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          Ideas en línea es una publicación

periódica que difunde trabajos de investigación

y columnas de opinión sobre cuestiones de

interés político, institucional, económico,

educativo, social, ambiental y, en general, de

temas que se vinculan con el desenvolvimiento

de las cuestiones públicas de la provincia del

Chubut y de nuestro país.

Desde su génesis, el objetivo principal fue

aportar al debate público y social, generando

ámbitos de análisis y reflexión, dentro de un

marco de respeto y pluralidad ideológica. 

Con estos parámetros como principios rectores,

proponemos un espacio de participación

abierto a todos aquellos que deseen exponer su

pensamiento, propiciando el aporte de diversas

miradas de la realidad por parte de

profesionales, técnicos, especialistas, dirigentes

de la Unión Cívica Radical, extrapartidarios y

ciudadanos independientes que compartan la

necesidad y el deseo de colaborar en el

proyecto.

Convencidos de que una publicación plural no

cumple acabadamente su rol si no se incluyen

expresiones del arte y de la cultura en general,

es  que  en  cada  una   de   nuestras   ediciones

-mensuales y especiales-, invitamos a uno o más

artistas, profesionales o aficionados, a exponer

sus fotografías o ilustraciones (descargar aquí las

Pautas de Publicación para  artículos y

fotografías o ilustraciones).

Agradecidos por los aportes y colaboraciones

recibidos para los dos primeros números, y con

el anhelo de seguir creciendo y aprendiendo

juntos, compartimos con ustedes la segunda

entrega de Ideas en Línea. Debiendo señalar

finalmente que, por la importancia que reviste

la educación como eje central para el desarrollo

humano, así como por las graves y silenciadas

dificultades que venimos afrontando como

sociedad en éste plano, destinamos una sección

temática especial para dar tratamiento a los

artículos relacionados.
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           La pandemia que estamos transitando ha destapado

innumerables inequidades arraigadas en nuestra sociedad,

pero también ha mostrado la capacidad de reacción y el

potencial solidario que tenemos frente a momentos de

incertidumbre y crisis.

Sin embargo, desde hace años convivimos con un problema de

salud que sigilosamente se acrecienta y no es asumido como

una prioridad en la agenda pública. Hablamos de la obesidad

que, según la OMS, ha alcanzado proporciones epidémicas a

nivel mundial. Es un flagelo que se ha extendido en todo el

mundo, afectando a la población más vulnerable. Así, los datos

muestran que, en cuatro décadas, la cantidad de niños, niñas y

adolescentes (NNyA) con obesidad se multiplicó por 11 en el

mundo.

LA OTRA EPIDEMIA Y EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

SALUDABLE

Por Brenda Lis Austin

Diputada Nacional UCR

Ex Secretaria de Educación de

la Municipalidad de Córdoba

Master en Políticas Públicas

Abogada
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El elevado consumo de alimentos procesados

con altos niveles de nutrientes críticos junto al

sedentarismo, tienen una incidencia decisiva en

el sobrepeso, la obesidad y el desarrollo de

enfermedades crónicas asociadas, como

diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovas-

culares, artrosis, cáncer, entre otras. Estas

enfermedades no sólo condicionan las

perspectivas de crecimiento y desarrollo desde

la infancia, sino que aumentan la vulnerabilidad

a otros riesgos. Sin ir más lejos, la obesidad y la

diabetes figuran entre los principales factores

de riesgo de morbilidad y mortalidad entre

pacientes de COVID-19.

Desde luego, Argentina no es la excepción a la

tendencia mundial. En relación con los hábitos

de alimentación, en los últimos 20 años,

disminuyó el consumo de frutas y hortalizas en

un 41% y 21%, respectivamente, mientras que el

consumo de jugos en polvo y gaseosas se

duplicó. A su vez, los NNyA presentan patrones

alimentarios menos saludables: el 50%

consume 2 o más bebidas azucaradas por día y,

en comparación con los adultos, consumen el

doble de productos de pastelería o de copetín y

el triple de golosinas.

Las consecuencias se reflejan en el preocupante

nivel de exceso de peso que afecta, sin

distinciones, al 41% de NNyA entre 5 y 17 años;

en tanto, en adultos la obesidad se asocia al

menor nivel de educación y menores ingresos

del hogar. Por su parte, las enfermedades

crónicas no transmisibles son responsables del

73% de las muertes y del 52% de los años de

vida perdidos por muerte prematura,

distribución que es desigual y también afecta

en mayor medida a la población más

vulnerable.

Una diversidad de factores confluye en la

construcción de los patrones alimentarios, pero

uno de los más relevantes y urgentes para

abordar es la falta de información junto a las

concepciones erróneas sobre el valor nutricional

de los  alimentos. Teniendo  en cuenta las herra-

mientas   disponibles a la hora de elegir qué

comer, debemos preguntarnos si los

ciudadanos y ciudadanas entendemos la

información de las etiquetas nutricionales y si

estas son lo suficientemente claras. Los datos

muestran que no. En Argentina, sólo 3 de cada

10 personas lee las etiquetas, y de éstas

únicamente la mitad las entiende. Entonces, es

información que no informa debido a la

complejidad en la definición de los contenidos y

las porciones de los alimentos, y que refuerza la

desigualdad de personas con menor nivel

educativo e ingresos más bajos.

En línea con las recomendaciones

internacionales, países de la región como Chile,

Perú, Uruguay y México han implementado el

etiquetado frontal de advertencia en alimentos

y bebidas. Consiste en la presentación en la cara

principal del envase de símbolos que indican

cada nutriente crítico que se encuentra en

exceso en la composición del alimento. Diversos

estudios, incluso locales, demuestran que es

una potente herramienta para la concientiza-

ción y empoderamiento de los consumidores ya

que permite proporcionar mejor información en

un tiempo más corto y favorecer la elección de

alimentos saludables. Además, por su sencillez y

fácil interpretación, es el tipo de etiqueta más

comprendida por NNyA y personas de menor

nivel educativo, lo cual respalda una adecuada

protección a los grupos en mayor situación de

vulnerabilidad.

En ese marco, Argentina no puede permanecer

en el atraso. Hoy se comercializan productos

con declaraciones que los asimilan a “alimentos

saludables”, mientras en otros países presentan

rotulado de advertencia por exceso de grasas

saturadas, sodio o azúcares. En distintas

oportunidades se intentó avanzar y en la

apertura de sesiones del 2018 el ex presidente

refirió al abordaje de la obesidad infantil como

una política central de su gestión; sin embargo,

el Congreso todavía adeuda una política activa

para contrarrestar esta problemática.
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Por eso, el pasado 6 de marzo presentamos una

iniciativa para regular el etiquetado frontal de

advertencia de alimentos destinados al

consumo humano (Expte. 369-D-2020) con el

objetivo de brindar información simple y de fácil

comprensión, de manera complementaria al

rotulado nutricional actual. Se trata de asegurar

los medios adecuados para garantizar el

efectivo acceso a la alimentación saludable,

favoreciendo la autonomía y la toma de

decisiones de consumo verdaderamente

informadas. El proyecto de ley fue acompañado

por las/os diputadas/os Claudia Najul, Soher El

Sukaria, Roxana Reyes, Gabriela Lena, Federico

Zamarbide,  Lidia  Ascarate,  Aída  Ayala,  Héctor

para abordar la epidemia de la obesidad de

forma integral.

El derecho a la alimentación adecuada es un

derecho humano íntimamente vinculado al

derecho a la salud que los Estados tienen

obligación de promover y proteger y que no

sólo refiere a la protección contra el hambre

sino que exige garantizar la disponibilidad de

alimentos de valor nutricional. 

En ese sentido, el escenario de emergencia por

la pandemia exige replantear nuestros modos

de vida y nos presenta oportunidades y desafíos

a futuro.  En línea con  el  manifiesto  impulsado

Stefani y Graciela Ocaña y ahora su discusión se

encuentra en cabeza de la Comisión de Salud.

Asimismo, la iniciativa prevé restricciones en

torno a la publicidad y ofrecimiento de estos

productos  a  fin  de  proteger  a  NNyA,  quienes

-debido a la falta de madurez y desarrollo

cognitivo- son especialmente vulnerables a ser

persuadidos por las estrategias de marketing de

productos de bajo valor nutricional. Frente al

vacío normativo en Argentina, sin dudas, la

adopción del etiquetado frontal de advertencia

además permitirá establecer las bases sobre las

cuales  se   asienten   otras   políticas  necesarias

por la OMS, aspiramos a que las decisiones que

se tomen en la post-pandemia estén orientadas

por una recuperación saludable que ponga el

acento, entre otros aspectos, en la alimentación

saludable y la seguridad alimentaria. Un paso

clave para ello comienza por contar con

información clara y eficaz que nos permita

conocer qué consumimos, de manera de

priorizar un abordaje preventivo de las

enfermedades y dirigir esfuerzos a construir

entornos y hábitos alimentarios nutritivos,

conscientes y sostenibles.

