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PROPUESTA DE ACCIÓN POLÍTICA PARA RECUPERAR LA

PROVINCIA DEL CHUBUT

Visita del Presidente de la Nación, Arturo H. Illia, a la ciudad de Comodoro Rivadavia (1964), acompañado por el
gobernador Roque González y el intendente Juan Carlos Altuna (foto proporcionada por familiares de J. C. Altuna).

Por Claudio Cabrera

Estado de situación actual  

      El título no es caprichoso ni sensacionalista. La realidad

provincial en sus aspectos económico, social, educativo,

sanitario, de seguridad, de justicia y global en la que nos

encontramos hoy, con vista al próximo período electoral, no

nos da margen de maniobra alguna.

El desgobierno de estos últimos 20 años, sumido en el

despilfarro de recursos, corrupción, sobreprecios, coimas y

desacertadas acciones en todas las áreas que le competen al

Estado, ha reducido la actividad de la provincia a cenizas y

conducido a  la sociedad hacia una crisis,  agravada por la pan-
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demia que nos azota, que no reconoce

antecedentes. Este  estado de situación requiere

la urgente intervención de todas las fuerzas

políticas que entiendan que no es posible

continuar perdiendo más tiempo.

Es ésta, entonces, una oportunidad histórica y

única, donde con el impulso de ideas

innovadoras, conjuntamente con la planifica-

ción de estrategias partidarias, podremos

detener el deterioro sistemático en el que

estamos inmersos, otorgándole desde la UCR

institucionalidad y confiabilidad a la propuesta

que presentamos.

Es así que, con el compromiso de quienes

participen en este proyecto, lograremos

reconstruir la provincia del Chubut y ayudar a

restituir la República en sintonía con los

candidatos nacionales, mancomunando

esfuerzos y alcanzando con éxito el desafío

planteado.

Sin ideologías claras y con posiciones ambiguas,

los partidos políticos se han convertido en un

instrumento para el acceso al poder. Cada día

que pasa, se alejan más de quienes pretenden

representar. Los sistemas políticos actuales, por

más democráticos que sean, o aparenten ser, no

favorecen la persecución y alcance de objetivos

comunes, ni responden a las necesidades del

colectivo social; por el contrario, las acciones y

toma de decisiones de sus miembros, en

general, obedecen a intereses privados. Por ello,

resulta imperativo que los actores y

protagonistas aquí comprometidos sean

honestos, demuestren conocimientos y

habilidades, como así también, coherencia

entre el pensamiento, la palabra y la acción, ya

que pensamientos erróneos, culposos o dolosos,

conducen inevitablemente a la toma de

decisiones erróneas, las que arrastran a la

sociedad a estadios equivocados y no deseados.

Cuando los actores son honestos y capaces de

reconocer sus errores, el rumbo puede

rectificarse, demostrando de esta manera,

coherencia entre el pensamiento, la palabra y la

acción. Por el contrario, si la deshonestidad y/o

el egoísmo y/o el interés personal y/o el negocia-

do controla el pensamiento, quien miente, es

plenamente consciente que miente y nunca

tendrá ni la honestidad ni la valentía de

rectificar su mentira.

No es momento de hacer historias y buscar

responsables, pero sí aprender de los errores

que hemos cometido en otras ocasiones, los

cuales, estribados básicamente en apetencias,

caprichos y egolatrías personales, nos

arrastraron a situaciones incomprensibles,

insostenibles e irreversibles a la hora de los

comicios. Entender esto, será como les he

enseñado a mis hijos que no sirve decir “perdón,

no lo volveré a hacer”, lo que sí vale es “no

hacerlo nunca más”, lo cual mostrará el grado

de madurez que hayamos alcanzado como

organización política.

Es inconcebible que, teniendo la oportunidad

histórica de recuperar a nuestro partido en las

elecciones del 2021 y con la proyección para

gobernar la provincia en el 2023, apostemos a

lograr la minoría en Senadores y Diputados

Nacionales, con el riesgo de no alcanzarla y

quedar fuera de todo juego, como ya nos ha

sucedido en otras oportunidades.

Es imprescindible ganar las elecciones a

Senadores Nacionales y retener la banca de

Diputado Nacional que completa su mandato

en el 2021 para establecer así mayor presencia

en el orden nacional.

El camino no será fácil. Deberemos hacer

ingentes esfuerzos en superar las apetencias

personales en aras del reto que tendremos que

enfrentar para reconstruir nuestra provincia,

privilegiando las cuestiones urgentes e

importantes de las personas y de la provincia.

No es entendible, ni siquiera analizable, plantear

una disyuntiva interna, cuando la realidad

marca exactamente lo contrario y manda unir

esfuerzos para ganarle al adversario y reconstruir

la sociedad.

