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           La preocupación ambiental se ha incrementado en las

últimas décadas. El cambio climático ha adquirido mayor

protagonismo en la agenda pública, la aparición de objetivos

verdes, el frenesí de movimientos por la acción climática liderados

por la juventud, el desarrollo de instrumentos jurídicos

internacionales y acuerdos multilaterales entre naciones, el auge

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, son claras

muestras de un despertar de conciencia ciudadana que sacude al

Siglo XXI.

El Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) publicó en

2018 un informe especial en donde alertó a los Estados sobre las

consecuencias climáticas a raíz de las acciones y los modos de

producción actuales. A su vez, el informe propuso a los Estados

una meta: limitar el calentamiento global a 1,5 °C, a través de la

implementación  de  acciones  de  gran alcance y sin precedentes, 

LEY DE HUMEDALES: HACIA UN EQUILIBRIO AMBIENTAL,
SOCIAL Y PRODUCTIVO

Por Ximena García

Diputada Nacional por la

provincia de Santa Fe (UCR)

Abogada, UNL - Docente de

Derecho Constitucional
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en pos de asegurar una sociedad más sostenible
y equitativa.

Sin embargo, nos encontramos lejos de esta
meta. En el año 2019, la Cumbre sobre el
Cambio Climático de la ONU, celebrada en
Madrid, finalizó con un consenso débil e
insuficiente que se limitó a remarcar la
necesidad de aumentar la ambición por reducir
las emisiones de carbono y cumplir con el
Acuerdo de París en pos de evitar que el
aumento de la temperatura global supere 1,5
grados este siglo.

El 2020 nos impactó de lleno, con una
pandemia que puso a prueba todo lo conocido,

agudizó problemas estructurales, generó nuevos
y desnudó sin pudor los que arrastramos hace
años. Los problemas son muchísimos y ocupan
todos los espectros posibles, pero es dable
destacar dos: los efectos en la salud de la
población y los efectos en nuestra economía,

todos los indicadores coinciden que estamos
inmersos en una crisis económica sin
precedentes. Sin embargo, la pandemia COVID-

19 significa una oportunidad, un contexto en
donde nos permitimos reflexionar sobre nuestra
relación con el ambiente y cómo articula con el
concepto de desarrollo productivo que venimos
practicando. Esto es así, porque entendimos
que la pandemia es consecuencia directa de
nuestras acciones. De este modo, conceptos
como desarrollo sostenible, acción climática,

economía circular, gestión de residuos,
consumo responsable han cobrado protago-

nismo en los debates a la hora de pensar la
pospandemia.

En Argentina, la regulación protectora del
ambiente encuentra su origen en la reforma
constitucional de 1994 con la incorporación del
art. 41, el cual estipula el derecho de todos los
habitantes a un ambiente sano, equilibrado,

apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las nece-

sidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; remarcando el deber de
preservarlo. Las provincias delegaron competen-

 

tencias a la Nación para que ésta dicte
presupuestos mínimos de protección ambiental
de modo tal que se construya un plexo
normativo uniforme y piso mínimo inderogable
solo apto para ser complementado por normas
locales, partiendo del reconocimiento del art.
124 de la Constitución Nacional que establece el
dominio originario que tienen las provincias
sobre sus recursos naturales.

Sin embargo, no fue hasta el año 2002 que se
sancionó la Ley de Política Ambiental Nacional,
conocida como Ley General del Ambiente, en
donde se establecieron los presupuestos
mínimos para el logro de una gestión
sustentable y adecuada del ambiente, la
preservación y protección de la diversidad
biológica y la implementación del desarrollo
sustentable. Posterior a ella, se aprobaron
numerosas normas de presupuestos mínimos
para la protección del ambiente, a saber: Ley
25.831 de Información Ambiental; Ley 26.331 de
Protección Ambiental de los Bosques Nativos;
Ley 26.562 de Control de Actividades de Quema;

Ley 26.639 de Protección de Glaciares; Ley 26.815
creación del Sistema Federal de Manejo del
Fuego; Ley 27520 de Presupuestos Mínimos de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
Global. Asimismo, encontramos otras leyes de
protección ambiental tales como las referidas a
áreas protegidas; la Ley 22.351 de Parques,
Reservas Nacionales y Monumentos Naturales; o
la Ley 22.421 de Preservación y Defensa de la
Fauna Silvestre; entre otras. A su vez, el Código
Civil y Comercial argentino representa un
enorme aporte para la defensa del ambiente, en
especial, a través de sus art. 240 y 241 junto con
el art. 9, 14, 1710, 1711, 1712, 1713, 1737, entre otros.

En el plano internacional, Argentina suscribió
numerosos tratados en materia ambiental,
entre los que podemos destacar: Convención
Marco de la ONU sobre el Cambio Climático
(aprobada por Ley 24.295); Convención de la
ONU sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural (aprobada por Ley
21.836); Convenio sobre la Diversidad Biológica
(aprobada  por  Ley  24.375); Convención sobre 
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ta el momento más de 120.000 hectáreas.

Como ya se mencionó, existe un espeso marco
normativo para que el Gobierno Nacional a
través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible en conjunto con el Ministerio de
Seguridad   junto a los Gobiernos provinciales y
locales articule un plan de manejo contra el
fuego para la prevención, combate y reparación
de incendios. A su vez, la legislación vigente
permite que los órganos judiciales actúen
investigando y sancionando a los responsables. 
Los incendios comenzaron en el Delta del
Paraná -el segundo delta más grande de
Latinoamérica- en enero y febrero. Al día de hoy,

no han cesado ni disminuido, sino que han
aumentado. Por esta razón, en junio
presentamos un pedido de informe solicitando
al Poder Ejecutivo un raconto de las acciones
motorizadas para garantizar el cumplimiento
de la Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental para el control para
Control de actividades de Quema; la Ley 26.815
de Manejo del Fuego y el Sistema Nacional de
Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de
Incendios; y sobre el rol que estaba teniendo el
Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA)

en la mitigación de las quemas.

En las provincias de Santa Fe y Entre Ríos las
quemas son un problema histórico, pero en
esta ocasión una serie de factores provocaron el
peor de los escenarios: bajante histórica del Río
Paraná (el nivel del Río llegó a 0,46 como no
sucedía hace 50 años atrás), sumado a que la
sequía extrema y los potentes vientos, son una
combustión asegurada para el fuego. Mientras
tanto el Ministro de Ambiente Cabandié señala
a los productores agropecuarios como los
responsables directos, pero la realidad muestra
otro escenario: parte de los productores
agropecuarios intentando morigerar las llamas
con medios que no son aptos para ello y con
poca ayuda estatal. Lo peligroso del discurso
oficial, es el hecho de que no busca generar
soluciones, pues produce un todos contra
todos, un ámbito fértil para que se enciendan
los fundamentalismos ambientalistas que de-

nostan la  actividad  productiva agropecuaria  y 

Humedales de Importancia Internacional (apro-

bada por Ley 23.919); entre otros.