Puerto Pirámides



        Si existe una emoción que parece dominante en estos

días, esa es la angustia. Ciertamente no se trata de una

emoción injustificada. A los efectos de contener la pandemia,

el gobierno ha tenido que limitar severamente libertades

básicas que dábamos por sentadas. La economía ha colapsado,

hundiendo a cientos de miles en la miseria y, peor aún, todavía

no tenemos una idea clara de las dimensiones del abismo en

el que nos estamos despeñando. Para agravar la situación,

tampoco tenemos una idea concreta acerca del término de

todo esto, no sabemos cuándo tocaremos fondo y eso agrega

una fuente de incertidumbre adicional. Sin duda estas

preocupaciones son legítimas y, aunque creo que el gobierno

se ha equivocado -y se equivoca- en muchos aspectos, es

posible que mejores hombres y mujeres hubieran tomado

medidas similares, dadas las circunstancias.

Habiendo estas razones que justifican la angustia, existe una,

de  origen   estrictamente  político,   que  tiene  consecuencias

 

EPIDEMIA Y ALIENACIÓN

Por Luis García Valiña

Doctor en Filosofía de la

Universidad de Buenos Aires

Docente. Investigador UBA

y del Centro de Investigaciones

Filosóficas. Áreas de

investigación: teoría de la

democracia y la tradición del

pragmatismo norteamericano
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serias y potencialmente peligrosas para toda la

sociedad. Esa razón es la siguiente. Las personas,

todos nosotros, tenemos un interés básico en

que el mundo responda de alguna manera a

nuestros deseos y preferencias. Tenemos este

interés como una parte fundamental de nuestra

capacidad para darle valor a las cosas y para

que nuestra vida tenga sentido. Lo que es más,

si ese interés se ve completamente frustrado, el

mundo ha de parecernos un lugar hostil, en el

que de algún modo no nos hallamos a nosotros

mismos en él, por emplear la expresión del

filósofo Thomas Christiano.

Recordemos, por caso, lo que ocurrió con

Joseph K. El protagonista de El Proceso se

encuentra de pronto en medio de un universo

que desconoce, a merced de fuerzas que

disponen de él y que, sin embargo, no puede

entender ni mucho menos interpelar. Vive una

pesadilla cuyos contornos resultan inasibles y

eso acentúa la angustia del personaje. Buena

parte del horror que evoca su situación tiene

que ver con la dominación, con estar sujetos a

un poder al que no podemos escapar pero cuya

forma precisa se nos escapa y que cubre con

una película de alienación todo lo que

hacemos. La alienación de Joseph K surge más

bien de la amenaza del poder, y no de un

ejercicio concreto de violencia contra él; surge

de vivir en un mundo en el que sus deseos no

cuentan para nada y en el que nadie le ofrece

razones que expliquen lo que le pasa. Se

encuentra literalmente en la oscuridad y no es,

propiamente, un actor en el teatro de su vida. 

En una comunidad política, algún grado de

alienación es inevitable porque existen fines

incompatibles. Vivir en sociedad implica de

alguna manera reconciliarse con el hecho de

que el mundo no siempre va a ajustarse a

nuestros deseos, incluso si a veces tenemos

todas las razones de nuestra parte. Sin embargo,

esta es una circunstancia normal de la vida en

comunidad -y de la vida en general-, diferente a

la alienación que surge cuando notamos que no

tenemos ningún control sobre lo que nos pasa.

La democracia liberal pretende superar esta

alienación asegurándose de que estén

disponibles razones que los ciudadanos puedan

hacer suyas y apoyar como propias que de

algún modo justifican un cierto estado de las

cosas. El antídoto liberal a la alienación política,

entonces, consiste en someter al gobierno a un

deber de justificación: éste debe hablarles a los

ciudadanos de un modo que sea transparente

para ellos, independientemente de sus

afinidades filosóficas o partidarias. Sólo de ese

modo pueden los ciudadanos superar el

extrañamiento de un mundo social que resulta

insensible a sus modos de valorar e interesarse

por las cosas y llegar, por emplear la frase de

Habermas, a una «reconciliación mediante el

uso de la razón». Los liberales asocian esto a una

idea de razón pública, y es una condición

esencial para la legitimidad del gobierno.

La fuente de angustia y alienación a la que me

refería al principio tiene que ver, justamente,

con la aparente incapacidad del gobierno de

estar a la altura de este ideal de justificación.

Cuando los máximos representantes del

gobierno sostienen, por ejemplo, que aunque

no existe evidencia que correlacione la práctica

del running con el aumento de contagios, ésta

ha de ser prohibida, deben ofrecer razones y

argumentos más contundentes que la simple

afirmación de que se trata de una «cuestión

gestual». Posiblemente, lo que quiso decir el

Ministro de Salud -que de él se trata- es que

mantener esa práctica puede tener un efecto

de contagio. El caso sería similar, supongo, a

cuando se da gran difusión mediática a los

casos de suicidios. La estadística muestra que

en estas situaciones los suicidios tienden a

aumentar. ¿Esta es la explicación de lo gestual a

la que aludió el Ministro? ¿Existe evidencia que

avale esta idea? Por su parte el Jefe de Gobierno

porteño aclaró que, si bien él había sostenido

que la probabilidad de contagio era menor, no

equivalía a cero. ¿Realmente pretende que un

ciudadano adulto acepte como justificación

razonable para una limitación severa de una

libertad  básica, como  es el  derecho  a  circular, 



que la probabilidad de contagio «no es igual a

cero»? Explicaciones de este tipo llevan a

suponer que las decisiones se toman en base a

criterios que no podrían pasar por un test

mínimo de publicidad, que las verdaderas

razones no podrían ser asumidas como propias

por los ciudadanos. La ciudadanía queda así sin

la posibilidad de aceptar racionalmente las

medidas del gobierno.

Por otro lado, cuando el Presidente de la Nación

afirma que quienes se manifestaron en contra

de su gobierno «es gente que está confundida»,

o cuando la Vicepresidenta clausura una sesión

en el Senado de manera abrupta, cerrando los

micrófonos para que la oposición se manifieste,

están diciendo realmente que los deseos y las

preferencias de las personas  que se manifiestan

o que votan otros candidatos tienen tan poca

importancia que no merece la pena prestarles

atención. Están diciendo que no están incluidos

como ciudadanos con derecho a participar en

la construcción del mundo social futuro. Esto

equivale a alienarlos y no solamente viola un

deber moral básico de tratar a las personas con

consideración   y  respeto,   sino  que   socava   la 

propia legitimidad del gobierno.

Esto último no es solamente una

inconveniencia política y una falta moral, sino

que puede resultar muy peligroso para todos. Si

existe una verdad relativamente no cuestionada

en filosofía política, es que el poder no se

justifica a sí mismo. Incluso un ejército de

ocupación victorioso tendrá en algún momento

que dar razones que expliquen por qué la

ocupación es una mejor alternativa que luchar

hasta la muerte. Existe sólo una cantidad

limitada de obediencia que puede surgir del

cañón de un fusil y es, en esencia, una

obediencia condicionada a una determinada

relación de fuerzas. El poder y la autoridad no se

sostienen a sí mismos. La coerción injustificada

puede motivar la obediencia durante cierto

tiempo, pero llegado un punto, la alienación

puede resultar en desobediencia generalizada y

allí el túnel puede volverse más oscuro aún.

Quienes tienen la edad suficiente para recordar

los tumultuosos días de diciembre de 2001

pueden dar fe de ello. El respeto a la razón

pública no es sólo un formalismo liberal, es

también una protección contra la rebelión.
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Rada Tilly



            Todo buen gobierno local busca en algún momento
establecer reglas claras de desarrollo, convivencia y vecindad
entre quienes habitan el municipio. 

Los beneficios son para todos: para la gente, porque evita o
minimiza problemas entre vecinos y para el gobierno
municipal porque si mantienen esas reglas en el tiempo, habrá
establecido un desarrollo previsible de su ciudad, alentando
inversiones y evitando reclamos de vecinos.

 

Las herramientas básicas que pueden tener otros nombres
similares, que debería contar una municipalidad para lograr un
desarrollo efectivo, armónico, sin conflictos son:

Plan Estratégico de Desarrollo: que establece ejes de

desarrollo local, a través de herramientas efectivas de
participación ciudadana.

