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"La imagen sin narrativa lo perdería todo. No encontraría

nada en el engreimiento laberíntico de una cámara. La foto

intuye que es luz recorriendo la huella de mi sentido. Que es

marca irrefutable del clima que, incierto y feroz, nos ampara.

Sabe bien que es vestigio, destino y rastro".

ESQUEL, Diciembre (2020).
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           La Argentina, agobiada tras sucesivos derroteros de crisis,

nos reclama a gritos políticas de Estado. Claro está, estas son las

que trascienden a los gobiernos y sobre todo a los gobernantes,

las que no reparan en PASO, año electoral de medio término o

elecciones ejecutivas; sino que por el contrario son fruto del

consenso, del acuerdo político de las distintas fuerzas y se

respetan como ejes estructurales de un crecimiento sostenido.

De lo contrario, de continuar en esta cultura “Chamanística”,

propia de los gobiernos latino americanos, en la que cada nuevo

gobernante se entrona como el salvador en el término de su

mandato de problemáticas de larga data y complicada patología,

destruyendo lo construido por el gestor anterior e intentando

reconstruir desde cero a fuerza de instalar relatos como el de

“Tierra Arrasada”, el resultado será más cortoplacismo, más

incertidumbre, menos seguridad jurídica y por supuesto la

frustración por no alcanzar ese ansiado crecimiento sostenido.

LA LARGA POLÍTICA DE "LA FRAZADA CORTA"

Por Jimena Latorre

Diputada Nacional por la

provincia de Mendoza (UCR)

Ex Presidenta del Ente

Provincial Regulador Eléctrico

Ex coordinadora de Gabinete 

de la Secretaría de Servicios

Públicos de Mendoza

 Abogada
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El desarrollo energético debe destacarse

dentro de un Plan Nacional de Desarrollo;

Las políticas energéticas deben ser

concebidas con un criterio de factibilidad

financiera en el entendimiento de que para

un país en desarrollo como la Argentina el

recurso capital es un recurso escaso y por lo

tanto limitante; 

Dado que la gran complejidad de los

requerimientos técnicos, económicos y

financieros e institucionales se traducen en

elevados plazos de gestión y ejecución de

obras, es necesario que el sector energético

sea planificado con un horizonte de

planeamiento más largo que el resto de las

actividades económicas;

La estrategia energética debe propender: a)

lograr el autoabastecimiento energético; b)

tender a un abastecimiento diversificado con

participación mínima de hidrocarburos en el

largo plazo, con particular énfasis en la

sustitución por otros recursos en el plazo más 

Uno de esos ejes estructurales que requiere

planificación y una política de Estado es la

economía y en particular la economía

energética. La última planificación de este tipo

tuvo lugar justamente en el gobierno de un

estadista, el Dr. Raúl Alfonsín, cuyo equipo de

gobierno a través de la Secretaría de Energía de

la Nación elaboró el Plan Estratégico Nacional

1986/2000. 

Pero, previo a la determinación de aquella

planificación estratégica, la UCR en julio de 1983

había llevado a cabo un “Encuentro Nacional de

especialistas nacionales vinculados al área de

energía” de cuyas conclusiones me permito

transcribir algunas que al releerlas en el libro de

uno de sus protagonistas, el Ing. Jorge Lapeña

“Energía en tiempos de Alfonsín” me llevaron a

un paralelismo imaginario con la actualidad y al

triste desenlace de que aún, luego de casi

cuarenta años, mucho continúa pendiente.

Entre esas propuestas previas a la elaboración

del único Plan Energético Estratégico que ha

tenido nuestro país destaco algunas:

 

inmediato, dando preferencia al recurso

renovable sobre los no renovables; c) tender a

que los aprovechamientos energéticos se

realicen con efectos ambientales controlados y

mínimos.