Actualmente nuestro país se encuentra en un
momento crítico. Las llamas no cesan, la biodi-
versidad de nuestros ecosistemas se ve profun-

damente afectada como así también la salud,

seguridad y vivienda de la población. Los
incendios tuvieron y tienen consecuencias
negativas en 11 provincias: Santa Fe, Corrientes,
Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa,

San Luis, Santiago del Estero, Misiones,
Catamarca y La  Rioja. En total, han arrasado has- 

Loasa y abeja
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posiciones hiper productivistas que desdeñan
cualquier intento por proteger los recursos
naturales. 

El desafío que nos interpela es otro: está en
construir un camino donde todos seamos parte,

donde comulguen todas las ideas y realidades
en pos de soluciones que nos beneficien desde
el aspecto social, económico y ambiental. Para
ello, es necesario lograr los equilibrios y
consensos necesarios entre el desarrollo
productivo y el cuidado al ambiente, en otras
palabras: un desarrollo sostenible.

Este concepto tan nombrado representa la idea
medular de los ODS propuestos por la ONU. El
desarrollo de prácticas sostenibles, ya no son
solo un modelo a seguir sino también una
exigencia. La claridad de esta afirmación
emerge de las expresiones de la Canciller
Alemana Ángela Merkel que hace algunas
semanas remarcó sus “serias dudas” con
respecto al futuro del acuerdo comercial entre
la Unión Europea y los países del Mercosur,
como consecuencia de la continua
deforestación y los incendios que se producen
en Latinoamérica, como así también la forma
de producción no sustentables. En este sentido,

no hay margen para   ser competitivos y formar
parte del mercado internacional sin una
adaptación. Debemos adaptar nuestras
prácticas a un modelo de sostenibilidad
ambiental. Todo este escenario generó una gran
ventana de oportunidades para volver a poner
en agenda la necesidad de una Ley de
Presupuestos Mínimos de Protección,

Conservación, Uso racional y Sostenible de los
Humedales. Actualmente, existen 11 proyectos
sobre humedales presentados en el Congreso
Nacional.

Es dable destacar que el tema de humedales no
es nuevo, en primer lugar porque nuestro país
fue firmante en el año 1971 de la “Convención
Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional” (comúnmente conocida como
Convención Ramsar, aprobada en 1991 por Ley
23.919 y su texto ordenado por Ley 25.335 en el
año 2000),  a su vez porque  estuvimos muy cer-

ca de tener una ley de humedales ya que
existieron dos proyectos que obtuvieron media
sanción del Senado durante el 2013 y en el 2016,

no obstante estos intentos no prosperaron y se
perdió su estado parlamentario.

Los servicios ecosistémicos que brindan los
humedales son muchos y muy valiosos;
provisión de agua dulce, de materiales para la
construcción, alimentos para personas y
animales, mitigan el cambio climático, son el
hábitat donde se crían y desarrollan el 40% de
las especies del mundo, funcionan como
esponjas para control de crecidas y sequías,
almacenan carbono, en fin permiten el
desarrollo productivo, la recreación y el turismo.

De este modo, se configuran como base de
economías regionales donde el acceso al agua
brinda posibilidades de desarrollo. La contracara
es que los humedales están disminuyendo en
cantidad y calidad por el desarrollo de la vida
del hombre, desde 1975 tres veces más que los
bosques.

Por todas estas razones, junto a la Dip. Nacional
Brenda Austin y al Dip. Nacional Gustavo Menna
presentamos un proyecto de Ley de
Presupuestos Mínimos de Protección, Conser-
vación, Uso racional y Sostenible de los
Humedales. En él incorporamos la definición de
la Convención Ramsar y la consensuada y
aprobada por el COFEMA en 2016. Lo primero
que proponemos es conocer e identificar con
qué humedales contamos, dónde están
ubicados y qué actividades allí se desarrollan. El
instrumento para esta tarea es un Inventario
Nacional de Humedales (INH) a cargo de una
autoridad de aplicación nacional en conjunto
con órganos científicos técnicos propuestos por
las jurisdicciones provinciales. El plazo para su
realización es de dos años, teniendo en cuenta
la información ya relevada en 2017 por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
que identificó 11 regiones de humedales.

Una vez publicado el INH, las jurisdicciones
provinciales deben hacer su ordenamiento
ambiental del territorio en un año y aprobarlo
por  ley  provincial.  Para la zonificación del terri-
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torio, se establecen tres categorías de
conservación (roja, amarilla y verde) que
otorgaran criterios de sostenibilidad
ambiental, generando claridad sobre qué
actividades serán permitidas y cuáles
prohibidas. El ordenamiento territorial debe
ser un proceso participativo con la
ciudadanía, con gobiernos locales y con datos
científicos de calidad aportados por las
comunidades académicas.  

El Congreso hoy tiene la obligación de
cumplir con la manda constitucional y los
compromisos internacionales contraídos, para
ello se requiere vocación de diálogo, de
escucha y de consenso, para así lograr una ley
representativa que contemple a todas las
voces, que compatibilice intereses y que estos
no bloqueen el debate. Por muchos años se
privilegió el crecimiento económico por sobre
la protección del ambiente. Hoy, es momento
de repensar la forma en la que producimos y
avanzar en la idea de producción sostenible,

la que posibilite el desarrollo económico con
la protección ambiental y beneficios en la
sociedad.

Marancel y abejita



        Esperemos las Estadísticas Anuales de Salud. La información

actual, muestra aumento de la mortalidad por enfermedades no

transmisibles.

Hoy debemos invertir la frase: "Más Tarde que Temprano"

debemos enfrentar al COVID 19. Al fin se va a recurrir a la
responsabilidad individual y la inmunización poblacional.

Estamos atrapados entre dos pensamientos extremos, países
cuyas autoridades tuvieron actitudes irresponsables y tardías
por un lado y el Gobierno Argentino por el otro. Hay otro
camino, el del conocimiento médico y científico, que no se
quiere tomar.

La cuarentena prolongada produjo un aplanamiento inicial de
la  curva de contagio y redujo la mortalidad por COVID 19, pero

 

¿FUE EFICAZ EL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO? 
¿CÓMO SALIMOS DE LA CUARENTENA?

Por Néstor Pérez Baliño

Ex Viceministro de Salud

de la Nación

Ex Subsecretario de Salud

de la Nación y de la CABA

Ex Presidente de la Sociedad

Argentina de Cardiología
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este aparente beneficio se neutraliza con el
déficit en la atención de las enfermedades no
transmisibles, provocando un incremento de
muertes innecesarias de pacientes con
patologías prevalentes en Argentina. El déficit en
la prevención y controles de esas enfermedades
obedece, por un lado, a los efectos del temor
infundido en la población, y por otro lado, a la
duración del confinamiento.

Las decisiones políticas han predominado sobre
las sanitarias y revisando la historia de las
pandemias esto fue una constante. 