EL ROL DE LOS CÓDIGOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y

CONSTRUCTIVO DE UNA CIUDAD

Por Sergio Ongarato

Intendente de la ciudad de

Esquel desde 2015

Ex Concejal y ex Secretario de

Obras Públicas y Planeamien-

to Urbano de Esquel

Arquitecto y docente
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Zonas dentro de la ciudad: residencial,
comercial, de servicios, industrial, de
recreación, mixtas, al igual que en una casa
hay una zona de dormir, otra de estar, otra
de servicio.

Alturas máximas, retiros, pulmón de
manzana, con el  fin de establecer el
asoleamiento y visuales que tendrá cada
edificio.

Código de Planeamiento Urbano: que debería

ser consecuencia de la definición del Plan
Estratégico, estableciendo la relación de cada
edificio con su entorno, con su barrio.

En este código se establecen:

lograr el desarrollo buscado. 

Código de Edificación: que establezca las

características constructivas mínimas que
deben tener los edificios: medidas mínimas de
locales, iluminación y ventilación, estructura
edilicia, medidas de seguridad. Estas exigencias,
bien planteadas y cumplidas, evitan o atenúan
situaciones extremas como las de Cromañón.

Muchos concejales, especialmente en los
primeros tiempos de su gestión ven a estas
herramientas como frenos al desarrollo, como
un obstáculo que impide que cualquiera ejerza
derecho a construir en libertad lo que le plazca
dentro de su terreno.

Entre los principales objetivos de este tipo de
código está la de lograr una calidad ambiental
aceptable para cada barrio o zona, regular la
apertura de suelos a nuevas urbanizaciones,
establecer los trazados de calles y avenidas.

Plan Director de Obras: que debería surgir a

partir del Código de Planeamiento Urbano,

marcando un orden de prioridades cuáles son
las obras estratégicas  de la  ciudad  para  poder

En realidad, el derecho de un ciudadano a
construir, en una zona residencial, un edificio de
cuatro pisos para un centro de diversión
nocturno, termina con el derecho de sus vecinos
a poder descansar en sus viviendas como lo
hicieron siempre.

Lo razonable es que la municipalidad tenga
funcionarios capacitados para encontrar la
solución al inversor, que podría pasar por conse-

Plano de zonificación urbana de Esquel
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guir un terreno en la zona centro de la ciudad,

donde por la noche no hay quien se pueda
quejar que no lo dejan dormir.

Suelen aparecer, como actos reflejos a estos
supuestos obstáculos de los códigos, proyectos
de ordenanzas que van poniendo parches a los
mismos, para adecuarlos a la realidad de cada
proyecto que se quiere hacer en la ciudad, o
que dan por tierra con todo el reglamento.

Por otra parte, estos códigos, especialmente el
de planeamiento, son defendidos por sus
autores como si fuesen parte de su propiedad, a
veces con cierta soberbia y con un lenguaje
técnico incomprensible a los oídos del
ciudadano común, que genera más rechazo en
los mismos.

Es común escuchar a inversores y a políticos
hablar mal de los profesionales que elaboraron
reglamentos de construcción, que nada
entienden de política ni de las necesidades
reales de la gente, o a profesionales decir que el
intendente y los concejales son unos
improvisados, que no están capacitados porque
no conocen la ciudad como ¨deberían¨. 

La realidad no es ni una cosa ni otra:

Una ciudad es una constante tensión entre
aspectos técnicos (zonificación, redes de

infraestructura, y viales) y aspectos políticos
(satisfacción de necesidades de la población
que no responden a la planificación de esas
redes de infraestructura o zonas en un plano de
la ciudad) 

Lo ideal, para lograr una ciudad que valga la
pena ser vivida, es lograr un equilibrio entre
estas tensiones.

Ejemplo de uno de los extremos, la ciudad
planificada por técnicos, es Brasilia, que durante
muchos años, más que ciudad para vivir, fue
considerada como un experimento urbanístico
que no tenía en cuenta a la gente que lo
habitaba.

El otro extremo son las villas que se generan en
los cordones periféricos de las ciudades o en
zonas no aptas para urbanizarse. Estos
asentamientos responden a la necesidad (social
y política) de la gente de tener un terreno y un
techo, pero no pueden satisfacer la necesidad
(técnica) de que no se inunden con cada lluvia,

tener buena accesibilidad, calles con anchos
suficientes y servicios esenciales de transporte,

salubridad y seguridad.

La existencia y el cumplimiento de estos
Códigos establecen igualdad de condiciones
para quienes quieran invertir dentro de la
ciudad, y reglas de juego claras para que, por
ejemplo, quien construya su vivienda en una
zona netamente residencial, tenga la
tranquilidad que frente a su casa no van a
instalar un local bailable que no lo deje dormir,
o una industria contaminante que genere gases
tóxicos. 

Un código de planeamiento urbano correcto, y
bien implementado, es una herramienta eficaz
para la promoción de inversiones dentro de la
ciudad. 

Así también, de estar desajustado respecto de la
realidad, o mal implementado por parte de las
autoridades municipales, se puede transformar
en un obstáculo insalvable al momento de
querer realizar inversiones.

LA VIDA DE ESTOS CÓDIGOS. SUS
ACTUALIZACIONES

Un buen Plan Estratégico, o un código de
Planeamiento por lo general es producto de la
elaboración técnica de las reglamentaciones y
de la participación, entre otros, del ciudadano
común, del comerciante, del inversor, del
propietario de grandes terrenos adyacentes a la
ciudad, en una forma ordenada, traducida en
lenguaje no técnico, que permita la
comprensión de lo que finalmente será la
norma a cumplir.

Estos  reglamentos  y códigos  no deben ser una 
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norma estática, sino que deberían estar
permanentemente monitoreados y actualizados
tanto por equipos técnicos como por el
estamento político de la ciudad.

La actualización de estas normas debería
realizarse por medio de los mismos mecanismos
por los que se crearon estos códigos y en un
lapso no mayor a los tres años entre cada
actualización, dependiendo del avance del
desarrollo de la ciudad.

Una manera efectiva de realizar estos trabajos es
convocar equipos técnicos, con las incumbencias
profesionales que correspondan, integrado tanto
por profesionales que residan en la ciudad (que
garantiza el conocimiento de la realidad de
todos los días) y consultores externos (que
puedan dar una visión objetiva y más técnica
de la ciudad).

Los  lineamientos  principales  de  este trabajo no

deben estar librados totalmente al criterio
técnico de los profesionales, sino marcado por
las determinaciones políticas de quienes están
gobernando, basándose en políticas de Estado a
largo plazo. 

Una vez terminado el trabajo estrictamente
técnico, debería ingresarse en una rueda de
consultas con los distintos sectores de la
comunidad, a fin de chequear la aceptación de
las nuevas reglas de juego.

Esta consulta con la comunidad permite
corregir los desajustes antes de la aparición de
conflictos en la comunidad.

Y como una cuestión de forma, para darle
mayor legitimidad a esta norma, la aprobación
en el Concejo Deliberante debería ser por
unanimidad, (como símbolo del consenso
logrado), o al menos por mayoría especial.

Puerto Madryn
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Si se trata realmente de un caso
excepcional, no previsto en los códigos, o si
es simplemente alguien que no quiere
cumplir con las reglamentaciones vigentes.

Si conviene dar esa excepción solicitada, o si
se debe modificar la normativa vigente, a fin
de permitir, en futuros casos similares, la
autorización del expediente de obra sin
tener que pasar por  el Concejo Deliberante.

Si la solicitud de excepción planteada es
realmente un caso no previsto en la
reglamentación vigente, o si hay un error de
interpretación de las normas.

Y lo más importante ¿Cuál es la relación
costo – beneficio de otorgar esa excepción?

beneficio del solicitante de la excepción
respecto de los posibles perjuicios que
pudiera   ocasionarse  a  los  vecinos  o  a  los 

Se suele cometer el error, para no caer en el
pago de consultorías caras, de generar
comisiones multitudinarias, ad honorem, que
estudien y hagan las correcciones y
actualizaciones de estas normas.

Esto equivaldría a querer modificar el Código
Civil convocando a la participación del
ciudadano común para elaborar esas
correcciones. Lo más probable es que no se
llegue nunca a terminar esa modificación, y si
así ocurriera, el resultado seguramente sería una
norma de menor calidad que la que se quiso
mejorar.
 

LAS EXCEPCIONES A LOS CÓDIGOS – EL ROL
DEL CONCEJO DELIBERANTE

Una de las solicitudes frecuentes que recibe un
concejal es la petición de generar una
ordenanza de excepción a las reglamentaciones
de construcción vigentes, para poder construir
un edificio nuevo, o ampliar el existente.

Para el estudio de estos casos, es recomendable
analizar cada uno en particular, estableciendo:

ocupantes del edificio.

