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OPINIÓN

¿No es hermoso lo que estamos construyendo juntos? Esta 
semana nuestra gobernadora, María Eugenia Vidal, anun-
ció una serie de beneficios y descuentos para los turistas 
que viajen durante la temporada de verano a Mar del Plata. 
Se anunció que habrá 4.000 espacios con sombrillas que 
se entregarán en forma gratuita diariamente en playas 
marplatenses, al tiempo que el Banco Provincia brindará 
descuentos a sus clientes en la ciudad. Antes de seguir, te-
nés que saber que todo esto lo pagamos todos nosotros, los 
que día a día contribuimos con impuestos. Digo esto para 
que no sonrías cuando un gobierno regala la guita ajena. 
Si sos un fucking ñoqui o dependés del Estado, seguro no 
entendés nada de lo que estoy hablando, así que te pido que 
dejes de leer y uses el diario para prender el fuego o bien 
vuelvas a jugar al candy crush.
 Todo esto me hizo reflexionar sobre determinadas si-
tuaciones que creo conveniente mencionar. Primero estuve 
leyendo y observando en las redes sociales la disconformidad 
de muchos de nuestros vecinos de Pinamar, que expresaban 
su malestar en relación a esta medida y cuestionaban por qué 
no se hacía algo similar en nuestro principado. A todos aque-
llos que piensan así, les voy a decir sin vuelta que se vayan 
a la mierda (iba a utilizar un eufemismo pero no iba a surtir 
el mismo efecto). Flaco, ¿sos boludo? ¿En serio pensás que 
nuestra ciudad necesita descuentos de un banco destinados 
a empleados estatales, clases trabajadoras y beneficiarios de 
planes y asignaciones? ¿En serio pensás que nuestro princi-
pado necesita que nos regalen sombrillas de colores para ir a 
la playa? ¿No aprendiste nada con Ruckauf, Duhalde, Scioli? 
Si sos residente de poco tiempo en nuestra ciudad (tenemos 
que alambrar, urgente), debés pensar que soy un facho, pero 
los que nacimos acá o los que viven desde que los pinos tenían 
dos metros de altura entienden a lo que me refiero. ¡Nosotros 
no necesitamos esas medidas! Nosotros no necesitamos subsi-
dios, beneficios sociales o materiales estatales de promoción. 
Te pregunto a vos, vecino, pero también a nuestro querido 
turista, que este fin de semana largo viene a ver qué onda 
nuestra ciudad. ¿No te molesta cuando llegás a nuestra ciudad 
en verano y te encontrás con todas las banderas grasas de la 

policía en la entrada y en las principales rotondas? ¿No te jode 
ver que pongan los camiones de “hacé tu DNI” en pleno centro? 
¿No te jode que pongan el camión de Zoonosis, de Deportes, de 
Cultura, etc., todos aparatos estatales de promoción, solo para 
justificar vaya a saber qué negocio y demostrar cierta gestión 
inexistente? Los grasas eran los peronistas, pero estos no se 
quedan atrás. Hasta ahí te describí lo que podés encontrar en 
nuestra ciudad, lamentablemente, y algunos quieren sumarle 
estas medidas proselitistas. ¡OMG!
 El problema es que nosotros, como sociedad, ya nos 
acostumbramos a que el Estado nos provea de lo que no 
somos capaces de generar o producir. Este claro ejemplo 
lo vemos en nuestra ciudad, pretendiendo que el Munici-
pio genere todas las condiciones de inversión y turismo 
necesarias, cuando desde el sector privado claramente se 
ha demostrado esa incapacidad. Podemos observarlo en 
instituciones y cámaras acéfalas o sin actividad o sin el 
peso solícito que dichas instituciones requieren.
 Entiendo que hay una realidad, que es que el Estado 
benefactor es producto de la modernidad, ante las sucesivas 
crisis económicas que dejaron a vastos sectores sin posi-
bilidades de subvenir sus necesidades más elementales. 
Hasta ahí, todo bien, pero después abusamos hasta recibir 
sombrillas para ir a vacacionar.
 De ser un auxilio momentáneo ante la crisis, los planes 
o subsidios pasaron a constituirse en un modo de vida 
permanente para millones de argentinos.
 Los beneficios de las ayudas sociales tienen mucho que 
ver con el funcionamiento de la economía en general, las 
fuentes de trabajo, el nivel de actividad económica. Por ello, 
gastar mucho en ayuda social no es un mérito (como parece 
pensar el populismo peronacho), sino un reconocimiento 
de la falta de posibilidades de las personas de vivir de su 
propio trabajo. Dignidad le decimos algunos. 
 En rigor de verdad, no todo es de explicación tan sen-
cilla y monocausal, pero cierto es que la experiencia ha 
indicado que el Estado benefactor no debe ser el objetivo 
de máxima de una sociedad progresista y tampoco que el 
mercado es la solución a todos los problemas de un pueblo.
 Our beloved President Macri, en su campaña, prometió 
“pobreza cero”. Aun cuando sabemos que fue un slogan de 
impacto publicitario diseñado por Jaime, cierto es que su 

objetivo es la reducción del flagelo a sus mínimos posibles. 
Sin embargo, no sólo no redujo, sino que los índices de po-
breza e indigencia se incrementaron durante los primeros 
años de gobierno.
 A partir de un INDEC recompuesto en su calidad téc-
nica y su integridad moral, los números fueron terribles: 
32,2% de la población en situación de pobreza (no alcanzan 
a ganar los valores de la canasta básica total) y 6,3% en 
indigencia (no llegan a la canasta básica alimentaria).
 La pregunta es: ¿sirvió el Estado benefactor, a través de 
los planes sociales, para disminuir la pobreza? La respuesta 
es negativa. Si bien el primer ciclo de K tuvo un fuerte viento 
económico mundial de cola, lo que permitió la reducción de 
los índices de pobreza e indigencia, lo cierto es que los mis-
mos comenzaron a subir nuevamente a partir de mediados 
de la primera presidencia de Ella, la abogada exitosa.
 Según el Barómetro de la Deuda Social de la Universi-
dad Católica Argentina (UCA), en 2014 el índice de pobreza 
se elevaba al 27% de la población, y en 2015 al 29%. Final-
mente, Macri, en 2016, pasó de la promesa de “pobreza cero” 
a una real (ya con mediciones INDEC) de 32,6%. ¡Durísimo! 
Así no salimos más.
 Si hay algo que me fascina y no me deja de sorprender 
de este país, es la capacidad que tenemos de autoflagelarnos 
como sociedad. Cada vez que tenemos alguna oportunidad 
de cambiar realmente, la dejamos de lado haciendo lo 
imposible para que esto no suceda. Por supuesto que de la 
historia reciente podemos señalar a los peronistas, a los 
militares, y a los radicales en menor medida, pero bási-
camente son frutos de la sociedad y esto es algo histórico, 
desde la época de unitarios y federales.
 Todo esto que vemos a diario, donde no se valora el 
esfuerzo, la capacidad, la educación, el mérito, hace que se 
pierda noción de los derechos y obligaciones de cada actor 
interviniente en la sociedad y el rol que este cumple.
 Nosotros no podemos aceptar que el Estado llegue al pun-
to de darnos servido lo que nosotros debemos saber ganar. 
Pinamar merece estar en el lugar que supo ganarse, a base de 
pioneros dedicados, de vecinos comprometidos e inversores 
que amaban este lugar. Hoy simplemente estamos en picada 
y necesitamos salir adelante, para que esto finalmente no 
termine siendo un rejunte de auténticos decadentes.
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