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      El análisis de la realidad, el debate, la

contraposición de opiniones, la búsqueda de

datos e información para formar esas opiniones,

constituyen pilares fundamentales de una

democracia y de la acción política.

 

La provincia está sumida en una situación crítica

producto de la falta de información pública, de

la falta de institucionalidad y de la ausencia de

debate político profundo.

 

Es por ello que el ICEPP José María Sáez

constituyó un aporte fundamental por parte de

la Unión Cívica Radical a uno de los roles que

deben cumplir los partidos políticos: la

capacitación de sus cuadros, la formulación de

propuestas, la generación de insumos para sus

dirigentes en funciones de gobierno o

legislativas.

 

Los cursos y capacitaciones brindados desde su

creación en 2016 a lo largo y ancho de la

provincia, desarrollados en Trelew, Rawson,

Cushamen, Lago Puelo, Trevelin, Esquel,

Sarmiento, Comodoro, Rada Tilly, Gaiman,

Puerto Madryn y 28 de Julio, hablan de ese

compromiso.

 

Conferenciantes del ICEPP, dirigentes

partidarios, extrapartidarios e invitados de fuera

de la provincia como Martín Tetaz y Fabio

Quetglas, debates como el del juicio por

jurados, capacitaciones en Cartas Orgánicas

solicitadas por Municipios de otro signo

partidario, todo ello demostró que es posible

aportar al debate no solo desde la lógica de la

política de confrontación.

 

Es destacable también el hecho de haber

sostenido esta impronta a lo largo de tres

conducciones partidarias: la de Raúl Barneche,

bajo cuya presidencia se impulsó y creó, como

así también en las de César Herrera y

actualmente con Jacqueline Caminoa, desde la

que se impulsó el reciente acuerdo de

colaboración y asistencia recíproca celebrado

con la Fundación Alem.

 

En esta oportunidad, venimos a dar forma a una

idea pensada desde el momento fundacional

del ICEPP José María Sáez: una publicación

periódica que dé difusión a trabajos de

investigación y columnas de opinión sobre

cuestiones de interés político, institucional,

económico  educativo,  social   y, en  general, de 

 

GUSTAVO MENNA

 

Diputado Nacional

ICEPP - Coordinador

Desarrollo de Políticas Públicas
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IDEAS EN LÍNEA ES UNA
INVITACIÓN ABIERTA PARA QUE

QUIENES ASÍ LO DESEEN
EXPONGAN SU PENSAMIENTO
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todo aquello que hace al desenvolvimiento de

las cuestiones públicas del Chubut, con

vocación de aportar, generar debate y respetar

la pluralidad de ideas sobre cada uno de esos

temas. 

 

Ideas en línea es una invitación abierta para

que quienes así lo deseen expongan su

pensamiento, y desde la que asimismo se

buscará aportar la mirada de especialistas y el

abordaje de todos aquellos temas que hacen al

interés del conjunto.

 

En momentos en que la provincia afronta la

más grave crisis de su historia y en el que los

servicios más esenciales que debe prestar el

Estado son prácticamente denegados por la

inoperancia de quienes gobiernan, es más

relevante que nunca generar ámbitos de

análisis y reflexión política.

 

De todo eso se trata Ideas en línea.



JACQUELINE CELESTE CAMINOA

 

Presidenta 

Unión Cívica Radical 

de la provincia del Chubut

Ex Diputada Provincial
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      Mucho se ha hablado en los últimos

tiempos, de la necesidad que tenemos los

argentinos de generar debates serios y

comprometidos, no sólo sobre los distintos

temas que nos preocupan sino también sobre el

nuevo mundo que se viene.

 

Creemos que como militantes   y dirigentes de

un partido político de   trayectoria, tal como es

nuestra UCR, no podemos erigirnos únicamente

en meros espectadores de la historia de nuestro

país, sino que debemos marcar claramente

nuestras posturas y proponer soluciones.

 

Desde nuestro Instituto de Capacitación en

Políticas Públicas, se ha planteado la necesidad

de dejar reflejadas a través de una publicación,

todas aquellas opiniones y propuestas de

nuestros cuadros técnicos y políticos con los

que nuestro partido cuenta en abundancia.

Ellos son mujeres y hombres que se

comprometen con la realidad y se atreven a

generar  debates sobre el presente y el futuro de

nuestro país y la provincia, sin dejar de analizar

las consecuencias de nuestra historia que nos

marca y nos proyecta.

La posibilidad que ofrece este tipo de

publicaciones, sin embargo, no pretende

cerrarse en una visión ideológico-partidaria, sino

que es bienvenida toda  participación del arco

político, y que entienda la necesidad de los

debates serios dentro de la democracia.

 

Dentro del Comité Provincia Distrito Chubut,

hemos evaluado y destacado la importancia de

promover acciones federales en cuanto a la

participación en los debates y las

capacitaciones y tender de esta forma a dar

mayor contenido a nuestro quehacer partidario.

Es por ello que celebramos este tipo de

iniciativas que se impulsan desde nuestro ICEPP

“José María Sáez” y que se proyectan a cada

ciudadano, independientemente de su

pensamiento político,   en el intento de

fortalecer nuestro sistema democrático.

 



           En 1850 Sarmiento publica "Argirópolis", una utopía que

intentó poner en discusión la organización territorial de un

futuro estado consolidado.

 

Hoy nuevamente estamos obligados a discutir nuestro orden

territorial. La pandemia está impactando en la organización del

espacio y la ocasión es propicia para que el país revise su

modelo centralizado e insostenible.

 

En circunstancias no catastróficas la movilidad migratoria de

las personas está centralmente explicada por las expectativas

de trabajo y/o ingresos, o por la calidad de los servicios

públicos a la que aspira.  Nuestras metrópolis no son una

patología,  sino  la  consecuencia  de la industrialización, son la 

CORONAVIRUS. LA PANDEMIA NOS OBLIGA A DISEÑAR LA

POSMETRÓPOLIS

Por Fabio J. Quetglas

Diputado Nacional UCR

Master en Gestión de

Ciudades y Desarrollo Local

Abogado

Docente universitario
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versión territorial de la economía de escala . A lo

largo del siglo XX, en todo Occidente, las

grandes áreas metropolitanas han concentrado

recursos, han facilitado inversiones e impulsado

la innovación, han incidido en nuestro modo de

ver el mundo: en definitiva, han generado una

cultura.

 

Las metrópolis seguirán existiendo y necesitan

urgentemente perfeccionar sus mecanismos de

gobierno, sus estrategias de coordinación y,

sobre todo, minimizar sus deseconomías de

escala, buscando un estándar socio-ambiental

más alto y más extendido.

 

Pero el futuro de la organización territorial, es la

red de ciudades. La constitución de un entorno

post-metropolitano, muy diferente a la

desequilibrada geografía que hoy presenta

Argentina.

 

Sin dudas las ciudades se transformarán. La

relación entre el espacio público y el espacio

privado, que es uno de los grandes ejes de la

urbanidad, ha sido afectado. Es probable que

sectores de ingresos altos y trabajadores de las

industrias del conocimiento migren; que las

viviendas futuras se conciban con espacios

destinados al trabajo.  El paradigma de

movilidad cotidiana se alterará y el modelo

comercial mutará aceleradamente;

naturalmente, se ciernen peligros y se abren

posibilidades.

 

La universalización de la comunicación digital

es la condición de posibilidad de un nuevo

modelo territorial reticular y policéntrico, pero la

tarea requiere de una visión. Nuestros

desequilibrios territoriales no son casuales, no

hay un fatalismo que nos haya traído hasta aquí.

Tampoco salir de esta situación será una

casualidad, sino un trabajo duro.

 

¿Podemos los argentinos en dos décadas

configurar una nueva territorialidad? ¿Podemos,

por ejemplo, evitar el colapso del AMBA

generando 50/100 polos de desarrollo que

crezcan   por   encima  de  la  media  nacional  y

 

configuren el espacio de una sociedad más

próspera, más dinámica; que terminen por fin

con nuestra vieja agenda de problemas de lo

que ya parece un interminable siglo veinte,

siempre signado por la falta de divisas y por la

inestabilidad?

 

No es ridículo pensar que, como consecuencia

de la pandemia, por presión de las sociedades y

por la sensación de "limite" que se ha instalado,

el comercio internacional de alimentos, y otros

productos de origen biológico, requerirá de

estándares de calidad más altos, el

cumplimiento de requisitos ambientales más

estrictos, pautas de trazabilidad exigentes, la

sustitución creciente de materiales no

renovables, la búsqueda de la neutralidad de

carbono, etc.