Se confunde con frecuencia a los epidemiólogos
e infectólogos, hasta en oportunidades se
observa que utilizaron esos términos como
sinónimos. Son especialidades muy diferentes y
en muchos casos con opiniones antagónicas.
Surge una pregunta “los infectólogos se
equivocaron”, sin duda sus opiniones fueron
útiles pero insuficientes.

Fue una decisión política que no se hayan
incorporado al comité asesor sobre la pandemia:

médicos de las enfermedades no transmisibles
prevalentes que producen la mayor mortalidad
en el país, profesionales de salud mental,
quienes hacen investigación en virus, sociólogos
y economistas.

También la política tomaba la decisión de
mostrar gráficos muchas veces equivocados o
que comparaban la situación teóricamente
exitosa de la evolución de los contagios en
Argentina y en otros países para argumentar la
necesidad de la cuarentena prolongada.

La conclusión es que el poder utilizó al
conocimiento médico en forma parcial y
tomaron decisiones propias, no siempre basadas
en la ciencia, en esta etapa donde hay más
incertidumbres que certezas.

Si la estrategia sanitaria se basa en la cuarentena
estricta y la vuelta a la Fase 1, en la progresión de
la curva de contagios, como es que se flexibiliza
en el momento de mayor aumento del con-

tagio.

La curva de los registros de contagio
aumenta y desciende la Tasa de Letalidad.

El número de contagios registrados es
mucho menor que la población contagiada,

por lo tanto la Tasa de Letalidad es aún
menor o igual que la gripe.

El conocimiento sanitario amplio y multidiscipli-
nario mostraba que no era la curva de contagio
la única variable a considerar y que la curva de
mortalidad y la ocupación de las camas de
terapia era información más específica para
tomar decisiones; estos datos no mostraron
nunca riesgo de colapso.

A medida que avanza la pandemia se va
corroborando, que la cuarentena más extensa
del planeta no era el único camino.

Independientemente de las decisiones que se
tomen analizando la curva de contagios, si
llegamos o no al pico o si el famoso R es igual a
1, el virus COVID 19 seguirá circulando entre
nosotros.

Por lo tanto, en la salida ordenada de la
cuarentena son necesarios consensos y Políticas
de Estado, para tomar medidas que produzcan
el menor daño posible.

Las autoridades sanitarias deben lograr acuerdos
definiendo estos puntos en una discusión
multidisciplinaria y no solo con los infectólogos:

1- ¿Es cierto que los paciente que fallecen tienen
enfermedades crónicas o factores de riesgo?

2- ¿Es cierto que el promedio de la edad de
infectados es de 35 años y el promedio de la
edad de fallecidos 77 años?

3- ¿Es cierto que a mayor edad hay más
enfermedades crónicas por eso se mueren más
los mayores de 70 años?

4- ¿Es cierto que se mueren pacientes jóvenes
con enfermedades crónicas o factores de riesgo?

5- ¿Es  cierto  que la Tasa de Letalidad del COVID



19 en la población sin enfermedades previas ni
factores de riesgo es casi nula?

6- ¿Es cierto que las personas que tienen
enfermedades crónicas, los internados en
geriátricos y los residentes de barrios vulne-

rables son la población de mayor mortalidad?

7- ¿Es cierto que una persona diabética de 40
años en barrios con déficit habitacional tiene
más riesgo de morir que una mayor de 70 en un
domicilio adecuado para su aislamiento?

8- ¿Es cierto que si los puntos anteriores son
Verdaderos se necesitarían campañas para
aconsejar a las personas de riesgo que
continúen el aislamiento o extremar las
medidas de distanciamiento?

9- ¿Es cierto que en los barrios vulnerables hay
que testear a todos y aislar a los mayores y a los
enfermos crónicos?

10- Entonces, si todo lo anterior es cierto, ¿la
población sin enfermedades previas pueden cir-

cular y su mortalidad es baja o nula?

11- ¿Es cierto que las campañas masivas sobre
prevención primaria y secundaria de las
enfermedades no transmisibles y factores de
riesgo mejorarían la atención de estos pacientes
y se reduciría la mortalidad de estas patologías?

También es de importancia establecer
campañas de difusión y promover Reglas
estimulando la Responsabilidad Individual.

REGLA 1: A pesar de lo que nos dicen, no
dejemos que nos asusten. El temor no sirve para
protegerse.

REGLA 2: La mayor mortalidad se dará por
factores de Riesgo, o Enfermedades No
Transmisibles, NO POR EL COVID 19. No retrase
las consultas médicas ante cualquier síntoma,

continúe con los controles para prevención o
seguimiento de enfermedades.

REGLA 3: Quien tenga factores de riesgo o
enfermedades  crónicas  de  todas  las  edades y 
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EN LA SALIDA ORDENADA DE LA CUARENTENA SON NECESARIOS CONSENSOS Y POLÍTICAS

DE ESTADO, PARA TOMAR MEDIDAS QUE PRODUZCAN EL MENOR DAÑO POSIBLE

Langosta en Coirón
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los convivientes con ellos mantengan el
aislamiento o extreme las medidas de
distanciamiento. Son la única población que
tiene riesgo con el Contagio de COVID 19.

REGLA 4: El personal de Salud que tenga
enfermedades crónicas o factores de riesgo, no
deben ir a su trabajo. Comuníquenlo a sus
autoridades laborales. Son los que más tienen
riesgo con el COVID 19.

REGLA 5: Si Ud. tiene Factores de Riesgo o
Enfermedades Crónicas y no puede cumplir el
aislamiento por condiciones habitacionales,
solicite a las autoridades que lo trasladen a un
hotel o a camas de aislamiento, fuera de su
barrio.

REGLA 6: Si tiene un familiar en un geriátrico,

esté atento del testeo repetido a todo el
personal y que no ingresen visitas.

REGLA 7: Si Ud. no tiene factores de riesgo ni
enfermedades crónicas, esté atento pero no deje
que lo atemoricen. Exija que el poder de
decisiones pase a los municipios y que cada
sociedad se organice con las medidas
necesarias.

REGLA 8: Si Ud. no sabe si tiene factores de
riesgo, solicite la consulta médica. Las
instituciones médicas y los consultorios tienen
estrictas medidas para evitar el contagio.

REGLA 9: Si Ud. tiene que viajar a su trabajo
traten de organizar con los jefes distintos
horarios de entrada. Si no lo hacen los jefes que
se organicen los trabajadores. El objetivo es
distribuir la hora pico para la entrada y salida
laboral.

REGLA 10: La difusión de las Reglas para
cuidarse devuelve la Responsabilidad Individual
y saber exigir las medidas de protección a las
autoridades.

REGLA 11: Aprender a cuidarse porque vamos a
convivir con este virus hasta la vacuna. Saber a
quién  tenemos que  proteger. La  población  ge-

La naturaleza nos ofreció la inmunización
poblacional.

La ciencia nos señaló las personas de riesgo
para aislar. 

El pensamiento democrático y republicano
el concepto de la responsabilidad individual. 

neral sin factores ni enfermedades crónicas no
tiene riesgo por el COVID 19. Es mucho más
importante que se preocupen por la prevención
de las otras enfermedades más prevalentes.