Algunos aspectos a tener en cuenta respecto de
esos "costos" son: obstrucción de visuales
interesantes, reducción del asoleamiento de
edificios vecinos, riesgos a la seguridad
estructural de esos edificios, generación de
demandas no previstas en consumo de agua,

energía eléctrica o gas, infraestructura de
transporte, costo de los servicios públicos,
riesgos a la salud, reducción de factores de
seguridad en caso de siniestros.

Contar con normas adecuadas que establezcan
reglas de juego para aquellos que van a invertir
en construcción colabora con el éxito de una
gestión de gobierno, y permite a la comunidad
tener políticas de Estado, a largo plazo, que
pueda garantizar parte del futuro de la ciudad.

La no existencia de esas reglas de juego, o el
desajuste de las mismas respecto de la realidad,

lleva muchas veces a la generación de conflictos
dentro de la comunidad que tarde o temprano
recaen sobre las espaldas de quienes han sido
elegidos para una gestión de gobierno.

Ejemplos extraordinarios de conflictos que
pueden aparecer en un municipio son el caso
de las papeleras en Fray Bentos, o la mina de
oro en Esquel, pero casos más domésticos, de
todos los días, son, por ejemplo, los reclamos
respecto de construcción de torres de
departamentos en barrios tradicionales de
Buenos Aires, la instalación de un depósito de
mercadería, una industria ruidosa y humeante,

un local bailable, o de un albergue transitorio
dentro de una ciudad.

Ordenar y mantener ordenada una ciudad, en
algunos casos, equivale a ordenar, limpiar y
organizar una casa. 

El desorden y la falta de normas familiares, en
una casa seguramente derivará en algún
momento en un reclamo hacia el jefe o jefa de
familia.
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El desorden y la falta de normas claras en una
ciudad derivará en algún momento de la
gestión de gobierno, en reclamos mucho más
fuertes hacia quienes tienen la responsabilidad
de gobernar, tanto en el ejecutivo como el
legislativo municipal.

Está en la visión y la habilidad de los
gobernantes de anticipar esos problemas,
establecer y hacer cumplir esas normas de
convivencia.



          El   debate vinculado a la situación de crisis provincial y
la ausencia de un plan directivo que permita una recuperación
ordenada de las finanzas públicas debe, necesariamente
implicar la redefinición de la matriz productiva provincial
como un eje ordenador, y como política de largo plazo, que
garantice ciertos niveles de previsibilidad en medio de grandes
dosis de incertidumbre. 

La falta de un plan directivo con metas claras de ejecución de
corto, mediano y largo plazo y los desarreglos económicos
financieros de los últimos cuatro gobiernos provinciales
agravados por la situación generada a nivel mundial por la
pandemia del COVID, deben conducirnos a la redefinición de
algunos conceptos y en cuanto al Poder Ejecutivo Provincial
compete, llevarlo a diseñar un plan de gestión económica de
forma urgente, que debe incluir indiscutiblemente, como eje
transversal la transparencia en la gestión de la cosa pública,

además del desarrollo  de acciones  que tiendan a un consumo 

PENSAR Y REPENSAR EL MODELO ECONÓMICO DE CHUBUT

Por María Andrea Aguilera

Diputada por la provincia del

Chubut (UCR)
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más consciente, con una   utilización eficiente
en el uso de los recursos, y cambiando de
perspectiva hacia una brújula indicadora del
progreso distinta a la que se venía utilizando
hasta ahora la que –claramente- no han dado
resultados positivos.

En el año 2018 Kate Raworth propuso un
modelo económico distinto a la linealidad que
representa el seguimiento y evolución de lo que
conocemos como Producto Bruto Interno (PBI).
En su obra “Economía rosquilla. 7 maneras de
pensar la economía del siglo XXI” (Paidós, 2018),

la autora plantea que debemos dejar “de lado el
crecimiento del PIB” para pensar “una cuestión
fundamental: ¿qué permite prosperar a los seres
humanos? Un mundo en el que cada persona
pueda vivir una existencia caracterizada por tres
elementos: dignidad, oportunidad y comunidad;

y donde todos  podamos hacerlo conforme a los
medios de nuestro planeta engendrador de
vida”. 

Ese es el resumen de un modelo gráfico, que es
sumamente útil como disparador en un
momento mundial que implica repensar las
matrices productivas, la forma de intercambios
comerciales mundiales, regionales y locales.

Puntualmente, en nuestra provincia, significaría
comenzar un proceso de utilización eficiente de
nuestros recursos, considerando las limitaciones
que nos impone el contexto y mediante la
valoración del recurso del conocimiento, la
inventiva y la creatividad, a disposición de los
planes de un Chubut,hoy paralizado. 

El modelo marca tres áreas delimitadas en
círculos. La primera de ellas desde adentro,

incluye las necesidades básicas, haciendo
hincapié en el  alimento, agua potable, trabajo,

vivienda, energía, salud, igualdad, etc. Un
diagnóstico muy generalizado a nivel provincial
demarca a priori, una falta de infraestructura
importante tanto en las grandes ciudades como
así también y en mayor medida, en las
localidades  rurales  más  pequeñas  del  interior 

de Chubut. Esto nos llevaría directamente a
pensar que aún debemos trabajar en el primer
círculo del modelo en cuestión. Pensar en el
desarrollo de las comunidades implica dotarlas
de los elementos básicos que posibiliten cierta
estabilidad. En la actualidad, numerosas
localidades carecen de conectividad, sufren
constantes cortes de energía eléctrica y las
inclemencias climáticas propias de la zona no
permiten movilizarse con facilidad ni siquiera
entre localidades aledañas de la región. Avanzar
en el desarrollo de una economía sólida y de
recuperación demanda de una respuesta rápida
frente a problemas de larga data y de poca
atención estatal.

Otra de las dimensiones a considerar es la zona
exterior a la “dona”, se trata de la externalidad
donde hay cuestiones que no pueden ser
fácilmente modificadas como la biodiversidad,

la contaminación, la acidificación de los mares,
la desforestación, el deterioro en la capa de
ozono, etc. Estos elementos implican
ciertamente un punto de no retorno en tanto
son condicionamientos que ponen en riesgo los
planes de cualquier economía y en un sentido
exponencial, riesgo de vida para toda una
comunidad. 

Esto indica que no hay economía que pueda
crecer por fuera de este límite último para pasar
a la zona exterior, puesto que cualquier plan
que sobrepase estos límites no podrá triunfar y
de hecho además de fracasar puede tener
fuertes consecuencias en la vida de las
poblaciones. En conclusión, el crecimiento
económico no puede descuidar aspectos de la
naturaleza, sino que debe emplearlos como
elementos provechosos a fin de establecer una
relación amigable con ellos, en un vínculo
dialéctico de construcción y conservación.

En el cuerpo del círculo se encuentra un área
que la autora denomina bienestar. En esa área
debería desarrollarse la evolución de toda la
economía, sin pasar a la primera de las
dimensiones,  que  implicaría  no satisfacción de 
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necesidades básicas, ni tampoco irse hacia el
exterior, en donde hay riesgo medioambiental y
lógicamente humano.

Como decía antes, la adopción de este modelo
se vuelve óptimo para pensar en un plan de
gestión económica con una mirada
multidisciplinar, a partir de aportes sociales,
sanitarios, políticos, ambientales y de desarrollo
general de la Provincia del Chubut.

El crecimiento sostenible tiene que ser un criterio
constante en cualquier diseño que se ejecute, no
hay motivos para que en medio de la
recuperación de la crisis se descuiden aspectos
que hacen a  un movimiento económico y cíclico

"valor", aplicándole una cuota importante de
responsabilidad, ligada no solo al sostenimiento
de las actividades en el tiempo, sino también en
el diseño mismo con las consecuencias sociales
y medioambientales que las mismas tendrán.

El valor tiene que imprimirse como un concepto
que va más allá de la generación de dinero, sino
que ese dinero sea transformado cíclicamente
en un ensanchamiento del estado de bienestar,
evidenciado en subsanar los déficits en
infraestructura básica y que ningún chubutense
padezca consecuencias gravosas a causa de
ello.

Por poner un punto sobre la mesa, la protección

y nos lleve nuevamente a una crisis, por no
satisfacer inteligente y estratégicamente los
problemas estructurales. Por esto, es que la
planificación resulta el único camino para evitar
la improvisación, causal por excelencia de
situaciones de crisis y el consecuente
padecimiento de los pueblos.

Repensar nuestra matriz productiva tiene que
partir de la premisa de  reconfigurar  la  idea  de

de las reservas naturales de Chubut requiere de
una reducción drástica de consumo masivo que
erosiona claramente el entorno natural y
produce una huella humana muy nociva.

Proteger el caudal turístico de la Provincia en
contextos como estos es más que importante,

sobre todo cuando hay que repensar también el
concepto de turismo en sí mismo y
transformarlo  en  un  eje  de  desarrollo  de  ese

Playa Unión
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estado de bienestar, obviamente en torno a las
condiciones que plantea la nueva normalidad.