 

Argentina puede enfrentar ese desafío:

disponemos de suelo y agua, de empresas que

saben hacerlo, de cadenas logísticas que

funcionan, de saber técnico extendido, de

agencias públicas y también privadas que

diseminan el conocimiento y las mejores

prácticas.

 

La economía del conocimiento en el país tiene

muchos rostros, y sin dudas las capacidades en

materia de bioeconomía son muchas veces

soslayadas por las instituciones; pero lo cierto es

que así como el software nos llena de orgullo

con miles de empresas impulsadas

mayormente por egresados de nuestras

universidades públicas, disponemos de otro

yacimiento de talento y capacidades en las

denominadas "ciencias de la vida", desde donde

podemos contribuir con las soluciones que el

mundo requiere, al mismo tiempo que

podemos reconfigurar nuestro país, y cumplir el

sueño de nuestros padres fundadores en

materia de federalismo, equilibrio territorial y

cohesión social.

 

Sin embargo, para dar ese gran salto adelante

necesitamos, además de la visión, audacia

política e inversiones.

 

 

 

 

 



ARGENTINA TIENE EN TODO SU
TERRITORIO UN POTENCIAL.

NECESITAMOS MÁS EMPRESAS,

MÁS EMPLEOS, MÁS INVERSIONES Y
MÁS CALIFICACIÓN EN LAS

PERSONAS Y EN LOS PROCESOS.

I D E A S  E N  L Í N E A  |  J U N I O  2 0 2 0  N R O .  0 1

COORDINACIÓN
DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

www.iceppideasenlinea.wordpress.com

Una alternativa para escapar a las polémicas

puede ser ensayar un modelo diferente de

promoción territorial, que en vez de eximir de

impuestos a las empresas estimulando el

"clientelismo empresarial", como hemos hecho

casi siempre hasta ahora, vaya al fondo de

nuestras debilidades y genere "zonas

económicas especiales" en las que se consolide

un modelo fiscal estable durante 20 años; un

marco de relaciones laborales más adaptado a

las tecnologías actuales y a los modos de

organización empresarial emergentes, la

apertura a los flujos comerciales; un programa

quinquenal de inversión pública y una agenda

ambiental alineada con los más altos

estándares globales.   A fines de evitar la

competencia desleal, se puede exigir que las

nuevas empresas o actividades que aprovechen

ese contexto, destinen, al menos, el 90 % de su

producción a la exportación.

 

No intentar un modelo alternativo de gestión

territorial nos va a enfrentar a la necesidad de

generar cientos de miles de puestos de trabajo

en actividades menos competitivas. La

inviabilidad del gigantismo urbano en tiempos

de depresión económica es un riesgo cierto.
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Argentina tiene en todo su territorio un

potencial. Necesitamos más empresas, más

empleos, más inversiones y más calificación en

las personas y en los procesos. Ese esfuerzo

puede ser hecho si generamos un horizonte

temporal que lo justifique. La idea de elegir

algunas zonas y empezar puede ayudar a

romper la inercia.

 

El aprendizaje que podemos extraer de nuestras

anteriores experiencias promocionales es que el

reequilibrio territorial depende de múltiples

factores, pero sobre todo de la capacidad del

tejido económico de producir bienes y servicios

de calidad. Ese resultado, no se puede

conseguir sin empresas, sin reglas de juego

razonables y sin una sociedad estimulada por la

movilidad social potencial que la actividad

económica genera.

 

No debemos resignarnos, ni negar las

dificultades del momento. Necesitamos superar

la "política espectáculo", las visiones

simplificadoras, las discusiones anecdóticas.

 

Nuestra obligación es buscar alternativas y

analizarlas de manera exhaustiva.  Todos

hubiéramos deseado que la pandemia no

existiese, pero "no hay otro tiempo que el que

nos ha tocado", el verdadero sentido histórico es

construir una respuesta contemporánea para

Argentina  , que nos permite desplegar nuestra

potencialidad y recrear el ideario de movilidad

social que nos ha hecho sentir tan orgullosos.

 

Publicado previamente en La Nación, 28/05/20.
 

 

 



 ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO DERECHO HUMANO
     

1.

 

        El derecho de acceso a la información es un derecho

humano y autónomo protegido por el artículo 13 de la

Convención Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de

un derecho fundamental para los sistemas democráticos ya

que cumple una función instrumental esencial para el ejercicio

de otros derechos que solo es posible de ejercer a partir de la

producción de información que provee el Estado.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido

que la libertad de pensamiento y de expresión comprende “no

sólo el derecho y la libertad de expresar  el propio  pensamien-

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA
EL BUEN GOBIERNO

Por Karina Banfi

Diputada Nacional por la

provincia de Buenos Aires 

UCR - Juntos por el Cambio
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     "La libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la
información objetiva y no se aceptan los hechos mismos" 

Verdad y Política – Hannah Arendt
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to,  sino también el derecho y la libertad de

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas

de toda índole” (CIDH, Convención

Interamericana de Derechos Humanos, artículo

13, parr. II, Caso Claude Reyes vs. Chile. Corte

IDH, Costa Rica. SIDH).  En este sentido, ha

señalado además que el derecho de acceso a la

información ampara el derecho de las personas

a recibir información por parte del Estado que

debe a su vez suministrarla de forma tal que la

persona pueda conocer esa información y que

en el caso de que el propio Estado tenga alguna

reserva para entregar la información, debe estar

fundada en un marco legal para el caso

concreto. 

 

La información pública le pertenece al

ciudadano, por lo tanto, debe ser entregada sin

necesidad de acreditar interés público o

tampoco una afectación personal para que le

sea provista. La falta de conocimiento público

de la información dificulta el control sobre la

gestión de los funcionarios y sus

administraciones, por ende, afecta los derechos

y genera consecuencias de trascendencia en la

vida del conjunto de la sociedad.

 

En la Declaración de Nuevo León (2004), los

presidentes de los Estados Partes de las

Américas se comprometieron “a contar con los

marcos jurıd́icos y normativos, ası ́como con las

estructuras y condiciones necesarias para

garantizar a nuestros ciudadanos el derecho al

acceso a la información”, reconociendo que el

acceso a la información en poder del Estado,

con el debido respeto a las normas

constitucionales y legales, incluidas las de

privacidad y confidencialidad, es condición

indispensable para la participación ciudadana"

(Cumbre Extraordinaria de las Américas.

Declaración de Nuevo León. 13 de enero de

2004).

 

Fue la aprobación por parte de la Asamblea

General de la OEA de la Ley Modelo

Interamericana sobre Acceso a la Información y

su Guía de Implementación, la que consagró los

estandares   internacionales   propuestos  por  la 

 

 

Corte Interamericana en el Caso Claude Reyes

vs. Chile (2006) y las diferentes

recomendaciones del Sistema Interamericano. 

 

A partir de estas dos instancias claves en la

agenda, los países de la región fueron

aprobando leyes en materia de acceso a la

información pública o reformas para defender

este derecho y adecuándose a los nuevos

estándares. Argentina llegó rezagada al grupo

de países que tenían mejor desempeño en

materia de transparencia. Durante dos décadas,

América Latina realizó avances significativos en

materia de transparencia, se aprobaron 13 leyes

de acceso a la información y dejó a la Argentina

en un minúsculo grupo con Bolivia y Venezuela

sin un marco legal que reconozca este derecho.

 

Fue recién en el 2016, con el gobierno de

Cambiemos que se logró luego de 12 años de

debate parlamentario, aprobar una ley nacional

de acceso a la información pública.

 

   2. AVANCES EN LA ARGENTINA 
 

Argentina consiguió al fin la ley de acceso a la

información pública. La Unión Cívica Radical,

bajo mi autoría, presentó un proyecto que

complementó el mensaje enviado por el Poder

Ejecutivo Nacional como reconocimiento de

este derecho humano. Eso permitió un debate

enriquecido con participación de amplios

sectores de la sociedad y organizaciones de la

sociedad civil. 

 

Tener una ley de acceso a la información

pública en Argentina permitió avanzar en

materia de transparencia y generar otro nivel de

conversación entre el ciudadano y el Estado; fue

así como nos propusimos una nueva manera de

gobernar, más abierta y cooperativa. 

 

Cuando los ciudadanos tienen acceso a la

información pública, son más responsables y

activos en la democracia. Quienes ejercemos la

función pública tenemos el deber de rendir

cuentas y contar con políticas de transparencia

que fortalezcan  y  consoliden  la administración 
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de los asuntos públicos. Un Estado democrático

moderno es aquel que habilita el diálogo entre

el ciudadano que pregunta y opina y el

gobernante que informa y escucha para

mejorar su gestión.