El protagonismo ciudadano es, sin lugar a duda,

uno de los elementos más relevantes y potentes 
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También deberemos tener muy en cuenta que

el adversario político que vamos a enfrentar, a

pesar de todas las diferencias, acusaciones

cruzadas y denuncias que se prodigaron a

diestra y siniestra entre quienes hoy gobiernan

la Nación, se abroquelaron para derrotar en el

2015 el brote de institucionalidad que

empezaba a surgir, con defectos y errores, pero

que traía una bocanada de aire fresco a más de

70 años de asfixia política. Hoy, sus seguidores

provinciales están haciendo exactamente lo

mismo, razón por la cual, el formar un frente

único y común con todas las fuerzas políticas y

la ciudadanía que está reclamando por la

institucionalidad, la transparencia, la libertad de

expresión y el enjuiciamiento a los corruptos y

delincuentes, es un mandato que nos da la

sociedad que desea trabajar, educar y pensar en

libertad.

Este  escrito  es  un  breve  ensayo que entrego a

de la democracia actual, ya que permite a los

ciudadanos formar parte de aquellos procesos

de toma de decisiones públicas que tienen

repercusión en sus vidas.

Hoy necesitamos de todos los ciudadanos,

afiliados y no afiliados, jóvenes, adultos y

mayores, hombres y mujeres, comprometidos y

dispuestos a interesarse y participar

activamente en la cosa pública.

La transparencia, honestidad, austeridad y

participación que siempre hemos enarbolado,

sin grandilocuencias y sin discursos “de

barricada”, deberán ser los motores que nos

distinguirán de ese grupo político que gobernó,

y aún gobierna, a nuestra provincia y que en

muchos casos contó con nuestra anuencia, por

acción u omisión, en la creencia que, si no

actuábamos de determinada manera, seríamos

acusados de “poner palos en la rueda”.
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Visita del Vicepresidente de la Nación, Víctor H. Martínez, a la ciudad de Trevelin (1985), acompañado por el
gobernador Atilio Viglione, el intendente Atuel Williams y el diputado nacional Miguel Medina (del archivo de
Pennar Griffiths).
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consideración de nuestro partido como

plataforma de trabajo con el propósito de

establecer objetivos, metas, estrategias y líneas

de acción para recuperar el gobierno de nuestra

provincia. Alcanzado el gobierno, habrá servido

para sentar las bases con las que, en los

primeros 30 días de ejercicio del poder, se

implementen reglas claras y precisas con las

que se conducirá la provincia.

PROPUESTA

La propuesta plantea llevar a cabo una misión

provincial básica junto a una colateral acoplada

al ámbito nacional, con metas a cumplir y

objetivos a desarrollar durante el período de

trabajo para implementarlas a partir del

momento que se acceda al gobierno provincial.

Para lograr esta misión, se propone conformar

un grupo de trabajo multi e interdisciplinario,

convocando a partidarios y no partidarios, a

simpatizantes, a otros partidos políticos que

comulguen con este proyecto y a la ciudadanía

toda a esta cruzada ciclópea que requerirá gran

esfuerzo, renunciamientos a apetencias

personales y convocatoria a los más capacitados

e idóneos que deseen comprometerse a

trabajar por la reconstrucción de la Provincia del

Chubut.

Misión

Gobernar la provincia del Chubut a partir del
2023 para revertir la degradación política,
institucional, económica, financiera y social,
reconstruir los perfiles provinciales y
alcanzar el crecimiento con desarrollo, la
plena vigencia de la institucionalidad, con
integración y convivencia ciudadana y
teniendo como horizonte la incorporación
provincial en el mundo del siglo XXI.

Realizar un esfuerzo político, electoral e
institucional y así contribuir a recuperar el
gobierno nacional en el 2023, atendiendo
especialmente a que podrá ser la última
oportunidad de restablecer la República con
todas sus instituciones.

Metas

Concretar la misión planteada implica

establecer metas, las que una vez alcanzadas,

permitirán implementar el proyecto político

que proponemos.

Se deberá lograr presencia provincial partidaria

mayoritaria en las Cámaras de Diputados y

Senadores Nacionales y recuperar el gobierno

de la provincia del Chubut y de todas las

localidades que sea posible, para revertir la

situación a la que ha sido arrastrada la provincia

tras 20 años de desgobierno, plagado de

incapacidad, mentiras, relatos y corrupción.

Se plantean dos metas electorales, netamente

políticas, claras y contundentes, que permitirán

cambiar el perfil político provincial y brindarán,

básicamente a los ciudadanos, la posibilidad de

conocer las reglas de juego que habrán de

atender para poder planificar su desarrollo.

Se establecen dos metas cronológicamente

correlativas.

Meta 1

Esta meta, subdividida en dos submetas, se

debe alcanzar en las elecciones generales de

Diputados y Senadores Nacionales que se

llevarán a cabo en el año 2021.

Meta 1a

Ganar las elecciones a Diputados Nacionales en

el 2021. Esto significa retener la banca a la que

se le vence el mandato.

Meta 1b

Ganar las elecciones a Senadores Nacionales en

el 2021. Esto significa ganar dos bancas a

Senador Nacional.

Meta 2

Meta fundamental a alcanzar, ya que será la

llave  que  permitirá  implementar   las  políticas
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nal, especialmente en lo que atañe a aquellas

cuestiones que marcan nuestro desarrollo junto

con un fortalecimiento importante en cuanto a

la actividad de fiscalización que, como oposi-

ción, se debe practicar sobre el Gobierno

Nacional. Retener la banca actual que vence, es

condición necesaria para continuar teniendo

presencia provincial partidaria en la Cámara

Baja.