Pensar los tesoros naturales de la Provincia
como generadores de actividad turística implica
desarrollar infraestructura para ello, poniendo el
foco no sólo en las grandes obras que permiten
interconectar un punto con otro o generar
caminos turísticos, sino también poner el
acento en la producción local como un camino
de autosustentabilidad y valoración de la
identidad mediante productos propios, con
sellos locales y que generará en los visitantes
reconocer aquello que distingue una   zona de
cualquier otra.

El impacto que el desarrollo turístico produce
en las distintas zonas, demanda
necesariamente una desestacionalización del
mismo, lo cual implica comenzar a
promocionar estratégicamente destinos, incluso
 no turísticos – hasta ahora – en perspectivas a
poder activar un elemento más que conduzca a
las distintas localidades a ensanchar el espacio
de bienestar en el que deben encontrarse.

Debemos apuntar a un turismo responsable,

que genere nuevos hábitos en los viajeros y que
nuestra Provincia pueda convertirse en
receptora de curiosos exploradores dispuestos a
adentrarse a un territorio que tiene mucho para
dar, pero que la falta de una mirada estratégica
y amplia ha llevado a la desidia absoluta.

Adquiere relevancia en este punto el rol del
inversionista privado. Son los que arriesgan su
capital en pos del desarrollo de una actividad.

Los que, mediante planes de inversión pueden y
han de dotar de valor (en el marco de los límites
impuestos) a las zonas, sectores y en definitiva a
toda nuestra Provincia. Es importante poder
generar condiciones para que tales
desarrolladores sean considerados aliados de
nuestra recuperación y desarrollo y no
enemigos.

En este punto resulta necesario remarcar que
hay  que   poder   reestablecer  una   vinculación 

entre el sector público y el privado, salir de un
esquema de asfixia impositiva sobre los
productores e inversores, y pasar a un plano de
pensamiento estratégico, de alianzas de
desarrollo y de contralor de los recursos
naturales,   estableciendo marcos legales orien-

tados a   que nadie sobrepase los límites de la
última “dona”, que como ya dijimos provoca
impactos irreparables en la naturaleza.

Íntimamente vinculado con el rediseño de
procesos y el aprovechamiento de recursos
disponibles, debemos apuntar a darle aún más
valor a la inventiva y al “saber hacer”. El
conocimiento se convierte entonces, en otro
pilar de desarrollo provincial, que al día de hoy
no se ha atendido y que de seguir así, nos
llevará a quedar al margen del desarrollo
mundial. 

Producir, almacenar y trasformar el conocimien-

to es clave en cualquier proceso de desarrollo.

También lo es, la modificación del entorno, para
poder adaptarlo en un proceso dialéctico a
nuestras necesidades ilimitadas, sin embargo
esa adaptación y modificación debe darse de
forma consiente y ordenada, bajo los principios
de valor y responsabilidad y aquello es solo
posible a través del conocimiento. 

Lo anterior implica entonces un fuerte
desarrollo en materia del capital humano,

fortaleciendo su formación y experiencias
profesionales, de modo tal que se faciliten
procesos de innovación abierta como un núcleo
de construcción de una sociedad más
consciente de sus avances y retrocesos.

En épocas en las que el recambio, la
reformulación y el rediseño es tan solicitado, no
podemos mirar para otro lado en lo que a
capacitación respecta, pero una capacitación no
solo desde un plano académico sino desde una
formación técnica experimental, que permita
una rápida inclusión en el mundo laboral sin
transiciones traumáticas y complejas. De esta
manera,  contaremos con mayores posi- 
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bilidades de producir nuevas alternativas y serán

muchos más los sujetos multiplicadores de

rentabilidad. 

Debemos animarnos a repensar los conceptos

que nos han llevado  a la situación actual. Esto

no implica desechar lo que tenemos en materia

de producción, sino complementar y fortalecer

vías de crecimiento e inicialmente de

recuperación. La necesidad de alternativas

productivas se manifiesta en cada lugar de

nuestra provincia y en el fuerte déficit público

con el que nos enfrentamos. No se puede atacar

el problema afectando una sola variable

presupuestaria, y es por eso que es imperioso

avanzar en discernir cómo y con qué

generamos valor. 

Pensar a largo plazo requiere de calidad en las

gestiones de gobierno y en línea con ello, no

puede escapar de la órbita del Ejecutivo

Provincial la responsabilidad de consensuar su

diseño y encontrar las vías para hacerlo efectivo

desde la praxis. 

Las políticas públicas deben estar asentadas en

objetivos coherentes con la sustentabilidad y

que aporten una mirada holística de la gestión

de recursos, con fuerte arraigo y crecimiento en

materia de conocimiento. 

En tanto sigamos sin concretar un plan de

gestión general, amplio, participativo y

estratégico, Chubut continuará sumergida en

una dinámica de constantes crisis, con gravosas

consecuencias sobre los ciudadanos y atada a

una forma de pensar arcaica con principios

difícilmente aplicables en la actualidad.

Nuestra Provincia tiene recursos valiosos, talento

humano de excelencia, pero en tanto el sector

público no haga lo que tiene que hacer para

propiciar su crecimiento y desarrollo,

continuaremos viviendo al filo de la primer dona

adoptando herramientas de subsistencia y

atendiendo las eternas urgencias.

*La Economía del Donut: Siete formas de pensar como un
economista para el siglo XXI.   Kate Raworth   (2017).
http://DX.DOI.org/10.14482/indes
26.2.330. Investigacion & Desarrollo Vol 26 N2 / - ISSN 2011-
7574 ( on line)

*Https://www.revistatagq.com/noticias/articulo/teoria-del-
donut-economia-rosquilla-que-es
Agustín Velasco 28 Abril 2020.-



     I. EL ESTADO DE CHUBUT

En el marco de la crítica situación económica, política y social

que viene atravesando la Provincia del Chubut, una esencial

aproximación para abordarla nos conduce necesariamente a

observar la estructura estatal en su conjunto y su

funcionamiento, para entender cómo y con qué herramientas

se está gestionando lo público. El aparato estatal.

Expresado en esos términos cabe preguntarse: ¿Qué Estado

tiene la Provincia del Chubut hoy? ¿Cómo funciona este Estado

provincial?

Un repaso de la estructura ministerial de gobierno, mirada a la

luz de su funcionamiento, nos da cuenta de un Estado

sobredimensionado en su tamaño con una escasa y deficitaria

prestación de sus servicios públicos esenciales.

UN NUEVO ESTADO PARA CHUBUT

Por Cecilia Basualdo

Abogada (UBA)

Secretaria ICEPP

Coordinadora Tecnicatura

Superior en Administración

Pública orientada al Desarrollo

Local (Pto. Madryn)
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La estructura actual de gobierno está

compuesta por 11 Ministerios, 7 Secretarías de

Estado, más todas las Subsecretarías y

Direcciones que le dependen, 9 entes

autárquicos y 3 organismos constitucionales,

rondando los 240 cargos políticos

aproximadamente.

En este contexto, el Estado provincial tiene una

dotación de agentes públicos que implica una

masa salarial, al mes de Julio de 2020, del orden

de los $5.200 millones de pesos mensuales,

cuando la provincia cuenta con ingresos

solamente por la mitad de su masa salarial.

Sumado a ello, el altísimo nivel de

endeudamiento que tiene la provincia, tomado

sin planificación ni sustentabilidad, ha generado

un enorme déficit que ya nos enfrenta a un

presente acuciante y proyecta un futuro aún

más desolador, circunstancia que se agrava

frente a la falta de medidas concretas por parte

del gobierno provincial para el corto, mediano y

largo plazo.  

El desmanejo de los recursos del Estado

provincial desde hace años, ha llevado a

incrementar su planta de personal de 22.000

agentes públicos existentes en el 2003 a los

60.000 actuales. Tal es así y tan grave es, que la

agenda pública del gobierno hoy está

circunscripta, exclusivamente, al pago de la

deuda primero y luego a cómo y cuándo se

pagan salarios y haberes del sector público.

La actual gestión de gobierno- ahogada por la

crisis económica de la que también ha sido

causante- evidencia su falta de capacidad

gubernamental para afrontarla, para adoptar

medidas que permitan encarar una salida

paulatina y que confieran previsibilidad, al

menos, en el corto y mediano plazo. El gobierno

definitivamente no encuentra el rumbo.

Para visualizar algunas situaciones críticas, se

pueden tomar datos objetivos de la estructura

estatal y el funcionamiento de algunas áreas del

sector público,  observando casos  preocupantes

como el de Educación, Justicia y Salud.