 

En el año 2003, se firmó el decreto 1172, que

contemplaba el acceso a la información sólo al

Poder Ejecutivo Nacional. Si bien los pedidos

comenzaron a realizarse, con los años las

respuestas fueron escasas y frecuentemente ni

siquiera se brindó la información solicitada. En

los últimos años, la Corte Suprema de Justicia

de la Nación condenó al Estado en cinco (5)

fallos por no cumplir con el decreto 1172/2003 y

en cada oportunidad exigió a distintos

organismos públicos transparentar y publicar la

información requerida, ratificando así el carácter

de derecho humano del acceso a información

pública.

 

Con una nueva conformación del Congreso en

2016, se logró la aprobación de una ley con los

más altos estándares internacionales y con el

alcance a todos los sectores que administran o

reciben fondos del erario público, así como

también incluye a los tres poderes del Estado. 

 

Contempla la creación de una Agencia de

Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales y un sistema de recursos para

apelar ante el rechazo del funcionario público

sobre las solicitudes de información. Fue central

que la norma obligase al funcionario a

responder en un plazo determinado, con la

existencia de procesos claros y expeditos para

que los funcionarios entreguen la información.

 

Esta ley es una necesidad para los funcionarios

porque les explica a estos como administrar,

preservar  y  entregar la  información  al   ciu-

dadano cuando se la solicita. Tras 37 años de

continuidad democrática, en el primer

mandato concluido no peronista, logramos el

avance legislativo, de calidad institucional y de

derecho ciudadano más importante desde la

transición.

 

 

   3. HACIA UN GOBIERNO ABIERTO
 

A partir de la implementación de la ley es

indispensable una nueva política del trabajo

colaborativo entre el Estado y  la sociedad para

la generación de políticas públicas de

transparencia. El diseño y la evaluación de una

política involucra numerosos sectores y, a través

de medios institucionales de participación y

diálogo, se puede fortalecer la agenda pública y

generar incidencia por parte de los sectores

medios de la sociedad.

 

Existen distintas instancias de colaboración

entre el Estado, las organizaciones de la

sociedad civil y el sector privado. En la agenda

de la transparencia es emblemática la Alianza

para el Gobierno Abierto (AGA), ya que

busca  asegurar compromisos concretos de los

gobiernos mediante la elaboración de planes de

acción que comprendan políticas transparentes,

participativas e innovadoras.

 

La transparencia es importante porque

promueve la apertura, combate la corrupción y

genera legitimidad en el desarrollo de las

políticas públicas. La participación ciudadana,

porque permite a la sociedad civil incidir en la

agenda para generar buenas prácticas de

gestión. La innovación, porque genera nuevas

formas de crear políticas públicas con los

ciudadanos. A la vez, existe un común

denominador a estos tres pilares y es el acceso a

la información pública. El ejercicio del derecho

de acceso a la información pública es

fundamental para pensar un gobierno abierto y

su condición es el Estado de derecho en tanto

garantiza gobernanza.

 

Hablar de acceso a la información y de apertura

de datos es hablar de políticas sociales, abrir los

gobiernos es ponerlos al servicio de los más

vulnerables. La evolución de las tecnologías de

la información y comunicación (TIC) permite la

divulgación y utilización de numerosos datos e

información que, de otro modo, hubieran

permanecido inexplorados.

 

 

 



Es indiscutible la importancia en los procesos

de adopción de las tecnologías de la

información y comunicación (TIC) para la

promoción de la transparencia y de políticas

públicas. La sociedad debe centrar su relación

con las instituciones públicas a través de estas

nuevas herramientas y así encontrar un diálogo

más eficaz.

 

   4. LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN
EN TIEMPOS DE PANDEMIA
 

El mundo enfrenta un desafío enorme,

producto de una pandemia que amenaza la

salud de millones de personas. El rol de la

política se transforma poniéndonos a todos al

servicio de la gestión de la crisis.

 

Lo único que importa es evitar todas las

muertes que se pueda, potenciar los recursos

para tener la mayor capacidad para reducir el

daño. En este evento extraordinario, al parecer,

solo nos salvará nuestra propia responsabilidad

de respetar el aislamiento y las normas que nos

impone la autoridad. A todos nos pone a prueba

y para obedecer debemos creer en lo que nos

dicen. Para poder creer, es necesario poder

confiar. Es por eso que la información y la buena

fe son claves en este momento.

 

La información  tranquiliza.  Transmitir  expresa-

 

 

 

mente cuáles son las medidas de prevención y

que la población conozca cuántos recursos se

invierten en gestionar la emergencia permite

que la ciudadanía planifique. El Estado tiene la

obligación activa de dar información.

 

Si queremos que una sociedad valore a la

autoridad, ésta tiene que informar de acuerdo a

un principio de máxima publicidad, haciendo

uso de las herramientas que tiene, como ser

proactivo y veraz en la publicación de

estadísticas, la realización de conferencias de

prensa diarias. Una comunicación madura

permite a la comunidad acompañar en forma

respetuosa a sus gobernantes cuando tienen

una tarea difícil.

 

El ocultamiento o la manipulación burda de

información de alto interés público habilitan el

camino de las especulaciones. Corresponde a

los actores políticos en el gobierno tratar de

evitarlas con información oportuna, completa y

confiable y, a la oposición, con un manejo

cuidadoso al plantear sus dudas si hay

información disponible y adecuada. De esta

manera, el acceso a la información contribuye a

conjurar las naturales especulaciones que nacen

al abrigo del secreto y hace del ciudadano un

actor responsable en el proceso de

mantenimiento de la gobernabilidad en caso

de una crisis sanitaria y sus consecuencias.
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     Chubut sufre desde hace años un deterioro de tal magnitud

del Estado que cuesta encontrar un antecedente similar en la

historia de las provincias argentinas. Una degradación

institucional a partir de la improvisación, ineficacia,

discrecionalidad y casos de corrupción en la administración de

los recursos públicos, nunca vistos.

 

Son muchos los problemas en Chubut. Abundan los malos

resultados por falta de sentido común e incapacidad de las

últimas gestiones de gobierno. El facilismo populista ha

campeado en Chubut. Resulta estremecedor ver como una

provincia progresista de décadas atrás, está convertida hoy en

la peor administrada del país.

 

Como sociedad tenemos la obligación de asumir un papel más

activo y el “deber” de la esperanza ante los problemas. Es

necesario  el  diagnóstico amplio, crudo y a  la  vez  consensuar 

 

LA IMPERIOSA RECONSTRUCCIÓN PROVINCIAL

Por Juan Ismael Retuerto

Ex Ministro de Economía y

Obras Públicas

Ex Diputado Provincial

Ingeniero
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una visión de largo plazo, como forma de dejar

atrás acciones ineficientes e irresponsables de

gobierno. El camino por recorrer debiera ser el

de lograr un acuerdo político de

responsabilidad cívica con Chubut, sosteniendo

el compromiso de desterrar las prácticas

corruptas y clientelares. Sin esa condición no

hay posibilidad alguna de salir de este caos.

Inexorablemente, la actual conducción del

estado chubutense debe transparentar sin

restricción alguna, el real estado de cosas y

asumir la cuota de responsabilidad de haber

llegado a  esta situación.

 

La estructura estatal provincial se fue

transformando en un botín de intereses

políticos, a través de pactos a veces explícitos,

otras no, mediante el uso del patrimonio

público para beneficios de grupos de poder

internos o externos al estado.   Mientras eso

ocurría,  la puja política se redujo a la lucha por

el control del estado para asegurarse el poder y

la continuidad y no para la implementación de

planes y acciones de gobierno genuinas y

transparentes.   Paralelamente la sociedad en

medio del desasosiego deja de demandar un

Estado eficaz y eficiente y observa que por el

contrario la administración acumula normas y

reglamentaciones que por lo general  están en

función de la coyuntura o la demanda particular

o sectorial sin integrar un plan de gobierno.

Estructura del Estado que ha ido perdiendo

jerarquía, poblándose de ingresos que

obedecían   a pautas de amiguismo y

compromiso político con el poder de turno,

permeando incluso personajes fronterizos al

delito.

 

Chubut está resquebrajándose mes a mes. La

ruptura final puede ser mucho peor que el mal

estado de cosas actual. Las postergaciones

sociales son cada vez más duras para muchos

de nuestros comprovincianos. Parecería que   la

conducción del estado no percibe la necesidad

de encarar un cambio integral y rotundo de su

enfoque. Está claro que seguir haciendo lo

mismo que hasta el presente, solo   augura

consecuencias nefastas.