A pesar del tiempo, las sucesivas marchas y

contramarchas de las políticas aplicadas desde

entonces, estos objetivos aún siguen

pendientes. El citado Plan Estratégico

cristalizado en 1986, con un horizonte de

ejecución al 2000 en su introducción decía: “La

planificación energética debe ser entendida

como una parte indivisible de la planificación

socio económica, que debe ser abordada en

forma integral y no como acumulación de

proyectos subsectoriales.”

Entonces, y traspolando esa premisa que

comparto totalmente, creo y afirmo que la

situación socio económica actual y en su

vinculación con la política energética y la

economía energética, no es más que el

resultado de sucesivos parches, sin solución de

continuidad ni sostenibilidad. Es obligación de

la dirigencia política y sobre todo de quienes

tienen actualmente a su cargo la planificación

de una política energética, partir de un análisis

de los fracasos para no reiterar los mismos

errores y mostrar voluntad para un acuerdo

multisectorial que permita rediseñar y

reprogramar esos objetivos frustrados.

El rol de la oposición en este sentido no es

menor, ya que como dije estas políticas de largo

plazo requieren consenso y para ello es

necesario no sólo el ejercicio de la función de

control que como oposición nos corresponde,

sino también un rol propositivo y acuerdista que

contribuya al logro de tal fin. Pero como dice el

refrán, “para bailar hacen falta dos” y en este

escenario político donde son más de dos los

sectores que deben ponerse de acuerdo, el

oficialismo insiste en bailar solo.

El resultado de esa obstinación, si quisiéramos

hacer un corte con el estado de situación actual,

nos mostraría  un Gobierno Nacional que a doce



meses de gestión aún no termina de consolidar

los equipos para “empezar a trabajar en ello”, en

ocho meses hemos tenido dos Secretarios de

Energía, con pocas y contradictorias

declaraciones y algunas definiciones carentes

de planificación y coherencia.

Por otra parte, en la faz normativa, el sector se

encuentra alcanzado por una declaración de

emergencia energética sancionada a modo

inaugural del actual oficialismo por Ley de

Solidaridad y Reactivación productiva 27.541.

Esta declaración de emergencia implica dos

medidas actualmente vigentes, el congela-

miento tarifario y la intervención de los Entes

Reguladores con la consigna de iniciar un

proceso de renegociación de la revisión tarifaria

integral vigente o iniciar una revisión de carácter

extraordinario, en un plazo máximo de hasta

ciento ochenta días, propendiendo a una

reducción de la carga tarifaria real sobre los  ho-

gares, comercios e industrias para el año 2020.

Al respecto vale decir que si hacemos un

balance promediando el vencimiento de la

vigencia de la citada Ley, lo único que se ha

cumplido es el congelamiento tarifario. 

Los Entes, intervenidos en un avasallamiento de

instituciones que se ha consolidados en

sucesivas medidas a lo largo de este 2020,

podrían haber puesto en marcha las revisiones

extraordinarias que prevé el marco regulatorio

sin necesidad de tal intervención. Pero ni aun

así, bajo la influencia y el protectorado de un

Poder Ejecutivo plenipotenciario, sus inter-

ventores han hecho uso de las facultadas

revisiones extraordinarias para determinar el

costo real de los servicios y brindar a su vez

fundamentos técnicos suficientes a un Gobierno

que sostiene subsidios sin dimensión ni

previsión de sus magnitudes.
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Por otra parte, y cómo eslabones de una misma

cadena, no podemos dejar de analizar el primer

eslabón, la producción. Lo señalado

precedentemente parecería indicar que la

vuelta de la política de congelamientos

tarifarios pretende poner en práctica una receta

fracasada y de sábana corta. Subsidiando

fuertemente desde un Estado sin recursos y con

una crisis económica estructural y agravada por

la pandemia y en especial por la larguísima

cuarentena; pero sin previamente conocer o

pretendiendo ignorar la base de este iceberg

“los costos de producción”, concentrados sólo en

la cúspide.