REGLA 12: Estar atentos porque la cuarentena
estricta de toda la población no es una
estrategia útil y genera más efectos colaterales
indeseables, por otras enfermedades y por el
daño a la Salud Mental.

REGLA 13: Solicitar a las autoridades CAMPAÑAS
para protegerse de todas las enfermedades.
Reclamar por las medidas individuales de
protección.

REGLA 14: Tomar la decisión de enfrentar al
COVID 19, con las medidas de distanciamiento e
higiénicas y cuidando a la población de riesgo.

REGLA 15: Difundir las medidas de protección,

segmentación poblacional y geográfica,

permitirá que la sociedad en su conjunto se
fortalezca y enfrente el COVID 19.

Nadie puede protegerse de lo que desconoce ni
delegar en ninguna autoridad el cuidado de su
salud ni de sus seres queridos.

Ofrecer información y educación para la salud
en campañas masivas es una inversión tan o
más eficiente que solo informar las fechas que
comunican cuando autorizan la libertad de
trabajar.

      Hay otro camino.



           La mentada frase “robó pero hizo” lejos de una gracia es una

vergüenza. ¿Seríamos capaces de naturalizar que para hacer hay que

robar? En virtud de esta inadmisible idea subyacente en algunos

sectores sociales, en la Legislatura de Mendoza estamos proponiendo

restringir la posibilidad de acceder a listas electorales para aquellas

personas que hayan cometido delitos de corrupción, delitos contra el

orden económico y financiero del Estado, contra la administración

pública, que no es ni más ni menos que el robo a cada uno de los

mendocinos y mendocinas, en el convencimiento de que el Estado (y

en esto cada uno de sus agentes) tiene la obligación de transparencia

y para ello debe adoptar medidas que prevengan las posibles

desviaciones del poder.

Aceptar que las personas que aspiran a cargos públicos se

encuentren involucradas en situaciones de corrupción nos colocaría

en cierto lugar de “complicidad”, acompañarlas con nuestro voto me

sugiere desvergüenza absoluta y no hacer nada por dar este  debate y

¿QUÉ CLASE DE POLÍTICOS QUEREMOS QUE NOS GOBIERNEN?

Por María José Sanz

   Diputada  Provincial

Frente  Cambia  Mendoza

Vicepresidenta de la UCR

de la provincia de Mendoza
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esta pelea es, definitivamente para mí, una falta
a los deberes   que me han sido asignados. La
corrupción es un mal sistémico, la encontramos
en la política, en el empresariado, en los
gremios, en la justicia... en muchos y diversos
sectores sociales. La corrupción responde y a la
vez alimenta el gran deterioro institucional.
Hemos visto cómo muchas veces se busca llegar
a espacios ejecutivos o legislativos a fin de
asegurar la impunidad y desbaratar desde
adentro aquellas causas en donde los se-

ñalaban. Es un hecho repudiable por donde se
lo mire   ya que ello es un delito contra la
sociedad entera, una deuda que atrasa el
porvenir de generaciones completas, prin-

cipalmente de los que más necesidades sufren
en lo cotidiano.

Argentina es parte de dos convenciones sobre
corrupción, las cuales demuestran la honda
preocupación de la comunidad internacional al
respecto: la Convención Interamericana contra
la Corrupción y la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción. Los Estados
firmantes han gestado en su normativa interna
distintos mecanismos de lucha contra dichas
prácticas. Nuestro país, no solamente receptó el
mandato a nivel de legislación y administración,

sino a través de la incorporación en el año 1994
en la cúspide constitucional en el art. 36 CN al
expresar: “…Atentará asimismo contra el
sistema democrático quien incurriere en grave
delito doloso contra el Estado que conlleve
enriquecimiento, quedando inhabilitado por el
tiempo que las leyes determinen para ocupar
cargos o empleos públicos.- El Congreso
sancionará una ley sobre ética pública para el
ejercicio de la función”. El art. 36 es un verdadero

símbolo de la importancia que el país ha
querido darle a la temática de la corrupción, y
debe regir la interpretación de toda la normativa
infra-constitucional.

Los Estados tienen la facultad de reglamentar el

derecho a ser candidato (sufragio pasivo), y de

esta forma evitar que personas indicadas como

autores de delitos de corrupción accedan a

cargos públicos.  Si analizamos el artículo 7 inc 2

de la Convención de la ONU contra la

Corrupción: “Cada Estado parte considerará

también la posibilidad de adoptar medidas

legislativas y administrativas apropiadas, en

consonancia con los objetivos de la presente

Convención y de conformidad con los principios

fundamentales de su derecho interno, a fin de

establecer criterios para la candidatura y

elección a cargos públicos”, en otras palabras,

expresa que teniendo en cuenta que el proceso

electoral en una sociedad republicana es uno de

los pilares en que se asienta toda noción de

democracia, el Estado debe ahondar los

requisitos para el acceso a las magistraturas

públicas, en lo que al riesgo de prácticas

corruptas respecta.

Tanto a nivel nacional como provincial desde
nuestro partido hemos tomado este desafío y
presentado iniciativas en busca de modificar los
requisitos para ser candidato, comprometidos
con el combate a la corrupción. El pasado año
tuvimos la oportunidad de que un proyecto de
Ficha Limpia fuera tratado en la Cámara de
Diputados de la Nación, el cual llegó con el
apoyo de un conjunto de ONGs que presentaron
en el Congreso un petitorio con cerca de 311.000
firmas recolectadas a través del sitio Change.org
con el objetivo de que la iniciativa pudiera
votarse antes del 30 de noviembre de 2019
cuando el dictamen perdería estado
parlamentario. Lamentablemente esta oportu-

nidad se perdió, no se logró reunir el quórum
necesario de 129 diputados presentes ante el
boicot del Frente para la Victoria (FPV) y otros
bloques opositores que decidieron no bajar al
recinto.

A nivel nacional existe un fuerte movimiento
ciudadano en apoyo de los proyectos de Ficha
Limpia, que se encuentran constantemente
reuniendo apoyos para lograr poner en agenda
su tratamiento. Ciudadanos y ciudadanas de
todo el país. Son fuertes activistas de ello, entre
otros, el Dr. Gastón Marra y la periodista Fanny
Mandelbaum.