El caso de Educación es emblemático, por la

dimensión de la dotación de personal y la

cantidad de dependencias administrativas e

instituciones educativas, por la crisis que viene

padeciendo el sistema educativo hace años y

por su rol estratégico para el crecimiento y

desarrollo individual y de la sociedad en su

conjunto. 

La educación pública de Chubut viene siendo

gravemente afectada con pérdida de una

elevada cantidad de días de clases por año. En

2017 con la crisis hídrica generada por el

temporal ocurrido en la zona de Comodoro

Rivadavia, que dejó sin agua potable durante

muchísimos días a varias ciudades, seguido por

innumerables reclamos y medidas de fuerza del

sector docente en materia salarial e

infraestructura educativa, perdiéndose 80 días

de clases en 2018, 4 meses en 2019 y un 2020

que además ha sido afectado por la pandemia

del Covid-19, cuyas medidas de aislamiento

social, preventivo y obligatorio terminaron por

sellar la suerte del ciclo lectivo casi en su

totalidad.

En este escenario de sucesivas interrupciones

en el proceso de formación en todos los niveles

educativos, y como una muestra más de la falta

de rumbo del gobierno provincial, desde el 1 de

Noviembre de 2017- cuando asumió el actual

gobernador su primer mandato- y hasta la

fecha, se sucedieron 6 ministros de Educación

distintos sin poder abordar de fondo la

problemática de la cartera de forma

responsable, planificada y articulada con los

distintos actores de la comunidad educativa,

sumado a las reiteradas desavenencias con el

sector gremial.      

                               

Idéntica situación se puede trasladar a los

servicios de justicia y salud, claramente

marcados por los reclamos salariales, de

infraestructura e insumos, que han derivado en

recurrentes medidas de fuerza que afectaron

seriamente la prestación de dichos servicios

esenciales durante los últimos años.

En este  contexto  y  sólo  a título enunciativo, se



Crítica situación en la economía con elevado

nivel de endeudamiento, sin que existan

medidas de corto, mediano y largo plazo

que permitan abordar la crisis;

Agenda de gobierno circunscripta al pago

de deuda y al pago demorado y escalonado

de salarios y haberes públicos; 

Crecimiento desmedido del Estado en su

estructura y en personal;

Un Estado lento y desordenado en la gestión

de sus procedimientos;

Menor cantidad y calidad en la prestación

de los servicios estatales;

Ausencia de políticas públicas de mediano y

largo plazo;

pueden sintetizar algunos de los aspectos más

críticos que atraviesa la provincia en la

actualidad y que definen el perfil ya no sólo del

gobierno, sino también del propio Estado:

  

  

Falta de planificación y articulación público-

privada que permita trabajar en un

horizonte para el desarrollo productivo y el

crecimiento de la provincia;

Gobierno de coyuntura y bajo emergencia

sostenida en el tiempo sin solución de

continuidad ni planificación estratégica;

Déficit del Estado en sus funciones de

control;

Falta de transparencia y obstaculización en

el acceso a la información pública;

Pérdida de credibilidad social respecto de

los tres poderes del Estado;

Estado de anomia;

Repudio social frente al aumento salarial,

desproporcionado e irrazonable, dispuesto

para la planta política de gobierno dentro

del crítico contexto provincial;
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   Estado de desánimo y repudio social frente

a las causas por corrupción, presuntas

irregularidades en designaciones de cargos

políticos y en el destino de los fondos

públicos.

La cruda realidad nos muestra claramente que

la sobredimensión de la estructura estatal y la

elevada dotación de su personal, no se traducen

en una mayor ni mejor prestación de servicios

públicos esenciales. No tenemos más ni mejor

educación, seguridad, justicia o salud, así como

tampoco tenemos más ni mejores condiciones

para la inversión, crecimiento y desarrollo del

sector privado en la provincia. 

La crisis que viene afectando a Chubut en los

últimos años ha sido generada por una

administración deficiente de los recursos

públicos provinciales y una total falta de

planificación estratégica respecto del futuro de

la provincia.

En este orden de ideas, resulta esencial y

prioritario para Chubut encarar una reforma

estatal que asuma una nueva concepción en la

gestión de lo público, una nueva organización

administrativa y procedimientos ágiles,

eficientes y transparentes de cara a los enormes

y urgentes desafíos que se tiene por delante.

II. LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO EN TIEMPOS
DE PANDEMIA

La pandemia del Covid-19 obligó a los Estados

del mundo a redefinir prioridades y a destinar

sus capacidades estatales a dar respuesta y

atender a una crítica realidad que no formaba

parte de las agendas de gobierno.

Esta crisis sanitaria mundial y las medidas

coyunturales que se han ido tomando para

tratar de atenuar el número de contagios, el

colapso del sistema de salud y las muertes,

expusieron tanto la robustez como las

debilidades de los Estados, sus economías e

instituciones.

En  Argentina,   la  pandemia  expuso  el  Estado 

que tenemos con sus falencias y sus déficits, un

Estado enorme, desorganizado y sin prioridades

concretas, con una economía muy débil, un alto

nivel de endeudamiento y déficit fiscal, un buen

sistema de salud pública pero con diversos

problemas de desinversión en todo el territorio

nacional.

Chubut no escapa a las complejas

consecuencias que generan las medidas

adoptadas con motivo de la pandemia, una

crisis económica y social sin precedentes que

agudiza aún más la profunda crisis provincial

preexistente. La abrupta paralización y caída de

las distintas actividades económicas, caída de la

recaudación de todo el sector público, aumento

del desempleo e informalidad laboral, una

sociedad más pobre, más endeudada, más

desigual y un Estado débil con una economía

rota, sin recursos, ni capacidad de ahorro ni

mayor endeudamiento para hacer frente a sus

obligaciones, son algunos de los temas más

críticos que se deberán abordar.

Es justamente frente a estas graves

circunstancias, cuando cobra mayor relevancia

la necesidad que la robustez estatal no se vea

expresada por el tamaño de su dimensión

administrativa y de la dotación de personal, sino

por la cantidad y calidad de los servicios

públicos que se brindan y por el alcance de la

capacidad de respuesta estatal a las distintas

contingencias económicas y sociales.

En este contexto ya no queda lugar para seguir

en la improvisación gubernamental ni para

excusas que sigan demorando la tan necesaria

planificación estratégica y reforma del Estado.

Resulta imperioso definir qué Estado

necesitamos, cómo se va a construir ese Estado

y cómo se va a gestionar lo público. Chubut
necesita un Estado eficiente, robusto en la
cantidad y calidad de sus prestaciones y un
sistema político e institucional más sólido.
Lo que tiene que crecer es la capacidad de
respuesta estatal y el alcance de sus
políticas públicas, no su estructura, ni la
dotación de su personal ni el costo de la
política.
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Un reciente ejemplo gubernamental refleja

claramente lo que se viene expresando. En

medio de la pandemia, las medidas de A.S.P.O. y

la suspensión total del turismo desde hace 4

meses sin solución de continuidad, actividad

por demás estratégica para la Provincia del

Chubut, el gobierno provincial decretó recién el

13 de Julio la emergencia turística en la

provincia hasta el 31 de diciembre de 2020, y

cuya única medida que dispone es la creación

de un “comité de asistencia y recuperación del

sector turístico del Chubut”. ¿Es ésta la

capacidad de respuesta estatal esperable

después de 4 meses en medio de una

pandemia, respecto de una de las actividades

estratégicas de la provincia? Definitivamente no.

Gobernar es dar respuestas concretas,

certidumbre y previsibilidad, no es improvisar.

ello resulta imprescindible concertar políticas

de Estado en materia fiscal, de educación,

justicia, desarrollo y producción, salud y reforma

del Estado, que definan los cimientos de una

nueva agenda pública de cara a los desafíos que

tiene por delante la Provincia del Chubut.

Chubut necesita un nuevo Estado. Un
Estado presente, eficiente, garante y
facilitador pero austero en el costo del gasto
político. Un Estado que garantice y facilite tanto

las condiciones para el crecimiento y desarrollo

individual, social y del sector productivo como la

gestión de sus procedimientos. Un Estado

abierto, cercano a la gente, ágil, moderno,

eficiente y transparente, que tenga mayores

capacidades estatales, de mejor calidad y en

condiciones de oportunidad.

GOBERNAR  ES  DAR  RESPUESTAS  CONCRETAS ,  CERTIDUMBRE  Y

PREVISIBIL IDAD ,  NO  ES  IMPROVISAR

III. HACIA UN NUEVO ESTADO CHUBUTENSE

El camino hacia la reconstrucción provincial

requiere un gran acuerdo político para abordar

los problemas estructurales y que permita salir

de forma gradual del empobrecimiento

económico, político-institucional y social en el

que se  encuentra  sumergida  la  provincia. Para

La reforma del Estado debe sustentarse en la

concepción de Gobernanza, entendida como

la forma de gestión pública basada en la

construcción de un vínculo de  confianza mutua

entre el gobierno y los ciudadanos.