Siguiendo este razonamiento, hace pocos días

el Poder Ejecutivo Nacional lanzó el celebrado

“Plan Gas IV” o “Plan GasAr” al que vale hacer

algunos reparos. El principal es que no cuenta

con financiamiento previsto en el Presupuesto

Nacional 2021, tampoco y como presupuesto

lógico cuenta con una previa auditoría de los

costos de producción y eficiencia energética, lo

que podría llevarnos a repetir los mismos

errores, subsidiar a ciegas, pero esta vez con un

erario público reducido como pocas veces en la

historia argentina y con necesidades

incrementadas de forma inversamente

proporcional.

Es decir, en un Estado con pronóstico de déficit

primario para fines de 2020 de 8,5 puntos del

PBI y pronóstico poco realista de déficit de 4,5

puntos del PBI para 2021. Las políticas concretas

y anunciadas como la que acabo de citar Plan

Gas IV implican un incremento del gasto, lo que

vendría a conspirar contra la “prometida”

reducción del déficit y más aun con la

“pretendida” reducción a menos del 4 puntos

realizada por el FMI. Todo esto en un escenario

en el que la mordaza del relato populista

presiona sobre la inminencia de los ajustes, lleva

a contradicciones a los funcionarios acerca del

congelamiento tarifario que sin recursos se les

convierte en insostenible. La realidad muestra

un 2021 con subsidios energéticos por encima

de los 2,8 puntos del PBI.

Será entonces que como manotazo de

ahogados en este collage de medidas, el

Presupuesto 2021 incorporó un artículo 87, por

el cual se habilita a la Secretaría de Energía de

la Nación a la “condonación” de la deuda que

mantienen las distribuidoras eléctricas con

CAMMESA, la administradora del Mercado

Eléctrico Mayorista, por más de $115.000

millones a través de un Régimen de

Regularización o más bien diría de licuación de

dicha deuda que desfinancia el sistema. Esto no

puede entenderse como otra cosa que el

regreso de una política de toma y daca que

lamentablemente resignará inversión en

mantenimiento y expansión de las redes y

calidad de servicio a cambio del sostenimiento

del congelamiento. Lo que el relato oculta es

que una vez más esas fiestas populista las paga

la clase media y el sector productivo de este

país y todos los contribuyentes y usuarios con

las restricciones a los servicios, su calidad y los

juicios futuros por ingresos no percibidos de las

mismas distribuidoras. 

Por último, no es menor en este escenario la

situación y el rol de YPF-S.A.-. Y destaco su

carácter de Sociedad Anónima ya que el

gobierno nacional parece confundirla con parte

de la Administración Central. En particular el

recientemente discutido “Impuesto a la

riqueza”, o en un esfuerzo dialéctico de poca

honestidad intelectual “Aporte Solidario”,

destina el 25% de la recaudación a la

producción de gas natural canalizado por las

empresas IEASA e YPF.

Esa afectación específica en la recaudación es

muy poco específica en su destino. Y a mi

criterio se asemeja más a un salvataje financiero

de una Sociedad Anónima que convive con una

deuda financiera abismalmente incrementada

entre los años 2012 y 2015 que a un Plan de

Inversiones definido bajo criterios de

transparencia y eficiencia que incremente la

producción de gas natural.

Y es que dicho salvataje financiero requeriría del
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acuerdo con la oposición pero, como adelanté al

principio, parece ser leitmotiv de este gobierno

que con la oposición no se habla, ni se acuerda.

De tal manera una vez más se recurre a la fiesta

de máscaras y bajo ese loable ropaje de

solidaridad se encubre un subsidio que intentará

compensar la inversión en Vaca Muerta, no

prevista en el presupuesto 2021, pero que

difícilmente alcanzará los niveles de inversión de

los últimos tres años – alrededor de USD 2.000

millones/año.