Como  legisladora  no puedo hacer  oídos sordos 
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al reclamo social que día a día pide mayor
claridad y transparencia en sus representantes.
Si queremos construir un país y una provincia
en serio hay que animarse a hablar de estos y
de todos los temas. La política debe recuperar
la ejemplaridad. Por ello hace más de un año
presenté un proyecto para incorporar a la Ley
4746 (Ley Orgánica de Partidos Políticos de la
Provincia de Mendoza) la prohibición de que
sean candidatos o precandidatos a cargos
electivos aquellas personas condenadas por
delitos cometidos contra la administración
pública contra las cuentas del Estado, iniciativa
que más adelante se amplió he incluimos los
delitos de femicidio, trata de personas, o contra
 

dictamos capacitaciones, pero dentro del
gobierno permitimos acceder a corruptos y
violentos? En Mendoza el actual estatuto del
empleado público Decreto Ley N° 560/73
directamente impide el ingreso a la función
pública a las siguientes personas: el que hubiera
sufrido condena por hecho doloso, el que
hubiera sido condenado por delito cometido en
perjuicio o contra la administración pública, el
que se encuentre concursado o quebrado
judicialmente y aquel que tenga pendiente
proceso criminal. Ilógicamente vemos cómo
estamos aplicando requisitos más estrictos en
las exigencias para ingresar a trabajar como
empleado público que al momento de permitir- 

la integridad sexual. Mal podríamos exigirle a
nuestro pueblo condiciones de conducta que
no vemos reflejadas en nuestros gobernantes,
sería ilógico hoy donde día a día luchamos por
un mundo más igualitario y equitativo y seguro
para todos, que personas vinculadas a la trata, a
la pornografía infantil pudiesen representar a la
ciudadanía.

¿Acaso debemos tolerar la doble moral o que
exista una doble vara, cuando a través de leyes
exigimos a la sociedad cada vez más correctos
comportamientos,   firmamos    convenciones   y  

le ser candidatos. Como se encuentra el
escenario al día de hoy algunos ex intendentes
mendocinos con condena no firme   por los
delitos: concusión, desobediencia, malversación
de fondos públicos y fraude a la administración
pública (todos derivados de actos de corrupción)

no podrían ser empleados públicos pero si
candidatos, ¡vaya ironía!

Es de primordial importancia recordar que
ningún derecho es absoluto, sino que, por el
contrario, todos ellos son relativos, y por lo tanto
están  limitados  por  los  derechos de las demás 

Mariposa lechera en Botón de oro
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personas y por razones de bien común
(conforme artículos 14, 19 y concordantes CN).

Estamos convencidos que, de ninguna manera
pueden relegarse los derechos colectivos en
desmedro de los individuales. Generando
herramientas fácticas para construir el bien
común.

El hecho de sostener que la normativa
internacional requiere condena penal “firme”

para la restricción del sufragio pasivo, pasa por
alto que la literalidad no refiere en ningún
momento a la supuesta “firmeza” de la
sentencia, sino que únicamente requiere: a)

condena, b) de juez competente, c) en proceso
penal. Estamos promoviendo que se cumpla con
estos tres requisitos. Estamos proponiendo que
se cumpla la ley.

Este   reclamo es tan importante que valoramos
que otros legisladores se hayan sumado a
nuestra iniciativa presentando propuestas que
vienen a enriquecer este debate. Resulta
emocionante y esperanzador ver que
promotores de la política mendocina apuntalan
la idea, ofreciendo a la ciudadanía muestras de
transparencia y credibilidad. Y lo es más aún el
ver una sociedad organizada que avanza,

reclama y sostiene. El movimiento ciudadano
Ficha Limpia lleva recolectadas más de 360.000
firmas de argentinos y argentinas comprome-

tidos.

La marcha del último 17 de Agosto puso en
escena que una gran parte de los argentinos no
estamos dispuestos a tolerar la impunidad. Y
esto es algo que no vamos a negociar los que
estamos convencidos de que las cosas pueden y
deben hacerse bien, porque de no ser así, si se
impone la impunidad nos va a costar demasiado
recuperar y sostener el sistema republicano y
democrático.

Es imprescindible sancionar esta iniciativa para
recuperar la confianza pública en nuestras
instituciones. Estamos, definitivamente, buscan-

do que la institucionalidad (de  la cual Mendoza
ha hecho gala) coloque  en  su lugar a  la corrup-

ción, que es el lugar de delito, y que aparezcan
las sanciones sociales y judiciales que le
corresponden.

Urge tomar la decisión firme de eliminar la
posibilidad de que estas personas   ocupen un
lugar en el gobierno y la forma es evitando que
puedan ser candidatos. En Mendoza estamos
dando ese debate, y espero sea la puerta que
abre el dilatado debate en el Congreso de la
Nación. Debemos ser conscientes que la
corrupción mantendrá su obstinación destruc-

tiva mientras permitamos que siga amparán-

dose en la impunidad, es nuestra respon-

sabilidad impedirla.

Frotadora en flor de la Cuncuna



      Durante mucho tiempo el Estado de Bienestar fue

entendido como una responsabilidad de los Gobiernos

Nacionales, relegando a los Gobiernos locales a la tarea de

implementación de políticas elaboradas fuera de su territorio y

sus propias comunidades.

Los continuos cambios sociales han modificado

substancialmente ese paradigma, asignando a los Municipios

un rol protagónico en la atención de las demandas sociales, y

en la concreción de respuestas efectivas a esas demandas.

Surgen así nuevos desafíos, y la necesidad de elaborar Políticas

de Estado que permitan estar a la altura de los requerimientos

de la comunidad.

En la  construcción  de  esas políticas resulta clave la participa-

E L  E S T A D O  Y  L A S  O R G A N I Z A C I O N E S  S O C I A L E S

U N A  R E F L E X I Ó N  S O B R E  E L  D E S A R R O L L O  L O C A L

Por Luis Emilio Juncos

Intendente de la ciudad

de Rada Tilly, Chubut
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Avispa en Algarrobillo Patagónico



COORDINACIÓN

DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

www.iceppideasenlinea.wordpress.com

I D E A S  E N  L Í N E A  |  A G O S T O  2 0 2 0  N R O .  0 3

ción de la sociedad civil.

Resulta imperativo superar el concepto de un
Estado paternalista, que limita su acción y su
presencia al asistencialismo económico, que lejos
de promover del crecimiento y el desarrollo,

constituye un obstáculo para el progreso social.

Progreso social que debe entenderse como una
construcción colectiva, en la que todos los
integrantes de la sociedad civil tienen roles y
responsabilidades que cumplir.

En esa construcción resulta esencial la
representación comunitaria, que excede en
mucho la representación política clásica.

En ese orden de ideas, la conformación de una
alianza estratégica entre el Estado y las
instituciones sociales, se constituye como una
herramienta eficaz del desarrollo.

El progreso social no se alcanza con la suma de
logros individuales. Por el contrario, es el hacer
en común el que permite alcanzar los objetivos
que cada comunidad ha definido como metas a
alcanzar, consolidando los valores que le son
propios y definen su identidad.

Esta concepción del desarrollo en la que el
Gobierno Local comparte la definición de las
Políticas de Estado con las organizaciones
sociales implica la elaboración de herramientas
innovadoras, en la que la participación de la
comunidad a través de las instituciones
intermedias tiene un rol esencial.

Para que esa participación sea real, efectiva, y
trascendente en el tiempo, el Estado debe
canalizar la voluntad de hacer de las
organizaciones sociales, que han elegido
postergar el interés personal en la búsqueda del
bien común, generando espacios de encuentro, 

Polilla en Zampa
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contención y sociabilización.