 

En otra muestra de carácter antirrepublicano, al

tiempo que se daba cobertura política a la

apropiación   de los bienes del estado, se

sostenía desde el oficialismo que había que

alinear con el voto a los tres niveles de gobierno

(nacional, provincial y   municipal) como forma

de obtener mejores resultados en términos de

ventajas para la provincia o municipios,

pisoteando un principio de las sociedades

democráticas que es la importancia de la

pluralidad   política y la voluntad e

independencia de las opiniones ciudadanas. Se

rompía así   la esencia de una sociedad

progresista que utiliza el debate como

herramienta esencial y vigorizante. En estas

actitudes se entroncan varias muestras de

travestismo político de dirigentes funcionales al

sistema corrupto del momento, que dejaron sus

partidos para encolumnarse tras él, en una

supuesta actitud generosa que escondía la

búsqueda de consolidar poder de manera anti

democrática logrando el conchabo o el negocio

al margen de las reglas.

 

¡Se ha agotado este modelo!

 

Entonces, ¿cuál debería ser el debate de este

tiempo? Y una pregunta más amplia, ¿hay

debate? El cúmulo de información política

diaria, indica que prácticamente no lo hay, y

cuando hay algún atisbo de ello, se trata de

consignas antiguas, de 40 o más años atrás que

no recogen la realidad   actual ni permiten

pergeñar alternativas válidas para esta realidad.

 

Hay que animarse a definir y encarar un

proyecto para el mediano y largo plazo. Las

soluciones no vendrán de manera significativa

de políticas nacionales,  sino de nuestra propia

capacidad de imaginarlas y ponerlas en marcha.

El mundo no esperará a Argentina y Argentina

no esperará a Chubut. Hay que dejar atrás las

improvisaciones y el estancamiento que lleva a

la discusión ramplona y descalificadora. Hay

que   convocar entre otras cosas a pensar un

plan de crecimiento integral. Hace falta abrir

oportunidades y ello debiera ser una actitud

global,  de una  sociedad más  responsable más 

 

 



solidaria e integrada generacionalmente, más

vanguardista, salir de la superficialidad en que

nos estamos moviendo con cada vez más

recurrencia. Las instituciones y empresas

tendrán que asumir un papel más activo y

compartir compromisos en temáticas

ambientales, sociales y de gobernanza. No se

trata de pedir alguna ventaja competitiva sino

de buscar entre todos ámbitos responsables

para el progreso socioeconómico general. 

 

Pensar en ser sujetos activos en la casi

inminente 5ta. Revolución Industrial, la de la

inteligencia artificial, del internet de las cosas y

la realidad virtual,   impulsando   el acceso de

nuestros productos y servicios al mercado

nacional e internacional respaldado en el valor

de la marca Patagonia y en la aun no

potenciada marca Chubut, que en un escenario

de cambio climático brindará mayores

oportunidades para territorios como el nuestro.

 

¿No habrá llegado el momento de reconocer

que estamos en los últimos años de sacar un

boleto al futuro? En este Chubut todos nuestros

jóvenes quedaran rezagados, aun los que

accedan a niveles educativos completos. Los

contenidos   educativos  junto  a  un  estado  sin

 

ideas nuevas y sin compromiso con el futuro,

lamentablemente lleva irremediablemente al

estancamiento.

 

Y por eso, necesariamente debemos hablar de

Educación. Sumergida en crisis y deterioro sin

antecedentes, manejándose   condicionada por

decisiones política y gremiales que demasiadas

veces otorgan prioridad a aspectos ajenos al

crecimiento integral de la niñez y la juventud. La

Educación en ese nuevo Chubut que

pretendemos ayudar a impulsar deberá

constituirse en foco primordial de la sociedad y

el estado. Diagramando un esquema de escuela

en que el directivo y los docentes capacitados,

reconocidos por el estado y la familia, apoyen y

fomenten el crecimiento intelectual de los

alumnos, con libertad y responsabilidad.

Generar un ámbito creativo distinto al que hoy

reina en los establecimientos, en pos de una

Educación moderna y solidaria como bien

público que fomente espíritus críticos,

innovadores y emprendedores a partir de un

Acuerdo Socio Educativo, sin visiones sesgadas.

Instituciones que brinden igualdad de

oportunidades, premiando el esfuerzo y el

mérito.  
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Es dramático comprobar que como sociedad

estemos transitando casi un segundo año

perdido   en la educación de los futuros adultos

del Chubut, no hay que ser demasiado

perspicaz   para darnos cuenta que luego de la

pandemia volverán los conflictos y la reiteración

de falta de clases. ¿No son lo suficientemente

importantes nuestros niños y jóvenes para que

hagamos un esfuerzo colectivo? Ponerle un

torniquete a esta sangría impúdica que es tener

meses y meses sin clase a los alumnos de

Chubut. ¿Hasta cuándo piensa el estado y la

sociedad   que se puede estar sin una mesa de

diálogo profundo y los alumnos sin clase?

 

Padecemos otras enfermedades sociales

además del fracaso educativo. Problemas

alimentarios, falta de protección de los niños en

su primera edad, ámbitos familiares

imposibilitados de brindar condiciones de

crecimiento integral, adicciones sociales,

violencia intra domiciliaria y externa, sumado a

la pobreza y pérdida de oportunidades que

afectan cada vez a más chubutenses.

 

La base debiera ser la recuperación integral de

la organización del estado. Junto a la

austeridad,  eficacia y humildad de los

gobernantes, pero a la vez incluir la audacia

para el pensamiento global y sin

sectarismos. No debiera haber enemigos dentro

de los debates políticos, solo leales adversarios.

 

Se trataría en definitiva de ir logrando mediante

una construcción participativa   basada en la

confianza entre la ciudadanía y el estado, una

estructura de administración transparente, a

partir de una visión de desarrollo integral.

Darnos un modelo de reconfiguración territorial

provincial (que de manera excelente expone el

Diputado Nacional Fabio Quetglas para el país)

con objetivo central en la consolidación de

actividades urbanas y rurales y  generación de

empleos genuinos, la inversión privada

productiva a partir de la explotación sostenible

de los recursos propios, tecnológicamente

actualizada y de anticipación a las demandas

de los mercados. En Chubut en la  década 2010-

 

2020 no hubo creación de empleo privado,

(Informe   Departamento Economía de la

Facultad Ciencias Económicas UNPSJB Sede

Trelew -Lic Facundo Ball-), solo ha crecido el

empleo público en ese lapso y de manera

desmesurada, lo cual es incompatible con una

sociedad de progreso.

 

Será imprescindible asegurar que los derechos

individuales y sociales puedan ser garantizados,

brindando un marco de oportunidades para el

crecimiento personal y colectivo. Deberían

incluirse sub acuerdos de responsabilidad fiscal

provincial y  municipal, que no respondan al

recorte sin objetivos, sino alcanzar equilibrio en

las cuentas públicas como elemento central en

plazos compatibles con un proceso de

reestructuración del estado chubutense. No

alcanza con gobernantes que cumplan la ley,

son necesarios liderazgos capaces, serios,

alejados de conductas demagógicas y del

simplismo populista. 

 

Para posibilitar un cambio real y eficaz en

Chubut, será fundamental el control ciudadano,

exigiendo a la dirigencia compromisos e   ideas

detrás de un proyecto de reconstrucción y

crecimiento provincial, que sin esconder las

irregularidades y errores del pasado, fije las

pautas para un futuro como el que todos los

chubutenses anhelamos.

 

 

 

 

 

 



     Cuando cualquier ciudadano o funcionario de esta

provincia piensa en bienestar, afloran rápidamente a sus

mentes -materializándose en ricas expresiones idiomáticas-, la

salud, la educación, la seguridad, viviendas, puentes y

caminos... pero es muy difícil que los mecanismos generadores

de los recursos económicos necesarios para alcanzar ese ideal

formen parte de ese razonamiento que, generalmente bien

intencionado, crece con un defecto capital; no explicita el

origen de los medios económicos para concretar tan loables

proyectos.

 

No existe desarrollo humano sin crecimiento económico, no se

promueve el ascenso de una sociedad sin crear e incrementar

la base de recursos y el desempeño económico de una región y

es inevitable que la regresión económica en esa región,

provincia o país produzca la pérdida de calidad de vida de la

gran mayoría de sus habitantes.

 

SIN PROYECTO PRODUCTIVO, NO EXISTE VIABILIDAD
PROVINCIAL

Por Raúl O. Barneche

Lic. en Ciencias Geológicas

Posgrados en Economía y Derecho

Ambiental (FLACSO); Restauración

de Ambientes Degradados

(U.Madrid); Gestión de Aguas

(Columbia Univ.) y otros

Ex Diputado Provincial, Interventor

de Petrominera S.E. y asesor del HSN
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Claro y lamentable ejemplo de este retroceso y

sus consecuencias vivimos hoy en esta provincia,

cuestión que no puede endilgarse livianamente

a la existencia de una pandemia que con sus

orígenes dudosos y foráneos no puede cargar

con estos penares criollos que vienen de larga

data y que son indudablemente producto de la

improvisación, el despilfarro y la falta de

planificación estratégica. 