Concluyo con las palabras de un presidente que

hoy muchos citan pero pocos siguen, en las

reuniones que el prestigioso Instituto Argentino

de Energía realiza todos sus aniversarios, en 1985

el Dr. Raúl Alfonsín dijo “De nada valdría contar

con un Plan Energético si simultáneamente no

existiera una mejora en la gestión de nuestras

empresas (públicas), como tampoco de nada

valdría todo esto si no se lograra poner de pie a

una industria privada energética con gran

capacidad de realización, de inversión y de

competitividad”.

En ese sentido el proyecto de Régimen de Buen

Gobierno para Empresas del Estado ha sido

recientemente presentado en la Cámara de

Diputados con mi firma y la del presidente de la

UCR Nacional, diputado Alfredo Cornejo y en la

Cámara de Senadores por la vicepresidente de

la comisión de Energía, senadora Pamela

Verasay; con amplio apoyo de diputados y

senadores de Juntos por el Cambio. 

El rol propositivo queda demostrado en los

hechos y la voluntad de diálogo también,

esperamos sensatez y la misma voluntad de

consensos del oficialismo para cristalizar la

seguridad jurídica y certeza para las inversiones

que den inicio al camino de crecimiento

sostenido que nos reclama la Argentina.



             Nuestro debate económico "real" no circula entre "liberalismo"

y "socialismo", a pesar de hacer uso abusivo de esos términos. Y no es

por ser vanguardistas. No discutimos qué aspectos de la economía

deberíamos liberar a la competencia y cuáles regular (y por qué), o si

conviene generar agencias de intervención económica, o cómo el

sistema fiscal mejora o empeora la distribución del ingreso, etc. Esos

son los debates recurrentes en las sociedades con buen desempeño

económico. Sobre todo, no estamos dispuestos a constatar datos y

elementos de contexto que nutran la conversación. Tentados por

vencer, no asumimos el desafío de ser pragmáticos.

Alguien definió la economía como "la ciencia de la escasez" y se

supone que la gestión del conocimiento económico debe contribuir

a generar riqueza y a pensar cómo ésta satisface necesidades

humanas. Tenemos muchos prejuicios para hablar seriamente de la

riqueza: sostenemos posiciones hipócritas, reduccionistas, pendulares

u  oportunistas. Es raro conversar de economía sin valorar 

 

NO SEREMOS MÁS JUSTOS SI NO SOMOS MÁS PRÓSPEROS

Por Fabio J. Quetglas

 Diputado Nacional por la

provincia de Bs. As. (UCR)

Master en Gestión de
Ciudades y Desarrollo Local

Abogado
Docente universitario
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en toda su dimensión la riqueza. Es más fácil
hablar de "luchar contra la pobreza" soslayando
que, para hacerlo, debemos ampliar nuestra
base de recursos y capacidades disponibles.

En un extremo, asociamos la riqueza al lujo, a la
obscenidad, a la injusticia, al descuido por el
entorno. En el otro extremo la exaltamos, no le
reclamamos ninguna responsabilidad y la
liberamos de toda carga social. Nuestro "rollo"

con la riqueza es un límite sutil a la solución de
nuestros problemas. Sin resolverlo, todo plan
económico tendrá un hándicap negativo. Así
como la libertad es la madre de todas las
virtudes morales, es la riqueza material (y no la
pobreza) la que nos pone ante el dilema de la
austeridad, la responsabilidad y el cuidado.

Circulan por la Argentina tres pensamientos
económicos dominantes, que enmarcan el
debate realmente existente:

  1. El "buenismo", que supone que se puede

hacer economía sin costos. Para el buenismo se
puede bajar el gasto público sin reacción social,
se pueden subir gravámenes sin que se
incremente la informalidad, etc. El buenismo,

más liberal o más estatista, confía en la voluntad
política de manera acrítica. Supone que los
deseos expresados en un listado Excel nunca
enfrentarán la dura resistencia de los intereses y
las restricciones. Vive persistentemente en el
deseo de obtener resultados sin esfuerzos.