De esa forma la consolidación del Estado de
Bienestar se transforma en un objetivo
compartido entre todos los sectores que
integran la comunidad, dejando atrás la
concepción del Estado como protagonista
excluyente y exclusivo del desarrollo.

Esta visión amplia y abarcativa del rol de las
gestiones locales implica la existencia de valores
compartidos, que la ciudadanía considera
propios y que definen su identidad como
sociedad.

La solidaridad, la diversidad, la inclusión, y el
convencimiento de que el trabajo compartido
se traduce en una mayor calidad de vida,

permiten concretar los objetivos comunitarios y
transformar el crecimiento demográfico en
desarrollo social.

La incorporación de las nuevas tecnologías
resulta indispensable para fortalecer ese
desarrollo, avanzando en la construcción de un
Estado dinámico y eficiente, que deje atrás el
modelo burocrático de relación con la
ciudadanía.

De eso se trata. De asumir los nuevos desafíos
de la gestión local con compromiso, con trabajo
y con pasión por el hacer en común.

Bajo estos principios, y con estas convicciones,
se han desarrollados las gestiones municipales
de Rada Tilly. Con el trabajo mancomunado y
articulado del sector público y las instituciones
intermedias.

Porque cuando hacemos juntos, hacemos
mejor.



          Como habitantes del planeta tierra, venimos generando

un sistema económico-social que ha ignorado a la naturaleza

que nos da las condiciones básicas para poder vivir. Desde la

revolución industrial hasta ahora, a pesar de las advertencias

de los científicos, en pos del crecimiento hemos destruido

ambientes, hemos extinguido especies, hemos cambiado

fatalmente el clima. Contamos con la tecnología para cometer

estos daños pero no tenemos el conocimiento suficiente para

prever las consecuencias de nuestras acciones.

El clima del planeta ha sufrido severas alteraciones desde sus

inicios.  Sin embargo, esta es la primera vez que el cambio del

clima se debe a causas humanas.

Nos animamos a cambiar especies de lugar, destruir

ecosistemas para modificarlos a nuestro gusto, arrojamos

nuestros  desechos a  las aguas,  contaminamos el aire que res-

L L E G Ó  LA  H O RA  D E  LA  NA T U RA L E ZA

LA  NA T U RA L E ZA  N O S  E S TÁ  E N V IAN D O  U N  M E N SA J E

Por Graciela Saffirio

Concejal UCR (2019-2023 Juntos

por el Cambio)

Comodoro Rivadavia, Chubut

Gerente ANSES UDAI

 (2017-2019), Com. Riv.

Abogada - Escribana
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Avispa en fruto de Malaspina
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piramos, y podría seguir enumerando acciones

que llevamos a cabo y destruyen el planeta. Así

nos hemos dado cuenta que conocemos poco

del sistema natural, tanto que hemos afectado

el clima mundial y vamos camino a destruir las

condiciones mínimas que nos permiten vivir.

Todo ello, creyendo que podremos contar con

alguna solución mágica que solucione los

problemas que hemos ido generando. En los

últimos tiempos, caímos en la cuenta que con

la naturaleza podemos hacer cualquier cosa,

dado que tenemos la tecnología. ¡Salvo evitar las

consecuencias! Tenemos que afrontar un

cambio cultural importante donde no se

busque eliminar lo que nos molesta, sino

convivir con ello y si fuera posible colaborar para

generar sinergias positivas para contar con una

naturaleza que sea nuestra aliada. 

El peligro es real. Hace años que estamos

padeciendo las consecuencias de la

contaminación ambiental y el cambio climático.

En primer lugar, es esencial tomar conciencia

que es importante proteger la Tierra y debiera

ser el mandato de nuestra especie. Es el único

planeta, conocido hasta el momento, con las

condiciones para que los humanos podamos

vivir. Luego, debemos asumir la responsabilidad

de que cada una de las acciones que se realizan

afectan al ambiente; para así tomar acciones a

favor del planeta.

Hay una cantidad inusitada y difícil de imaginar

de especies de plantas y animales que están en

riesgo de extinción, en gran parte debido a las

actividades humanas.

Cada uno de nosotros puede tomar la decisión

de consumir menos, reciclar más, reutilizar o

sumarse a alguna iniciativa ambiental. Puede

parecer insignificante el accionar individual,

pero si muchas personas asumimos estas

sencillas acciones el mundo se beneficiará.

Desde 1974, cada  5 de junio  se celebra el  Día

Mundial   del  Medio Ambiente para fomentar la 

acción ambiental, y desde entonces se convirtió

en una fecha global de alcance público que

reúne a gobiernos, empresas, celebridades y

ciudadanos en torno a la importancia de cuidar

el planeta.

La aparición del Covid-19 puso dramáticamente

en evidencia que cuando destruimos la

biodiversidad destruimos el sistema que

sustenta la vida humana. 

La Organización de Naciones Unidas realizó un

llamado a  “La hora de la Naturaleza”, un lema

que invita a pasar a la acción y tomar medidas

urgentes  para  preservar los ecosistemas, la

fauna, la flora y a la naturaleza en su totalidad.

“Hoy más que nunca, estamos confrontados
con la fragilidad de la vida y la
interconexión de nuestro planeta. La
naturaleza nos está demostrando que la
humanidad está al borde del colapso; y un
millón de especies de plantas y animales se
enfrentan a la extinción dentro de las
próximas décadas”,  advierten desde la ONU.

(https://www.un.org/).

La buena noticia es que podemos revertir la

pérdida de biodiversidad reinventando nuestra

relación con la naturaleza y actuando para

aumentar la ambición y la responsabilidad de

su protección. Debemos conservar y restaurar la

vida silvestre, cambiar la forma en que

producimos y consumimos alimentos, promover

la infraestructura ecológica y transformar

nuestras economías para convertirnos en

custodios de la naturaleza. 

Una política ambiental sólida y comprometida

es clave para terminar con la pérdida de

biodiversidad y preservar el bienestar humano

natural. Los gobiernos tienen un papel central

en cambiar nuestro actual curso de destrucción

hacia uno de mayor custodia sobre el mundo

natural al proteger y salvaguardar las áreas

silvestres. La biodiversidad es necesaria para el

cumplimiento de varios  de los Derechos Huma-



nos,  incluidos los derechos a la vida, la salud, la

alimentación, el agua y la cultura. Para proteger

los Derechos Humanos, los Estados tienen la

obligación de proteger los ecosistemas y la

biodiversidad. Cuando más sabemos, más

podemos hacer. 

Las decisiones que se tomen ahora determinarán

el tipo de mundo que van a heredar nuestras

generaciones futuras. Los jóvenes tienen un rol

fundamental para prevenir la pérdida de

biodiversidad y preservar la naturaleza para

nuestro futuro. Cada vez más, se hacen escuchar.

Como es el caso de Greta Thunberg, la

adolescente sueca que ha liderado reclamos

ambientalistas a nivel mundial.