A modo de aporte al debate público, algunos

de  los aspectos más relevantes que la tan nece-

Rada Tilly
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Reorganización ministerial: es necesario

modificar la forma de organización de

estructuras administrativas estancas que no

funcionan y apostar a más transversalidad,

polivalencia y planificación articulada de

políticas públicas, con una lógica

democrática más amplia por encima de la

lógica orgánica;

Modernización y prácticas administrativas

de un buen gobierno: desburocratización de

procedimientos, innovación tecnológica,

gobierno digital, simplificación de trámites y

gestiones ante el Estado provincial;

Empleo público y dirección pública: espe-

cialización y profesionalización, sistemas

ágiles y modernos de gestión de personal,

rol de los sindicatos, carrera administrativa;

Transparencia, gobierno abierto, fortale-

cimiento de la legalidad y los sistemas de

control, responsabilidad y rendición de

cuentas de los funcionarios públicos;

Planificación estratégica, participación

ciudadana y articulación público-privada.

saria reforma del Estado debería abordar,

pueden expresarse en los siguientes:

La Provincia del Chubut necesita una visión de

futuro que se plasme en la concertación de

políticas de Estado para iniciar el camino de su

reconstrucción. 

Es imprescindible entonces para lograr ese

objetivo, reformar el Estado, potenciar los

recursos que tiene y hacerlos más eficientes

bajo una nueva concepción en la gestión de lo

público. El desafío es enorme, pero si hay

voluntad política es posible de llevar adelante.



        En principio, relacionar estos conceptos parecería un

poco extraño, sin embargo, analizando lo ocurrido durante las

últimas décadas en los países desarrollados, veremos la

importancia de la conexión.

También conviene repasar rápidamente un concepto que ha

cambiado en este último tiempo, y es el referido a lo que

consideramos Desarrollo, nos ayudará a comprender mejor el

análisis. Utilizamos en reiteradas ocasiones el término

Desarrollo y también Desarrollo Económico para referirnos al

crecimiento de una sociedad.

En los últimos años se ha revisado la forma en que se evalúan

algunos puntos que conforman lo que denominamos

Desarrollo Económico o, al menos, se han reformulado.

Usualmente una buena medición de la renta per cápita, nos

dará  un  buen  indicio  de  la  evolución del crecimiento de un

DESARROLLO ECONÓMICO, EDUCACIÓN Y SENTIDO DE
OPORTUNIDAD

Por Dante Fiorenzo

Gerente para Argentina y

asesor técnico para AL de la

división PTF de National

Oilwell Varco

Integrante del Instituto Arg.

del Petróleo y el Gas (IAPG)
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país o región y el ritmo con que esto sucede. Sin

embargo, el incremento de este indicador por sí

solo no basta para hablar de Desarrollo. Es

importante considerar la forma en que la renta

se distribuye, ya que afecta directamente a la

desigualdad y la pobreza. Un valor de renta alto

con deficiente distribución podrá ser un factor

distorsivo que incremente la desigualdad. 

No descubrimos algo nuevo, si mencionamos

que son importantes también aspectos, como la

salud y la educación para considerarlos como

indicadores de bienestar, influyen en la Renta y

son influidos por ella. Un nivel de renta alto

seguramente genera una población formada y

sana, al tiempo que una población formada y

sana, contribuye también a un elevado nivel de

renta, es un circulo virtuoso. La distribución

tiene que ver con la igualdad, una deficiente

distribución no será inclusiva con los grupos

minoritarios.  (Conceptos  incluidos  en  los ODS

- Objetivos de Desarrollo Sostenible - de 2015).

En consecuencia, se trata de analizar con un

criterio más amplio la medida del bienestar, no

solo la renta y su distribución, vemos que la

salud y la educación también son importantes.

Nos acercamos así a otro concepto que

denominamos desarrollo humano. 

Tenemos entonces, dos enfoques para el análisis

del mismo problema, desde el punto de vista

técnico, uno es que la desigualdad afecta de

distintas formas al tejido social, a los grupos más

desprotegidos, diferentes grupos étnicos,

también hay factores regionales, o de género,

que avivan las tensiones sociales y juegan en

contra del bienestar general. El otro aspecto de

la desigualdad es que, una gran cantidad de

personas no se incorporan al circuito

económico y no pueden ser generadores de

renta. Esto no contribuye obviamente a la suma

total. Cuanto mayor es la desigualdad, más

oportunidades de crecimiento se pierden y más

complejo es alcanzar el bienestar general. En

definitiva, es el conjunto de la sociedad el que

pierde la oportunidad de alcanzar un más alto

valor de renta o, dicho de otro modo, un mejor

grado  de  bienestar.  “Un  poco  de  desigualdad 

incentiva la movilidad social, una alta

desigualdad, inhibe el crecimiento.” -sostiene

Rutger Bregman – hoy, el nivel de desigualdad

existente es muy alto.

La desigualdad afecta las condiciones de

inversión y también al crecimiento económico

general. Como se puede ver, es difícil separar

estos temas de apariencia “no-económica”, con

los más estrictamente económicos. Mas aún,

cuando agregamos conceptos como el cambio

climático y el daño ambiental. Todos son

factores que hoy se incluyen en las mediciones

de bienestar y no se consideraban así hace unos

años. Estos índices son observados por las

empresas de calificación que, a su vez, son

consultadas por los inversionistas para la toma

de decisiones, por obvias razones.

Generalmente, la desigualdad está íntimamen-

te ligada a la Educación, a la formación de los

individuos y, en general, a su nivel cultural. Un

deficiente nivel educativo dificulta la inserción

social y laboral.

Es un tema complejo y, para graficarlo,

mencionaremos la participación del trabajo en

el PBI. 

La participación del trabajo en el Producto

Bruto Interno (PBI) ha disminuido en el mundo,

la tendencia comenzó en la década del 80 y

continúa en forma casi constante. ¿Qué indica

esto? por ejemplo, que en muchos países se

incorporan robots en los procesos fabriles más

sencillos. Este es un tema donde el Estado debe

tener rapidez en las respuestas, para favorecer el

desarrollo de las empresas, pero también para

proteger la cantidad y calidad del empleo. Ello

se logra con capacitación permanente de la

fuerza laboral, la que permitirá su continuidad.

A nadie escapa que, si robotizamos las tareas

más sencillas, son las personas menos

calificadas las que correrán mayor riesgo de

perder su empleo.

Hay políticas acertadas en otros países, que es

bueno observar. Por ejemplo, Alemania y Japón

son  los  dos  países   en   el  mundo  que  mayor 

 



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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alcanzado el tercer lugar en el mundo como

fabricante de autos hace unos pocos años. Hoy

tenemos otro ejemplo muy vigente en

Argentina -para que no se diga que siempre

miramos hacia afuera-. Me refiero a Mercado

Libre, un portal electrónico de venta on-line. Es

más valioso que la propia YPF, una compañía

de petróleo y gas integrada, con décadas de

historia, emblemática para la Argentina y muy

cercana a todos los chubutenses. Su valor

bursátil hoy, es de menos de 3.000 millones de

dólares. Mercado Libre tiene un valor de casi

30.000 millones de la misma moneda. Diez

veces más. Parece increíble, pero es real.

Debemos comprender que la diferencia radica

en el Conocimiento. El Conocimiento es la clave

para el crecimiento. Utilizaba con mis alumnos

un conocido ejemplo sobre el costo de un

teléfono que, aunque no es de mi autoría, me

parece muy gráfico. Hoy, prácticamente el 70 %

de las personas tiene en su mano un teléfono

inteligente o  smartphone.  Analicemos el caso: 

Playa Unión

cantidad de robots poseen en sus procesos

industriales; paradójicamente, ellos están en el

grupo de países que menor desempleo tienen.

El índice de desocupación en Alemania ronda

el 3 %, en Japón algo menos. ¿Cómo lo

hicieron? Es interesante estudiarlo -lo veremos

en otro capítulo-, pero la Educación es el

componente fundamental.

De modo que, en un mundo globalizado,

donde las decisiones se aceleran y los proyectos

se evalúan según sus posibilidades de éxito y

con realización en tiempos más cortos, no es

posible sostener conceptos de hace 40 años

cuando pensábamos en el Desarrollo de los

Recursos Naturales como piedra basal del

crecimiento. Hoy, eso ya no es así. Es

importante hacerlo, pero los Recursos Naturales

solamente, no podrán ponernos en carrera,

mucho menos hacer la diferencia.