 2. Tenemos un extremismo antiestatista
convencido que se puede hacer economía sin
bienes públicos, que la economía puede
funcionar sin soporte público. Van más allá del
liberalismo clásico, reniegan de cualquier rol
económico estatal, denominan "robo" a los
impuestos y ladrones a los representantes
públicos. En un rasgo de antipluralismo,

consideran sus ideas moralmente superiores.

  3. Por último, otra corriente con fuente en las

encíclicas papales (o en sus interpretaciones
deformadas), que llamaremos "vaticanismo".

Una idea de economía austera, igualitaria, ajena
a las revoluciones tecnológicas contemporáneas 

o incluso antitecnológica. También con un
evidente sesgo moralizante; con énfasis en
actividades, transacciones y procesos que se
consideran buenos o malos de conformidad a
criterios extraeconómicos.

El buenismo es un fraude, prescinde de la
complejidad, cree que los nudos gordianos de
nuestra trama económica pueden resolverse
dialogando. El diálogo contribuiría a generar
reformas, pero lo cierto es que si no nos
animamos a decir sobre qué y cómo, las
propuestas se parecen más a un mercado de
favores y ventajas, que a la imprescindible visión
acerca de qué esfuerzos son necesarios para
desenvolvernos mejor.

El extremismo de derecha denuncia un Estado
agotado y cooptado tanto por modos corruptos
de vinculación con el tejido empresarial, como
por quienes le imponen restricciones desde una
corrección política declamativa e ineficaz.

Sacralizan la acumulación de riqueza como
fuente inequívoca de resolución de toda la
agenda económica, aun cuando hay evidencia
en contrario de esa perspectiva lineal.

El vaticanismo, al tiempo que hace reflexiones
sobre la equidad, prescinde del rol de la
acumulación en la búsqueda de ser una
sociedad más productiva y con mayores
posibilidades de justicia.

Las tres corrientes tienen un problema con la
riqueza: unos porque creen que emerge de las
buenas intenciones, otros porque creen que su
acumulación no es nunca conflictual, y los
terceros porque le atribuyen una carga moral
negativa. Si como sociedad no cambiamos
nuestro modo de ver la riqueza y la pobreza,

nuestras opciones económicas siempre serán
problemáticas.

El enriquecimiento como fenómeno de
ampliación de horizontes excede e incluye a la
riqueza material. Una sociedad que construye
legítimamente riqueza se enfoca en su
organización,  en la  calidad de sus relaciones, en 



la construcción de capacidades sociales, en la
previsión frente a eventualidades, en el cuidado
de sus recursos, en la calificación de sus
integrantes. No es casual que la Argentina de
nuestros abuelos, deslumbrante de logros
culturales, se corresponda con un país
generador de riqueza.

No seremos más justos si no somos más
prósperos. Si queremos vivir mejor, tenemos
que generar más riqueza del mejor modo y
alentar a las personas a luchar por sus
proyectos. El desafío de enriquecernos tiene el
costo de pensar y construir las instituciones
económicas que nos permitan desenvolvernos
mejor. Para que cada uno pueda hacer mejor lo
que hace, y atreverse a hacer cosas nuevas. Para
que a todos nos vaya bien, a muchos les tiene
que ir muy bien.

Al final del camino, la economía es: recursos +

esfuerzo + talento + organización. El sistema ins- 

titucional debe generar un marco para que se
cuiden y amplíen los recursos, para que valga la
pena el esfuerzo, para retener y atraer talento y
para que el resultado del esfuerzo sea
apropiable. Desde que perdimos un patrón de
crecimiento consistente, el país se desenvuelve
en el marco del coyunturalismo. Nuestra deriva
económica erosiona la democracia y la
convivencia, el país se ha vuelto no solo más
pobre, sino dual y prejuicioso.