Desde la reforma de la Constitución Nacional, en

1994 a la fecha, se han dictado innumerables

leyes nacionales de presupuestos mínimos que

abarcan un variado rango de temas ambientales

específicos  (entre  ellas podemos mencionar: Ley 
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25.675 de Política Ambiental, Ley 25.688

Régimen de Gestión Ambiental de Aguas,   Ley

25.831 de Información Pública Ambiental, Ley

26.331 Protección Ambiental de los Bosques

Nativos, Ley 26.639 de Preservación de los

Glaciares y del Ambiente Periglacial, entre

otras). Estas normas de presupuestos mínimos

junto con la normativa local más detallada o de

forma, son el marco moderno para la protección

ambiental en Argentina. 

La legislación ambiental será eficaz y podrá

lograr su fin si se la concibe y aplica en forma

consensuada entre todos los niveles de

gobierno. 

Es momento que el Estado sea menos

reglamentarista y más efectivo. Existen

numerosas leyes a nivel nacional pero los

resultados son pocos. Entonces cabe

preguntarse cuál es la eficacia de los

organismos de control.

TomatilloEstrellita y hormiga
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No debemos desconocer que este proceso

requiere de una modificación en nuestra cultura

política individualista. 

Es esencial convocar y lograr el compromiso real

de la ciudadanía. En este sentido, he presentado

proyectos en el Concejo Deliberante de

Comodoro Rivadavia, con el acompañamiento

del Bloque de Juntos por el Cambio. Uno de ellos

consiste en plantar un árbol por cada nacimiento

que hay en la ciudad. Mientras que el otro

proyecto busca eximir del pago de impuesto de

patentes a los vehículos eléctricos e híbridos.

ES IMPERIOSO COMENZAR A LEGISLAR A NIVEL LOCAL, CON SENTIDO DE LA

REALIDAD A FIN DE GARANTIZAR NUESTRO DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL A

UN MEDIO AMBIENTE SANO

Es imperioso comenzar a legislar a nivel local,

con sentido de la realidad a fin de garantizar

nuestro derecho humano fundamental a un

medio ambiente sano tanto para las

generaciones presentes como para las futuras. La
naturaleza nos está enviando un mensaje.
Llegó la hora de la naturaleza.

Pequeño coleóptero en flor de Malaspina



           Fuimos inconmensurable desierto de nómades pueblos

originarios, de tiempos infinitos, de dioses y de estrellas. Quiso

la historia que arribase el hombre europeo con sus inventos, su

idioma y su cultura. Vino desde el mar y poco a poco todo fue

cambiando. Trajo la oveja, el trigo y el pan, sus ropas y sus

inventos. 

Nos empezaron a llamar “Chubut” (“sinuoso”), por el río serpen-

teante, y dijeron que ahora éramos una provincia, que había

que votar por alguien que nos gobernara.

Pocas décadas pasaron, ahora el tiempo se medía con

calendarios, encontraron el petróleo que generaron los

dinosaurios muertos y dijeron que éramos afortunados.

Comenzaron a llevárselo, a llevarse los pescados, la lana, el

trigo, las frutas, la madera. Y estuvimos de acuerdo porque

seguíamos produciendo más  de lo que  entregábamos. Así fui-

CAMBIO DE PARADIGMAS Y NUEVAS MIRADAS PARA EL

DESARROLLO DE CHUBUT

Por Guillermo Rubén Ebene Kent

Arquitecto (UNLP) especializado

en Urbanismo, Medio Ambiente y

Desarrollo Territorial. Docente

Afiliado a la UCR desde 1990 

Precandidato a Intendente de

Puerto Madryn - (UCR PASO 2019)
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Limoncito en falso Tomillo
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mos viviendo,  criando nuestros hijos, celebran-

do cada raza sus fiestas, viviendo en paz.

Llegaban hombres de todas partes y los

aceptamos, porque vinieron a trabajar, a tener

su familia, a morir aquí. Entre todos lo hicimos

lo mejor que pudimos.

Pero algo fue sucediendo silenciosamente sin

que nos diéramos cuenta, el dinero de todos

comenzó a escasear al mismo tiempo que

algunos se hacían hombres ricos. Sucedió que

una vez no hubo para comprar insumos para

curar, otra vez no hubo para pagar los sueldos, e

incluso llegó a faltar para tener luz y calefacción

en la meseta. La gente comenzó a vivir triste y

no podía entender como se estaba así con todo

lo que se producía. Seguíamos siendo pocos

pero ahora todos enfrentados. Fue así como

llegamos, casi sin darnos cuenta, a ser una

sociedad empobrecida, en un territorio basto y

rico en abundancias, rico en personas, pobre en

valores. 

Debemos volver a unirnos sobre bases comunes

y tener un propósito. Unirnos para que nuestra

provincia sea la base física y social para que sus

habitantes nazcan, crezcan y se desarrollen en

paz y prosperidad. Conscientes de sus derechos

y obligaciones. Debemos poder articular todas

las estrategias que las Leyes, el Estado y el

Mercado permitan para lograr un sistema de

convivencia de todos sus miembros integrantes.

Que sea pacífico, dinámico y superador en

cuanto respete los derechos individuales y

colectivos y favorezca la calidad de vida y el

desarrollo.

La misión es crear los cuadros técnicos y

políticos que complementados entre sí

conformen una propuesta que sea asequible

por la mayoría de los ciudadanos.

Plan Integral de Desarrollo: proponemos un

PID que revea los paradigmas actuales y los

refuerce, los modifique o los reemplace según

convenga en cada uno de los ejes de

intervención, para lograr así en el corto,

mediano y largo plazo cambios concretos para

mejor.  Producir  más riqueza y que esta riqueza

llegue a todos, y no solo riqueza material sino

salud de avanzada y accesible, educación

moderna en conocimientos y valores y justicia

igualitaria y pronta para cada ciudadano. Este

PID debiera extenderse en 10 campos diversos,

articulando las políticas públicas con las

propuestas técnicas en una interacción

constante entre ellas: 1) Suelo y Territorio, 2)

Conectividad física y de datos, 3) Educación, 4)

Justicia, 5) Salud, 6) Turismo, 7) Producción, 8)

Energía, 9) Cultura y 10) Seguridad.

Desde lo metodológico se plantearán análisis y

propuestas en las tres escalas de intervención

posibles del Estado; el edificio público y el

acceso a la vivienda en la escala primaria, la

urbe y el espacio público en una segunda escala

y el uso estratégico del suelo y el territorio en la

escala superior.

¿Qué es un paradigma y por qué repen-
sarlos?

El concepto de  paradigma  es utilizado

comúnmente como sinónimo de “modelo",

como cuerpo de ideas y métodos sostenidos y

validados por un grupo de personas, que incluye

una serie de comportamientos, actitudes y

creencias. Este Plan Integral de Desarrollo

propone cambiar el principal paradigma que

reconoce como errado u obsoleto, el de

considerar a la gran meseta central chubu-
tense como un desierto solo útil para la

ganadería ovina extensiva.

