crea dicotomías en los padres y en los mismos 
alumnos. Aceptar calladamente el sistema y forma de actuar, altamente discriminatoria a ojos vista del sistema 
educativo, u oponerse y quedar fuera del mismo. El final de la historia es un chico con una educación que por mas que 
sea de muy buena información, estará entintada con el signo deficiente de la integración y mostrara al cara mas obscura 
de la desigualdad y estigmatización de aquellos que no fueron aceptados en esos estrados. Creados a imagen y 
semejanza de una pequeña elite entraran en las bolsas de trabajo con mejores probabilidades, pero con un alto 
contenido discriminatorio y no democrático para una sociedad que pretende un mejor futuro. Otras escuelas de 
enseñanza privada, en un intento de aumento de la matrícula, pasan por estos pseudos mejoramientos de la enseñanza, y 
así comenzamos a notar como se separa muy gravemente la sociedad por una educación privada y elitista y otra 
pública, paupérrima y discriminada. Es necesaria la escuela privada, pero dentro de los parámetros de la educación e 
integración social y es menester un cambio en el control de estos para una mejora de la misma.- 
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