 

Ese ciclo virtuoso de crecimiento y desarrollo

humano que caracterizó a Chubut se detuvo en

algún momento y comenzó una secuencia

descendente que parece no tener fin, sin

soluciones estructurales a la vista y mucho

menos ideas renovadoras que reanimen la

capacidad productiva y pongan en marcha el

engranaje de la actividad económica provincial.

 

Sin gastar tiempo ni lectura en la incapacidad

manifiesta de la dirigencia política provincial en

coordinar y potenciar ideas que se transformen

en verdaderas políticas de estado que -

trascendiendo los circunstanciales gobiernos-

puedan reestablecer la capacidad generadora

de recursos económicos de la provincia, no

podemos negar que los cambios en los

esquemas económicos, los métodos de

producción, procesamiento, patrones de

consumo y regímenes crediticos, impositivos y

consecuentemente de inversiones han

influenciado decididamente en el decaimiento

del tradicional esquema productivo regional.

 

Un esquema de producción, cuyos beneficios

solo se han restringido - en general - al ámbito

económico local y sus mayores aportes a la

provincia (renta petrolera y coparticipación) han

sido direccionados a alimentar una estructura

estatal elefantiásica que consume más del

noventa por ciento de esos ingresos, sin que ello

se refleje en mejoras -ni pensar en evoluciones

positivas- de la gran mayoría de sus ineludibles

prestaciones.

 

Es innegable entonces que si pretendemos

propender a un desarrollo humano evolutivo y

transgeneracional  en   esta  provincia,  necesita-

 

mos un verdadero y efectivo cambio en el

modelo económico productivo que lo pueda

sostener, identificando y consensuando con

todos los actores económicos las

modificaciones a los métodos de producción,

los regímenes de inversiones, las políticas

impositivas, los caminos al crédito y la inversión

productiva, abriendo los senderos de traslado

de sus beneficios a toda la sociedad, debiendo

modificar -para ello- el comportamiento de los

actores locales, nacionales o transnacionales

que puedan estar involucrados (Pesca, Petróleo,

Minería, Metalurgia, etc.).

 

Sabemos que la urgencia y la inmediatez de las

circunstancias (y las próximas elecciones…)

quitan tiempo, valor e interés a la planificación,

al consenso, al resultado de mediano y largo

plazo, pero si no se comienza inmediatamente

no habrá futuro a ningún plazo. La crisis inédita

por la que atravesamos nos exige acciones,

actitudes y decisiones inéditas, no debemos

practicar alquimias perimidas, es preciso que

observemos el resultado de las economías

crecientes, evolutivas, adaptables a las

diferentes circunstancias de los mercados y las

demandas internas. La globalización no debe

ser un pretexto displicente , sino un dinámico

aliciente que nos permita conocer, aprender y

aplicar en nuestro propio beneficio.

 

Unos de los principales actores definitorio en

este proceso es sin ninguna duda el estado

provincial. Debe comportarse como el promotor

y orientador del crecimiento económico

sostenido y el desarrollo social equitativo y para

ello, aquellos que circunstancial y brevemente

están en funciones gubernamentales deben

internalizar -conocimiento y formación

mediante- la imperiosa necesidad de tales

virtudes estatales.

 

Factor vital en esta estrategia de potenciar el

crecimiento económico es la planificación, y

esta acción - si bien le es casi privativa del

estado - debe ser fruto del consenso con los

actores involucrados, en donde cada sector

visualice    su    proyección    y   la   compatibilice 
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horizontal y verticalmente con el resto de los

efectores económicos. Las economías que

crecen pueden ser más o menos exitosas en sus

logros, en áreas pequeñas o grandes regiones,

pero tienen en común la estrecha y

mancomunada acción de los sectores públicos

y privados.

 

Ese ámbito, que podemos denominar Mesa

Productiva, Consejo de la Producción o Consejo

Económico Social (el nombre no es relevante…),

no debe empantanarse en las reivindicaciones

empresariales sectoriales o sindico laborales,

sino que debe poner todo su esfuerzo en la

búsqueda de los horizontes económico-

productivos que originaron su propia existencia

y propender al diseño de las herramientas que

tiendan a su logro.

 

La Intervención directa e indirecta del estado

comenzará a vislumbrarse en la medida que se

expongan cada una de las propuestas de los

sectores productivos, las que sumadas al esbozo

planificador del staff gubernamental, permitirá

darle forma al futuro productivo de mediano y

largo plazo. De este primigenio plan, surgirán las

medidas legislativas que inevitablemente serán

necesarias, las previsiones presupuestarias y la

políticas crediticias e impositivas en un todo de

acuerdo con la idea madre (que como tal, debe

ser inolvidable e irremplazable ...) de potenciar

la producción.

 

Un esquema de producción planificado debe

necesariamente comenzar por los recursos

naturales no renovables que la provincia posee,

habida cuenta que esos recursos naturales

constituyen indudablemente un factor

desencadenante para el futuro de nuestra

provincia. Su importancia socioeconómica es

positiva, en la medida que el dominio y

participación del estado, en consonancia con la

inversión privada, les permita desplegar su

mayor potencialidad, extendiendo

constantemente sus lineamientos de avanzada

en los campos de la investigación y el desarrollo

tecnológico, procurando maximizar esos

aprovechamientos y alcanzar la necesaria

transferencia    e    integración    a    otras    áreas 

 

productivas que sustituyan   paulatinamente -

en el mediano plazo- el déficit ocupacional,

económico y ambiental, que inevitablemente

se producirá ante el agotamiento de dichos

recursos no renovables.

 

El petróleo, la minería y el agua, (el recurso

natural más importante en la provincia…)

componen sin dudas, significativas fuentes

energéticas y tecnológicas indispensables

para el desarrollo moderno de la jurisdicción.

(podemos sumar nuestra capacidad de

generación eléctrica por el potencial eólico

disponible) constituyen el capital natural más

importante para las regiones que como la

nuestra, alcanzan más del 25/30 % de su

riqueza    total,    en   contraposición   con   las
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regiones avanzadas del mundo en donde

apenas superan el 2 o 3% del total de su riqueza

(Informe Banco Mundial, 2018). De allí su

importancia estratégica y por la cual, su

explotación y aprovechamiento deben

enmarcarse en nuevos presupuestos mínimos

que garanticen su racional extracción, aseguren

la sustentabilidad económica, ambiental y

social del entorno, salvaguardando los recursos

vitales para la continuidad de la ocupación

territorial y demás actividades productivas

como lo son junto el agua, el aire y el suelo.

 

Para alcanzar los presupuesto mínimos a que

hacemos referencia, es necesario el replanteo

de la relación publico privado, más

específicamente entre los intereses  del  capital

(rentabilidad a corto plazo) y el de los

ciudadanos representados por el estado

provincial, cuyo objetivo es el desarrollo

socioeconómico sostenible. Deben iniciarse

gestiones inmediatas, precedidas de las

acciones legales, propuestas legislativas o

planteos institucionales que permitan recuperar

un mayor poder decisorio sobre los recursos,

garantizando condiciones que hoy no existen, ni

en el marco legal, económico, ambiental ni

mucho menos político.

 

Idéntico criterio debe adoptarse sobre bosques

y pesca, en donde la sustentabilidad del recurso

es posible, en la medida que adecuadas

normativas de aprovechamiento así lo permitan,

desarrollando todo el potencial de ocupación

de mano de obra y generación de riquezas que

estas actividades despliegan. Se trata de

favorecer la inversión en estas actividades,

facilitando la radicación de capitales bajo

normativas claras, propendiendo al máximo de

procesamiento de esos recursos en el ámbito

provincial y el desarrollo de empresas locales de

servicios conexos.

 

Las industrias metalmecánicas, empresas de

servicios, pequeñas y medianas industrias de

diversos rubros que asisten y complementan a

las grandes industrias del petróleo, pesca, 

aluminio , transporte, turismo y otras, deben

estar   en   el  proyecto  integral  de  crecimiento

 

 

económico. Necesitan de la visión y

acompañamiento del estado en su

afianzamiento y desarrollo. Poseen una gran

capacidad de ocupación de mano de obra que

sin duda se acrecentará en la medida de la

consolidación de sus proyectos productivos.

 

La ganadería, tanto caprina, ovina como vacuna,

son vectores de crecimiento y ocupación

territorial que no pueden obviarse. La

transformación de tierras áridas y semiáridas en

áreas productivas (imprescindible para la

reconversión productiva del interior) la

recuperación de los pastizales, la puesta en

valor forrajero de los valles provinciales, el

incremento de la productividad de la carne, el

mejoramiento de las condiciones de

comercialización, fortaleciendo las economías

rurales independientemente de su escala,

llevarán paulatinamente a la mayor rentabilidad

de los sectores y con ello el crecimiento

cuantitativo de la actividad.