Hay muchos ejemplos que así lo indican. Japón

no  tiene   acero  ni  petróleo;   sin  embargo,  ha 
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un teléfono como éstos pesa entre 140 y 170

gramos, aproximadamente; en su composición

tiene unos 12 gramos de acero, 28 gramos de

plásticos diversos o aluminio, unos 95 gramos

de la batería de iones de litio, unos 8 gramos de

pegamentos especiales, la pantalla está

construida por distintas capas -pegadas una

sobre otra-, 10 gramos de cobre y hasta 1 gramo

de oro en los contactos importantes del

procesador, hay 10 gramos de acero inoxidable

en los conectores y algún otro componente más

que se me olvida en este momento, unos 164

gramos en total. Si colocamos a cada cantidad

de estos productos, su precio de mercado,

obtendremos el costo de los materiales. Todos

juntos, no suman más de U$D 10, pongamos

además en su costo, unos U$D 65 que insume

su manufactura y transporte -o sea la mano de

obra-, y el atractivo envase que lo lleva hasta el

cliente. El marketing se lleva otros U$D 35.

En total, tenemos un costo de

aproximadamente U$D 110; sin embargo, el

precio al consumidor está en alrededor de U$D

600 y hasta U$D 900. ¿Quién se queda con esa

enorme diferencia de casi U$D 500 por unidad

en los modelos más económicos? El que

desarrolló la tecnología, posee el conocimiento

y creó el producto. Esos cerebros hacen que ese

software, tan amigable e intuitivo, permita que

el teléfono pueda ser utilizado por casi

cualquier persona.

La cuenta es entonces, Materias primas 10

dólares y Conocimiento 500 dólares. ¿Está claro

donde hay que mirar? ¿Cuál es la importancia

de Educar, así con mayúscula? Dicho esto, me

referiré al sentido de la oportunidad. Vivimos en

un mundo interconectado a mucha velocidad,

donde las comunicaciones juegan un papel

fundamental en la transmisión de necesidades y

requerimientos de productos de la más diversa

índole. Entendiendo que la producción local se

piensa para abastecer al mercado interno, pero

fundamentalmente apuntando a las

exportaciones que, en definitiva, son las que

permitirán el crecimiento. El punto es la rapidez

con  que  se  pueden detectar oportunidades de

negocio para colocar la producción en los

mercados del mundo. No es nuevo este

concepto, es la receta que utilizan China, Corea

del sur, Japón y otros países asiáticos para

apalancar su vertiginosa tasa de crecimiento.

El concepto es que los negocios que hoy son

posibles, lo serán por un tiempo acotado; o

dicho de otro modo, la demanda de un

producto que hoy es requerido en distintos

mercados, no durará para siempre. Esa

demanda tiene un tiempo determinado de vida.

Luego cambia.

Tenemos cientos de ejemplos de lo antedicho.

¿A quién se le ocurriría hoy fabricar una

videocasetera por ejemplo?, ya no se usan. ¿O un

teléfono que no tenga conexión a internet?, ¿a

quién se lo venderían? ¿Se podría fabricar y

vender con éxito, un auto sin aire

acondicionado?

Son ejemplos de que los productos tienen un

tiempo de vida determinado. Algunos más,

otros menos, pero en general ese tiempo tiende

a acortarse cada vez más.

Es algo más complejo pensar esto para nuestros

recursos naturales, pero siguen la misma regla.

Se pondrán obsoletos antes de lo que

pensamos, excepto los destinados a la

alimentación. Un par de ejemplos:

Ya están a la venta los automóviles eléctricos, no

son experimentales, son comercializables. Tesla

es uno de los ejemplos. Todas las grandes

marcas ya tienen disponible al menos un

modelo eléctrico porque el mercado los

demanda, los construyen o quedan fuera del

negocio. Esos autos incluyen baterías para el

almacenamiento de la energía, la fabricación y

venta de esas baterías son un buen negocio.

Hoy se usa el litio para su fabricación. La

explotación del carbonato de litio en Jujuy está

en plena fase de desarrollo, es decir la industria

extractiva, hoy solo se vende el mineral, las

baterías se  construyen en otro lugar.  La materia

prima representa aproximadamente  el 15 % del 
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valor de la batería en el mercado.

Afortunadamente, se ha logrado que una firma

italiana se instale en el país para encarar su

fabricación; en buena hora, quedará una parte

de la renta más importante en la provincia de

Jujuy, en salarios y en desarrollo local.

Aunque deben concretarlo muy rápidamente.

¿El litio ya no será el principal recurso de

almacenamiento de energía dentro de unos

pocos años, quizá 8 años? Lo reemplazarán las

baterías de grafeno, un compuesto de carbono

que pesa la cuarta parte que el litio, es más

económico y puede almacenar cinco veces más

energía por unidad de volumen. En unos pocos

años se quedará con el mercado de las baterías,

casi seguramente. 

A eso me refiero puntualmente con el Sentido

de la Oportunidad. El negocio del litio es ahora.

Se pondrá obsoleto y con un menor valor en

algunos años.

Lo mismo ocurrirá con el petróleo. En unos 20

años, quizá algo más, casi no habrá autos

movidos por combustibles fósiles en las

ciudades, se reemplazarán por eléctricos. El

petróleo ya no será tan importante y su valor

disminuirá. Para poder venderlo habrá que ser

competitivo en su precio, para ello deberemos

ser más eficientes en el proceso de producción,

habrá que mejorar los costos, crear mejores

subproductos que no sean los combustibles. El

momento de Vaca Muerta es ahora. Sin

embargo, el Estado que supimos conseguir

¿solo ve cuánto puede obtener de allí para

financiarse?, ¿cuántos impuestos más podrá

inventar para gravar ese negocio?

Así con muchos otros productos. El sentido de

la oportunidad determinará la viabilidad de un

producto en el mercado. El Estado deberá ser lo

suficientemente ágil y eficiente como para

ayudar a sus empresas a responder en tiempos

muy cortos. Deberá estar listo para suministrar

servicios de calidad a los inversores y a la propia

población.

También nuestra visión del  Estado ha  quedado

 obsoleta. La visión de que el Estado será el ente

rector que suministrará la hoja de ruta para el

desarrollo y se ocupará de cuidar a las personas

no es real. Mas aún, considerando la velocidad

con la que el mundo cambia sus necesidades y

preferencias de consumo.

El Estado moderno debe ser un soporte para los

nuevos emprendimientos, asegurar que podrán

desarrollarse en un ambiente seguro, con reglas

claras que no cambien con la frecuencia de sus

necesidades políticas. Debe asegurar el

suministro de las facilidades para aquellos que

deseen invertir, me refiero a servicios de calidad,

como comunicaciones, energía, financiamiento,

gestión de comercio exterior, información,

aeropuertos, puertos confiables y a costos

competitivos. No se requiere un Estado Socio. El

Estado empresario ha demostrado ser

extremadamente lento e ineficiente, más aún

en estos tiempos. Creo que en el futuro la

planificación del crecimiento debe incluir la

conversión a un Estado que preste servicios

eficientes, suficientes y de calidad, que sea

soporte, no un lastre.

Hoy este Estado provincial no puede hacerlo,

porque se ha convertido en un coto de caza y

agencia de empleos del partido gobernante

desde hace mucho tiempo, el ingreso por

nepotismo y amiguismo ha deteriorado mucho

el nivel de formación de su personal. Cada día

que pasa su situación empeora.

Necesitamos un Estado con una visión del

futuro que hoy no posee. Se requiere capacitar a

su recurso humano, hacer que entienda

claramente cuál es su papel en el futuro y,

especialmente, trabajar mucho en la Educación.

Hoy educamos a los jóvenes con muchas

deficiencias, se capacita con un bajo nivel de

conocimientos. Las estadísticas muestran un

retroceso constante desde hace años. Se le

enseñan habilidades y/o especialidades para

empleos que en 20 años no existirán y no se los

prepara para las profesiones que serán

demandadas en los próximos años. Estamos

formando una generación de futuros

desempleados  o  de trabajadores  de baja califi-
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cación que no podrán aspirar a empleos de

calidad en los tiempos por venir. No tenemos en

Chubut un esquema productivo integrador que

aproveche las posibilidades ni los recursos

existentes, hay inacción en todos los niveles de

la administración, solo se está pendiente de la

coparticipación y las regalías para afrontar los

gastos, solo se trabaja sobre la emergencia. No

hay desarrollo de las propias capacidades, no

hay ideas, la anomia ha ganado muchos

estamentos de la administración.

Hay que despertar, hay que prepararse para esta

nueva etapa, animarse a dar el paso que nos

permita alcanzar el tren del desarrollo en

Chubut. Debemos proponernos firmemente

alcanzar un proyecto superador, que obtenga el

más alto grado de consenso posible y poner en

marcha la reconstrucción.