Alcanzar la Meta 1b, proveerá respaldo político a

este proyecto y facilitará su implementación.

Accediendo a dos bancas en el Senado se logra

una fuerza política importante desde el nivel

nacional. Por el contrario, apostar a ganar una

banca solamente es apostar a perdedor, y no

sirve desde el punto de vista político, a lo que se

le sumará el riesgo de quedar fuera de juego de

manera definitiva.

Alcanzar la Meta 2a es una condición necesaria

e imprescindible para poder implementar el

proyecto  de  provincia  que  se habrá elaborado 

que se habrán desarrollado en conjunto con

todos los actores que han participado y

decidido involucrarse en este proyecto. Al igual

que la anterior, se subdivide en dos submetas y

se llevarán a cabo durante el año 2023.

Meta 2a

Ganar las elecciones a Gobernador y Diputados

Provinciales en el 2023.

Meta 2b

Ganar las elecciones a Diputados Nacionales

con mayoría incorporando dos bancas en la

Cámara Baja.

Consideraciones

Alcanzar la Meta 1a permitirá a la provincia y al

grupo político comprometido con este

proyecto, tener una presencia permanente en la

toma de las decisiones dentro del ámbito nacio-
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El Presidente de la Nación, Raúl R. Alfonsín, recibe en la Casa Rosada al gobernador Atilio Viglione y a los
ministros Manuel del Villar y José M. Sáez (del archivo del Diario El Chubut).
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con este equipo de trabajo. El acompañamiento

de los municipios será básico, fundamental y

necesario para lograrla.

Demás está aclarar que, sin alcanzar esta meta,

pensar en una transformación de la provincia

desde la oposición, es una utopía.

Alcanzar la Meta 2b con mayoría de votos

permitirá incorporar la segunda banca, even-

tualmente una tercera banca, en la Cámara

Baja. 

Incrementar las bancas de Diputados

Nacionales con mandatarios pertenecientes a

este espacio político brindará mejor

representatividad político-provincial.

Es importante destacar que, logrando la Meta 1,
se amplía mucho la posibilidad de alcanzar la

Meta 2. Obviamente, si no se obtuviera la

primera meta, las posibilidades de concretar la

segunda, se torna altamente improbable que

suceda.

Objetivos

Los objetivos que se plantean para la misión

serán puestos a consideración de la sociedad.

Su aceptación permitirá alcanzar las metas

previstas. Se enuncian como lineamientos

básicos que podrán, y deberían ser,

complementados y ampliados con la

participación de todos los involucrados en el

proyecto. Esta actividad logrará más fácilmente

la adhesión de partidarios, extrapartidarios y de

la sociedad toda. Los objetivos planteados son

superadores, abarcativos, y prioritarios y serán la

guía para transformar el perfil provincial actual

de Chubut.

 - Perfil Político: revertir la conformación

política actual de los poderes Ejecutivo y

Legislativo, provincial y nacional, por un partido

o asociación de partidos que garantice

transparencia, representatividad, idoneidad,

capacidad de gestión y compromiso con la

ciudadanía chubutense  en  cambiar y mejorar

las  condiciones  globales  actuales, perfil que se 

alcanza logrando las metas planteadas.

   - Perfil Institucional: restituir el normal fun-

cionamiento de todos los estamentos y

organismos que dependen del estado provincial

según lo establecido por nuestra Constitución

Provincial, incluidos todos los órganos de

control habilitados.

  - Perfil Demográfico: implementar un pro-

grama para dar servicios a la población

provincial profunda, brindando condiciones de

vida similares a las que se accede en las

principales ciudades provinciales, mitigando así

la migración que los pobladores rurales hacen

hacia los centros urbanos en busca de mayores

posibilidades de trabajo con mejores

condiciones de vida y favoreciendo su

permanencia dentro del ámbito productivo.

  - Perfil Productivo: desarrollar e implementar

un programa de producción provincial de corto,

mediano y largo plazo, que permita, en primera

instancia, el autoabastecimiento de los

principales alimentos e insumos que se

consumen en la provincia. La importación de

estos productos desde fuera de nuestras

fronteras provinciales, provoca un gran drenaje

de los recursos económico-financieros que

ingresan a la provincia por diversos rubros,

reduciendo la capacidad de ahorro local, y por

ende, la capacidad de inversión en nuevos

emprendimientos. En segunda instancia, se

planificará e implementará un desarrollo

estratégico para todos los sectores productivos

teniendo especial atención en la calidad de vida

de la población, el cuidado a perpetuidad de los

recursos renovables, la explotación racional y

cuidadosa de los recursos no renovables, el

cuidado del medio ambiente, el

aprovechamiento de las energías alternativas y

renovables y el turismo. Se habrá de poner

especial hincapié en el desarrollo y capacitación

de la juventud en los aspectos cognitivos y de

habilidades para permitirles una inserción sin

traumas dentro del mundo laboral y

productivo del Siglo XXI, dejando de lado viejos

paradigmas ya caducos.
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