 

Agricultura y fruticultura son también

actividades que sobreviven prácticamente sin el

apoyo del estado, pero que poseen un horizonte

promisorio si se logra acordar las condiciones de

innovación tecnológica y comerciales que

aseguren la oferta y el acceso de la población a

productos   de   calidad   internacional.   Nuevos

cultivos y productos pueden sumarse a la oferta

provincial en una región en donde los costos de

traslado de los productos de consumo masivo

desde otras regiones durante la mayor parte del

año afectan seriamente la capacidad de

compra de la población.

 

En síntesis, el pronto alumbramiento de un plan

de desarrollo integral e integrado de la

provincia, con una efectiva ocupación del

territorio que potencie toda su capacidad

productiva, es la única garantía de continuidad

institucional de muchas localidades y

asentamientos urbanos, que hoy solo subsisten

por la apoyatura estatal, sin proyectos de

crecimiento y mucho menos expectativas de

desarrollo socioeconómico. Este Plan

imprescindible, producto de la asociación

estratégica  de  los  sectores  públicos y privados
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es -a nuestro criterio- el único camino que

permitirá un paulatino despegue productivo de

la provincia y el progreso social consecuente.

 

La Petrodependencia ha reducido el incentivo

de los sucesivos gobiernos en la búsqueda de

otras fuentes de financiamiento. Esa cómoda

subordinación, eliminó toda posibilidad de

direccionar recursos con ese origen a promover

otras actividades, generándose un círculo

vicioso en donde la falta de recursos para

alimentar el crecimiento del estado se financia

con endeudamiento garantizado con futuras

percepciones, en un proceso pernicioso que

reduce paulatina e irremediablemente la propia

estabilidad económico-financiera del estado.

 

Expresamos inicialmente que la pandemia no

debía cargar con la culpa de la situación

angustiante que vive la provincia, sus

empleados, proveedores y la población en

general por la incapacidad del estado en prestar

adecuadamente los servicios esenciales que le

competen. Pero si, esta situación crítica puede y

debe ser punto de inflexión política, de cambio

en la actitud dirigencial y comprensión precisa

de la población sobre el camino que debe

tomar la sociedad toda si pretende - al menos -

detener su caída y volver a soñar con un futuro

promisorio.

 

Consenso, cooperación y solidaridad deberán

ser -inexorablemente- los parámetros de

comportamiento de todos los estamentos de la

sociedad chubutenses en el camino de salida

de esta inédita crisis.

 

Los funcionarios del gobierno deberán entender

que vivir por y para la estructura del estado no

es su función, que el estado es una institución al

servicio de toda la población, de sus intereses y

fundamentalmente de su futuro, que las

funciones -no el estado-   deben crecer en

eficiencia y calidad, que la distribución de la

renta no es una potestad navideña ni un

mecanismo de sometimiento, sino una función

vital, facilitada por la creación e interacción del

trabajo,   los   servicios   y  la  producción   y  que

planificar no es perder el tiempo, sino garantizar 

 

 

bienestar y futuro.

 

Los empresarios y productores por su parte

deberán entender que el estado no es el eterno

proveedor ni benefactor que compensa las

incapacidades organizacionales o productivas,

que la competencia, la calidad y la eficiencia

son elementos esenciales en un mundo de

consumo que es implacable y que trabajando

juntos -no dependiendo- también se puede

crecer y ser exitosos.

 

Los sindicatos, empleados y obreros,

comprenderán sin dudas que las

reivindicaciones por justas que sean dependen

de las productividades, de la evolución

económica de las empresas y que las leyes

impositivas y laborales deben auspiciar la

producción, la competitividad y que coordinar

salarios con eficiencia empresarial no es un

retroceso, sino una conquista.

 

Solo es necesario que esta concepción de

trabajo mancomunado, de planificación, de

desarrollo integral y sustentable sea

internalizada por los funcionarios de los

gobiernos, empresarios, sindicatos y población

en general, que se proyecte más allá de la

dimensión económica y tecnológica,

procurando la verdadera integración en lo

humano y cobrando definitivamente la

verdadera dimensión institucional que

necesitamos.

 

Si caminamos en ese sentido, se facilitarán los

consensos político sociales mínimos que

permitirán alumbrar sólidas y sustentables

políticas públicas (La recuperación económica,

la recepción y asignación de recursos

necesarios, marcos normativos estructurales,

legislación impositiva consecuente, políticas

crediticias etc.) ajustadas al seguimiento de los

objetivos de sustentabilidad ambiental, social y

productiva que consoliden –virtuosamente- la

estabilidad político institucional imprescindible

para la defensa de los verdaderos intereses de la

provincia y de esta estratégica porción de la

nación.

 

 

 



      La situación que atraviesa el Poder Judicial del Chubut,

puede analizarse en paralelo con los cambios producidos

desde el 10 de diciembre de 2003 en los demás poderes del

Estado.

 

Si las tres funciones el Estado (legislativa, ejecutiva y judicial)

existieron principalmente para dividir el poder y debilitarlo,

para que no sea desmesurado, en nuestra provincia, desde el

año 2003 en que asumiera el ex gobernador Mario Das Neves,

los dos poderes electivos confabularon para degradar y

someter al Poder Judicial. 

 

La independencia del Poder Judicial constituye un principio

indispensable para la plena vigencia del Estado de Derecho. El

Poder Judicial debe ser un celoso guardián de la Constitución

Nacional   y controlar a los otros dos poderes para evitar que

éstos -en perjuicio de los habitantes- se salgan del cauce que

les ha marcado la Constitución.

 

ASEGURAR EL ESTADO DE DERECHO PARA REFUNDAR
LA PROVINCIA DEL CHUBUT

Por Patricio Castillo Meisen

Abogado nacido en Puerto

Madryn 

Ex Presidente del Colegio

Público de Abogados de PM

Ex Presidente de FACA 

Patagonia
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Lamentablemente, esta garantía de nuestro

sistema republicano estuvo lejos de la realidad

durante las gestiones de gobierno encabezadas

por los ex gobernadores Mario Das Neves, Martín

Buzzi y Mariano Arcioni, presentándose el Poder

Judicial, con sus honrosas excepciones, como

fiadores del poder político, facilitadores de las

gestiones de gobierno, aún cuando muchos de

sus actos y los de la mayoría de las

representaciones comunales del mismo partido,

fueran notoriamente contrarios a la

Constitución.

 

DISCIPLINANDO AL PODER JUDICIAL
 

Nuestra Constitución provincial de 1994 creó el

Ministerio Público Fiscal (art. 194-197) y  le otorgó

la titularidad del ejercicio de la acción penal

pública. La función del Procurador General,

amparada en la autonomía funcional e

independencia, resulta clave para la

investigación de aquellos hechos en los que

aparezcan involucrados funcionarios públicos,

entre otros delitos.

 

Encontrándose a cargo de la Procuración

General el Dr. Eduardo Samamé y tras un

intento fallido, el ex Gobernador Das Neves

promovió su  suspensión y luego la destitución

mediante un Juicio Político fundado en una

supuesta causal de mal desempeño, sin tener

los votos válidos suficientes para fundar la

destitución, entre muchas otras irregularidades,

lo que determinó que, años después, el Juicio

Político fuera declarado nulo por el Superior

Tribunal de Justicia, aunque impidiendo la

restitución del Dr. Samamé en su cargo como

hubiese correspondido. En la Legislatura del

Chubut votaron contra la destitución los

legisladores del ARI y de la UCR y a favor

votaron seis legisladores del Partido Justicialista

y cuatro del PROVECH, efímero partido

auspiciado por el ex Gobernador Das Neves que

colectó votos para el peronismo.

 

Esta embestida contra el Jefe de los fiscales de

la provincia tuvo el nefasto efecto de apartarlo

del cargo, colocar en su lugar al Dr. Jorge Luis

Miquelarena,  quien  reconoció abiertamente su 

 

amistad con el extinto gobernador, y servir de

advertencia para los demás integrantes del

Poder Judicial, que entendieron el mensaje que

no es conveniente disputar con el poder

político.