Hoy la gran olvidada es la meseta central. Con

escasísima población y proyectos es la gran

olvidada de los gobiernos, son solo los

kilómetros a salvar para ir desde el este más

poblado hacia las montañas. Esto no solo es

injusto sino que no es estratégico, allí está

nuestro desarrollo y nuestro futuro. Nuestra

provincia deberá tener tres miradas; hacia el

mar, hacia la meseta y hacia la montaña, y todas

interrelacionadas entre sí.

1 - NUEVO PARADIGMA TERRITORIAL Y DE
USO ESTRATÉGICO DEL SUELO



Ejes de Desarrollo: La lectura actual nos

muestra dos ejes de desarrollo incompletos. El

norte-sur que denominamos “eje ruta 3” y el

este-oeste que denominamos “eje río Chubut”.

Ambos producidos por hechos históricos de

poblamiento de la Argentina del siglo XIX y XX.

Este PID plantea la creación de tres (3) nuevos

ejes de desarrollo y el repotenciamiento de los

dos (2) mencionados. A saber: “eje norte

Somuncurá”, “eje suroeste ruta 40” y el eje

central norte-sur”. Estos ejes serán productores

primarios pero también asentamientos

industriales, poseerán a lo largo de su recorrido

no solo pueblos sino también ciudades. Estarán

conectados por rutas y ferrocarriles que puedan

circular en invierno con las nevadas. Los

proyectos de producción de energía e hídricos

estarán en sintonía con estos ejes. Promoverán

contacto con las provincias vecinas de Río

Negro y Santa Cruz y con el país vecino de Chile,

repotenciándose.

Estos corredores promoverán el turismo, la

agricultura y la ganadería intensivas y extensivas.

Se crearán miles de hectáreas de bosques

madereros. Todo lo que se produzca será

procesado en pequeñas y medianas empresas

que darán trabajo y valor agregado a las

ciudades que las contengan. 

 

En el caso del eje norte-sur “ruta 3” será

repotenciado con un tercer puerto que se

sumará al sistema Madryn-Comodoro Rivadavia.

Se ubicará en Camarones que se convertirá en

una ciudad. Las tres urbes estarán unidas por la

“ruta azul” circuito turístico de paisajes marítimos.

Proyectos Hídricos: hoy 2/3 de los chubutenses

vive en riesgo hídrico. Tenemos el agua en la

cordillera, debemos irrigarla y bañar gran parte

del territorio, los suelos no son malos, son secos.

Convertir estos ejes de desarrollo en miles de

hectáreas  cultivables  y  dotar  a  cada ciudad de 
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Las ciudades deberán tener una reserva de

agua potable más allá de su consumo

habitual. Esta podrá ser usada como centro

turístico, inmobiliario y de producción de

piscicultura. Las ciudades deberán poseer un

bosque artificial equivalente al 30 % de su

superficie y propenso a crecer en la medida

del crecimiento urbano. Las especies serán

determinadas por profesionales dependien-

do de la zona, los vientos, el suelo, etc. Serán

regados por la reutilización de las aguas

verdes (cloacas tratadas). Las plazas y lugares

una reserva hídrica más allá de sus niveles de

consumo habituales.

Densidad poblacional: Tomando en cuenta la

densidad poblacional de Argentina (16

hab/km2) y la de países desarrollados con

características ambientales similares a las de

Chubut (estaciones extremas de inviernos muy

fríos y veranos muy calurosos), se desarrollaron

varios estudios comparativos. Los mismos

arrojaron que la provincia debería tener un

rango de población que fluctúe entre los 3 y los

4 millones de habitantes. Si establecemos que

hoy cuenta con una población de 608.729

habitantes (una densidad de 2.61 hab/km2)

arribamos a la conclusión de que deberíamos

incrementar en las próximas décadas la

población en 3 millones de personas. Se

deberán crear muchos nuevos pueblos y

reconvertir los existentes en ciudades. De dónde

vendrán y dónde se establecerán todas esas

personas es tema a desarrollar. Chubut es su

gente y debemos ser más.

2 - NUEVO PARADIGMA DE CIUDAD
ECOAMIGABLE (POST-COVID)

El notable incremento poblacional que se

propone en la provincia y las consecuencias de

la pandemia que azotó al mundo en 2020 nos

obliga a repensar las ciudades, los espacios

públicos, los medios de transporte y los edificios

públicos en particular. Nuestros hábitos fueron

obligados a cambiar y nuestro hábitat humano

deberá hacerlo inexorablemente.

Las ciudades deberán, desarrollar vías

rápidas de circulación interna y anillos de

circunvalación. Deberán desarrollar arterias

exclusivas para bicicletas y otros nuevos

tipos de movilidad urbana sustentable que

se  impongan  en el mundo. Se desarrollarán 

públicos serán desarrollados por paisajistas y

serán dotados de la vegetación que aporte

identidad, frene los vientos, promueva la vida

animal natural e incluso aporte frutos

comestibles. Las ciudades deberán ser

productoras de alimentos primarios de manera

intensiva (invernáculos) y criaderos.

Ortiga
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El control ambiental en una ciudad estará a

cargo del partido de la oposición al gobierno

vencedor en las elecciones. Se fijarán niveles

de densidad poblacional urbana en cada

zona, no excediendo los valores permitidos

(en ocasiones el mercado impone altas

densidades por la presión constructora-

inmobiliaria, los servicios y el comercio).

Los  centros  de  salud, escuelas y palacios ju-

y potenciarán energías renovables verdes, como

la eólica y solar en viviendas unifamiliares,

multifamiliares y edificios públicos.

3- NUEVO PARADIGMA DE EDIFICIO
PÚBLICO Y SOCIAL ECOAMIGABLE (POST
COVID)

Todos los edificios públicos o edificios privados

de carácter público o masivo serán creados

como una nueva generación de edificios

ecoamigables y los existentes paulatinamente

orientados a ello. 

diciales serán readaptados al consumo de

energías verdes (eólica y solar). Todos los

desechos en ellos generados serán reciclados.

Serán accesibles en su totalidad. Deberán tener

estacionamiento protegido para bicicletas.

Ofrecerán la recarga de automóviles eléctricos.

Tratarán las aguas negras para reconvertirlas en

aguas grises para riego. Recolectarán el agua de

lluvia. Aquellos que posean patios abiertos

poseerán microbosques, en superficie a

determinar. Todos los parking de edificios

públicos deberán tener especies arbóreas

incluidas. En el caso de semicubiertos metálicos

poseerán paneles solares.

Financiación: Los proyectos tendrán el

atractivo y potencial productivo para lograr el

financiamiento a través de créditos de bancos

privados, el CFI o de grupos inversores

argentinos o extranjeros. También el Estado

Nacional y Provincial aportarán logística e

inversiones en la medida de lo posible,

evaluando la rentabilidad.

NUEVOS EDIFICIOS, NUEVAS CIUDADES, NUEVO Y DIFERENTE USO DEL TERRITORIO, PARA UN

HOMBRE NUEVO DEL SIGLO XXI, EN UNA PROVINCIA EN CRECIMIENTO, MEJOR

Saltarina en Botón de oro