 

La función del Poder Judicial como facilitador

de la gestión del gobierno de Mario Das Neves,

quedó en evidencia frente al ignominioso

contrato suscripto por la provincia del Chubut

con la empresa Pan American Energy, que

prorrogó los contratos petroleros de Cerro

Dragón por 40 años. Los doctores Hipólito Solari

Yrigoyen y David Patricio Romero, con el

patrocinio de los doctores José Raúl Heredia   y

Gustavo Menna, plantearon una acción de

amparo pidiendo la inconstitucionalidad del

convenio, plagado de irregularidades y de

beneficios para la empresa, en detrimento de

los intereses de los chubutenses. La Justicia

rechazó la acción conminando a los

demandantes a abonar las costas de todos los

abogados intervinientes. También la justicia

local omitió investigar otras denuncias que

finalmente tramitaron ante el juez federal

Rodolfo Canicoba Corral y en Estados Unidos,

donde British Petroleum, accionista Pan

American Energy Group,   confesó ante la

Comisión de   Valores (SEC)   la existencia de

actos de corrupción al negociar y firmar el

contrato con la provincia del Chubut.

 

EL INDIGESTO JURIDICO DEL CHUBUT
 

No solamente se terminó con la garantía de

independencia del Poder Judicial en nuestra

provincia, sino que toda la legislación del

Chubut fue subvertida con el Digesto Jurídico

sancionado en el año 2009. Los errores y fallos

se vienen sucediendo unos tras otros, con las

consecuencias previsibles de inseguridad

jurídica que afecta a los chubutenses, tal como

lo reconociera el Superior Tribunal de Justicia

en la causa “Ale c/ Provincia del Chubut”.

 

Propio del realismo mágico de Gabriel García

Márquez, existen leyes sancionadas por nuestra

Legislatura que -sin ser objeto de veto por parte

del Poder Ejecutivo- jamás  han  sido publicadas 
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en el Boletín Oficial, se avanzó contra la

voluntad del legislador dando vigencia a leyes

derogadas o derogando otras vigentes,

llegándose al absurdo de considerar a nuestra

Constitución Provincial como una Ley más (Ley

V-67) privando a la legislación provincial de su

escalonamiento jerárquico, y se publicaron leyes

en el Digesto Jurídico sin  fecha de sanción y de

entrada en vigencia.

 

Constituye entonces un enorme desafío jurídico

desandar y generar un ordenamiento que

otorgue certeza y, en consecuencia, seguridad

jurídica.

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 

El Consejo de la Magistratura, de trascendencia

para nuestra democracia e imprescindible para

garantizar la aptitud, independencia y recibir las

denuncias contra los magistrados y funcionarios

del Poder Judicial,   ha sido otra de las

instituciones democráticas afectadas durante

estos últimos años por los embates del poder

político. 

 

La pertenencia uniforme de los consejeros

populares al partido político de gobierno, ha

generado actuaciones en bloque que

condicionaron sus decisiones. Varias de éstas se

han tomado alterando el orden de mérito, único

parámetro que evalúa -lo más objetivamente

posible- la idoneidad de los concursantes. En

otras oportunidades se designaron postulantes

que el jurista invitado evaluó que no reunían las

condiciones mínimas.

 

El sistema de designación de jueces, en general,

no ha conformado una judicatura

independiente. Frente a esta realidad, que

también la integran jueces íntegros que

trabajan de manera silenciosa, deberá

procurarse que no sea un ámbito más de

negociación política o de defensa de la

corporación judicial al momento de analizar la

conducta de funcionarios y magistrados.

 

LA CONQUISTA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTICIA
 

Después de una dura ofensiva verbal contra el

Poder Judicial, al que acusó de entrometerse en

su gestión y de afectar la gobernabilidad, el ex

Gobernador Das Neves también intentó

destituir a los miembros del Superior Tribunal

de Justicia. Si bien no logró este objetivo, en el

año 2010 amplió el número de miembros que

conforma el Tribunal Superior, de tres a seis, y

los dividió en dos salas, una Civil y otra Penal. En

la primera quedaron los viejos ministros que

habían sido nombrados por los gobiernos

anteriores y en la sala Penal los miembros

asociados a su gestión, los doctores Jorge

Pfleger, Alejandro Panizzi y Juan Pedro

Cortelezzi, designaciones que fueron admitidas

el mismo día que se aprobó crear la Sala con

competencia penal.

 

En los anales de nuestro Superior Tribunal ha

quedado registrado el peor momento de su

historia, cuando tramitó el escandaloso juicio

político llevado a cabo contra el ministro

Alejandro Panizzi y las denuncias cruzadas con

los demás miembros del más Alto Tribunal, que

finalizaron con el rechazo por mayoría de la

Legislatura y el posterior retiro de los ministros

que lo cuestionaron invocando el goce de

beneficios jubilatorios.

 

En el año 2016, frente a esta situación de

vacancias, ignorando los reclamos de varios

Colegios de Abogados de la provincia y de

organizaciones comunitarias que postularon un

procedimiento más democrático y participativo

para designar a los ministros del Superior

Tribunal de Justicia, el Gobernador Das Neves

devolvió las propuestas con ataques hacia los

profesionales de la abogacía y los Colegios que

los representan y designó como ministros a los

doctores Mario Luis Vivas, Marcelo Guinle y

Miguel Donnet, cuestionados estos últimos,

entre otras circunstancias, por los escasos

antecedentes en la magistratura y provenir del

partido político de gobierno, con más o menos

éxito en la carrera política.

 

Desde entonces y para disciplinar a la

magistratura, se han dado situaciones aún más

graves   que   las    anteriores,    siendo   un   caso

 

 



REFUNDAR LA PROVINCIA PRIMERO
REQUIERE ASEGURAR EL ESTADO

DE DERECHO,

CON UN ESTRICTO RESPETO POR LA
DIVISIÓN DE PODERES, LA
INDEPENDENCIA DE LA

JUSTICIA Y ASEGURAR A SUS
CIUDADANOS LOS PRINCIPIOS Y

GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES.
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paradigmático de persecución a un funcionario

independiente, el inicio de un sumario y

posterior Jury al Juez de Familia de la ciudad de

Rawson, Dr. Martín Alesi, todo un proceso con

graves irregularidades durante su tramitación, e

inconstitucional por resultar de competencia

del Consejo de la Magistratura, con lo que

demuestran un particular ensañamiento y un

mensaje atemorizador al resto de los

magistrados.

 

La abogacía organizada de la provincia del

Chubut ha visto con seria preocupación la

iniciativa que pretenden imponer desde el

Superior Tribunal de Justicia, con el aval del

poder político, para modificar los Códigos

procesales no penales, no porque no resulte

necesario modificar, en parte, la normativa

adecuándola al Código Civil y Comercial, sino

por ambicionar  una sustancial  transformación 
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sin un diagnóstico adecuado, donde todos los

operadores jurídicos participen democrática-

mente de la propuesta y se aseguren los fondos

necesarios para un óptimo funcionamiento.

 

La transformación que requiere nuestro

Superior Tribunal de Justicia nos presenta una

oportunidad histórica para reconstruir otra

imagen institucional, la que alguna vez supo

ganarse el Poder Judicial, no casualmente

cuando gobernaron la provincia personalidades

de fuste y cuño radical, como Jorge Galina,

Roque González, Atilio Viglione, Carlos Maestro

o José Luis Lizurume. 

 

Se requiere nuevamente una Corte provincial

que se legitime por sus fallos y no por las

vinculaciones con la política, integrada por

mujeres que reúnan los requisitos de idoneidad,

independencia, especialidad y procedencia

regional, en paridad de género, que se valide

ante la opinión pública como actora con peso

institucional, limitando los excesos de los

poderes públicos y no sometiéndose a ellos.

 

Debe desarrollarse una política judicial que

responda a los conflictos sociales, que no

busque recaudar para cubrir carencias

presupuestarias, que asegure a los ciudadanos

el derecho humano fundamental de acceso a la

Justicia, que dé contenido y publicidad a las

declaraciones juradas de los integrantes del

Poder Judicial, que garantice el libre acceso a la

información y que promueva acciones de

transparencia en la lucha contra la corrupción.

 

Refundar la provincia primero requiere asegurar

el Estado de Derecho, con un estricto respeto

por la división de poderes, la independencia de

la justicia y asegurar a sus ciudadanos los

principios y garantías constitucionales.

 

Todo plan de gobierno empieza y termina

acatando la Constitución y las leyes,

parafraseando al General San Martín, “no sé si es

posible, pero es imprescindible”.

 

 



         Una deuda pública debe ser reestructurada cuando no es

sostenible, lo que nos lleva a la difícil tarea de evaluar

indicadores de sostenibilidad de la deuda. 

 

La tarea es especialmente difícil en el caso de deudores

subnacionales, al evaluar la sostenibilidad de la deuda pública,

se hace referencia a la capacidad de un Estado de repagar sus

deudas, para ello existe una serie de indicadores a considerar.

Uno de los criterios generalmente aceptados es el de la

capacidad de mantener estable el ratio deuda/producto, el

problema para este indicador es que en el caso de las

provincias, el producto generalmente no está actualizado,

como sucede en Chubut, donde el último dato es del año 2014.

Eso nos lleva a encontrar mejores indicadores para las deudas

provinciales.

 

La  evaluación   de la sostenibilidad debe ser dinámica, lo que

implica hacer un testeo  continuo  de  los escenarios  fiscales, y 

 

 

SIN UN PLAN ECONÓMICO, LA SOSTENIBILIDAD Y LA
REESTRUCTURACIÓN NO SON SOLUCIONES

Por Facundo Ball

Economista y Abogado 

Director del Departamento de 

Economía FCE - UNPSJB
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por lo  tanto, de las variables que impactan en la

capacidad intertemporal de repago de deuda.

Todo esto se debería hacer con un set de

indicadores, lo que no sabemos en Chubut es si

se está haciendo o no, si se tiene claro esta

necesidad, y en caso de estar realizándose,

cuales son los criterios de evaluación utilizados.

 

Uno de los indicadores aceptados, pero no el

único, es la ratio Servicios de Deuda/Ingresos, y

aquí se debe evaluar cuál es la variable de

ingresos más adecuada. Usar ingresos de

regalías petroleras es una alternativa válida por

las características de la deuda garantizada de

Chubut. Usando entonces la ratio Servicios de

Deuda/Regalías, se halla una curva que alcanza

su pico con un valor de 0,62 en el año 2021, con

valores para los próximos 3 años, superiores a los

del año pasado y al actual. Esta curva hay que

testearla con diferentes supuestos de precios

del petróleo, pero si tomamos el precio barril

criollo, esos son los resultados. Lo cual da por

tierra esa frase tan repetida que dice que todas

las regalías se van en vencimientos de deuda.

 

En 2019 fue el 44% y este año 2020, con precios

barril criollo, va a estar en torno al 45%, aun

cuando estos precios son un 29% inferiores a los

precios del año pasado, ya que los servicios de

amortización e interés de este año, son un 23%

menores que los del año pasado.

 

En 2021 los vencimientos van a tocar un techo

de u$s 171 millones y así, de mantenerse este

nivel de precios sostén, la ratio servicios

deuda/regalías, va a llegar al 62%.     Pero aun

cuando esta ratio se va a empeorar en los

próximos 3 años, es decir va a ser menos

sostenible la deuda, eso no implica una senda

de insostenibilidad. Trayendo a valor presente

los flujos de ingresos y egresos de deuda, con

estos mismos supuestos de precios, no se

verifica insostenibilidad. Y si calculamos los

servicios de deuda acumulados en relación a los

futuros ingresos por regalías, se halla que la

relación es de 0,45, es decir que todos los pagos

futuros de deuda desde hoy hasta el año 2026,

comprometen   solamente   el  45%  de  regalías 

 

 

 

 

 

futuras a cobrar.

 

Ahora bien, decir que no hay indicadores fuertes

de insosteniblidad de la deuda en moneda

extranjera, no significa decir que las finanzas de

la provincia sean sostenibles, sino que por el

contrario, lo que es insostenible es el volumen

de gasto público, que ante tal tamaño que fue

tomando a lo largo de los años, hace que una

deuda que en situaciones de finanzas sanas y

gasto sostenible, no debería generar ningún

problema de repago, en estas condiciones sí

constituyen un verdadero problema. Pero

nuevamente, no por la magnitud de los

vencimientos, sino por la magnitud del gasto

público. En este sentido, vale recordar otro

número, como los es que los vencimientos de

2020 son inferiores al 10% de los ingresos totales

de Chubut, proyectados según presupuesto.

 

Es más, si uno observa la iliquidez creciente de

este 2020 para hacer frente a los pagos

salariales, se puede afirmar que es débil la

relación con los servicios de deuda, ya que entre

Enero y Abril las regalías liquidadas alcanzaron a

los u$s 90,8 milllones, en tanto que los

vencimientos fueron 42,9 Millones, es decir,

hubo un excedente de 48 millones y sin

embargo aumentó la espiral deudora de

salarios. 

 

Por supuesto que si el Estado no hubiera tenido

que afrontar esos 42,9 millones, la

disponibilidad de fondos hubiera sido mayor,

pero ni aun en ese caso, dichos saldos serian

hubieran alcanzado para poner al día los

sueldos, al día de hoy constituyen menos del

50% de salarios adeudados.

 

Un capítulo aparte merece recordar el contexto

de ingresos en el cual se emitió esta deuda,   y

este no fue justamente un contexto de escases

de recursos, por el contrario, entre 2010 y 2016 la

emisión de títulos públicos en moneda

extranjera alcanzó los 1159 Millones de dólares, y

en ese mismo periodo se liquidaron regalías

petroleras por 2941 Millones de dólares. Regalías
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que  además  fueron  las más altas de la historia

de la provincia, en ese período promediaron

420 millones anuales, con un promedio de 463

millones en el sub periodo 2011-2014. Esto

demuestra que el endeudamiento fue en el

periodo de ingresos más altos que haya tenido

el Estado provincial.

 

REESTRUCTURACIÓN
 

En este contexto descripto, ¿es necesaria una

reestructuración de la deuda? La respuesta es sí,

pero por el daño estructural que tienen las

finanzas públicas, que se refleja en el creciente

déficit fiscal de Chubut, recordemos que en 8

de los últimos 10 años, la provincia vivió en

déficit.

 

Ahora bien, ¿es justamente una reestruc-

turación lo  mejor?  ¿o un reperfilamiento o una

renegociación? Por supuesto que lo ideal sería

una renegociación,  es decir,  al  encimiento de 

 

un Bono, emitir nueva deuda para pagar el

bono que vence, claramente el problema de

esta alternativa es la dificultad para lograr

financiamiento del mercado, por lo cual

cuando los mercados no ofrecen esta

alternativa, es porque los acreedores saben que

el deudor, está al menos ingresando, en una

senda de insostenibilidad fiscal.

 

De todos modos, considero que de poder elegir

el escenario ideal de arreglo de éste stress de

deuda, sería la renegociación por sobre las otras

alternativas, pero como el mercado no tiene los

incentivos para hacerlo, en este caso, el

prestamista de última instancia tendría que ser

el Estado Nacional. Esto significaría que, al

vencimiento de los títulos públicos en moneda

extranjera,   se pagaría con emisión de nueva

deuda siendo el nuevo acreedor el Estado

nacional. Así se solucionaría el problema de

liquidez que genera el pago de dichos

vencimientos y se mejoraría la estructura de la 
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deuda provincial, mientras, se deberían

equilibrar las cuentas, de manera que luego las

renegociaciones   futuras, sí sean por parte del

mercado.

 

Pero, si como parece, esta alternativa no es

viable en los hechos, la reestructuración  es ideal

por sobre la opción de reperfilamiento. Hoy solo

reperfilar ya no sirve, es decir solo cambiar el

perfil de vencimientos, sería nada más que un

alivio financiero transitorio, empeorando la

situación hacia adelante. En cuanto a la

reestructuración, para que  sea eficiente debería

ser completa, y que nos deje en una situación

mejor y no peor, con mejoras en las condiciones

financieras y también legales. 

 

Logrando quitas de capital, cambios en las tasas

y en el horizonte temporal de servicios, esto en

cuanto a los elementos financieros, pero una

reestructuración eficiente requiere también de

mejoras en las condiciones contractuales de los

nuevos títulos que reemplacen a los actuales.

Por ejemplo, recogiendo los cambios que han

sucedido del 2016 en adelante, en materia de

construcción del derecho internacional blando,

en cuestiones de reestructuraciones de deudas

soberanas, como los 10 Principios aprobados

por la Asamblea General de la ONU.   Otras

cuestiones contractuales a considerar, son las

garantías ofrecidas, las características del

contrato de fideicomiso, la operatoria del

fondeo de las cuentas de reserva y los

porcentajes de consentimiento necesario para

cambios en el futuro, entre otras, que deben ser

tenidas en cuenta para mejorar las condiciones

de la nueva deuda.

 

Para ir finalizando, recordemos que en Chubut

ya se dio un reperfilamiento de deuda, no de

deuda en moneda extranjera, sino de la deuda

implícita. Es decir, ya se reperfiló, de hecho con

los trabajadores, a quienes se les cambió

coactivamente las fechas de pago de los

salarios, estirando 60 días los vencimientos, y sin

consentimiento.

 

Por  último  también, hay  que señalar que cual-

 

quier reestructuración de deuda que se logre,

debe necesariamente ir acompañada de un

plan económico, y de un marco institucional,

 con reglas y metas fiscales y de crecimiento y

desarrollo, que garanticen poner a la provincia

de una vez por todas, en un sendero

económicamente sostenible, sin estas

condiciones la reestructuración no será exitosa

para la provincia.

 