Sin visión, todos los instrumentos parecen
inútiles. Los recursos que se detraen al sector
privado parecen alimentar una voracidad
insaciable. Por eso, y por su pésima confección
técnica, me opuse a la sanción del "Aporte
Solidario Extraordinario". La capacidad de
imposición del Estado no es infinita y está
signada por un vínculo de legitimidad que, en la
Argentina, está deteriorado. Hay tensión fiscal
en el país, la cual se expresa en el auge de la
informalidad  y  en la migración de contribuyen-
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tes. 

Al paso de evitar las reformas, celebrar todo
expansionismo público en nombre de la lucha
contra la pobreza y de creer que la capacidad
contributiva es infinita, nos transformamos en un
verdadero infierno fiscal. La Argentina está
viviendo un proceso larguísimo de
descapitalización. La descapitalización no es otra
cosa que la destrucción de riqueza. No se
invierte lo que se tiene que invertir, ni siquiera
para mantener el stock de riqueza. Necesitamos
esa riqueza que no generamos para recuperar la
esperanza y la justicia.

Corresponde abandonar las visiones
simplificadoras para asumir la tarea consistente
de recuperar nuestra economía, tomando en
consideración nuestras particularidades
socioculturales, nuestras tareas incumplidas y
nuestras debilidades. Pero igualmente
conscientes de que con esfuerzo, organización y
tenacidad podremos construir un modelo
consistente; siempre y cuando nos animemos -

con decisión y responsabilidad- a ser más ricos, a
multiplicar las oportunidades y a celebrar la
creatividad y los logros bien habidos como frutos
del talento humano que merecen ser alentados
y valorados.

Publicado previamente en La Nación,
29/11/2020.



           El número de jóvenes que hoy manifiesta de alguna manera

querer irse de Argentina o que ya logró el cometido de irse, no es

para nada alentador. Esto puede observarse con claridad en las redes

sociales, lugar en donde hoy manifestamos todo lo que hacemos o

pensamos, y en algunos estudios que ofrecen cifras estimadas.

En Argentina, el contexto de pandemia, sumado a la recesión

económica que atravesamos, la dificultad para conseguir trabajo en

el país, la posibilidad de encontrar mejores trabajos en términos de

paga o puestos de calidad en otros países, el escaso valor que

parecen tener el mérito y la formación académica en nuestro país, la

dificultad y trabas para ahorrar o para invertir, la incertidumbre

económica que generan las medidas tomadas por el gobierno

nacional actual y la falta de un horizonte claro, son algunos de los

principales motivos que llevan a los jóvenes a considerar y/o elegir irse

del  país a forjar un proyecto de vida y buscar oportunidades en el ex-

NO NOS DA LO MISMO QUE SE VAYAN

Por Josefina Mendoza

   Diputada Nacional por la

provincia de Bs. As. (UCR)

Licenciatura en Relaciones

Internacionales (tesista)

Ex Presidenta de la FUA

Premio 10 Jóvenes

sobresalientes de la RA 

 (Organización JCI 2018)
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terior. 

Este escenario, lamentablemente provoca un
sinfín de pérdida de jóvenes profesionales,
estudiantes, trabajadores, que han decidido
dejar el país en busca de mejores oportunidades
y estabilidad económica, y otros que planean
hacerlo a corto plazo. 

 

Hay números que lo demuestran: en un trabajo
reciente que realizó la consultora Taquión
Research Strategy, junto con las compañías
Inclusión y Gestión Aplicada, se puede observar
que ocho de cada diez argentinos que tienen la
posibilidad de proyectar sus problemas a 10
años, se irían del país si tuvieran las condiciones
para hacerlo. 

 

¿Las razones que esgrimen? Las sucesivas crisis
económicas que atraviesa la Argentina
periódicamente y que, en conjunto con la falta
de horizonte, previsibilidad y certezas de parte
de la política, atentan contra la posibilidad de
inversión y proyección. Otra de las razones, es la
alta presión tributaria.

Es totalmente desalentador observar cómo

aquellos con capacidad de pensar a largo plazo,

están pensando en dejar el país. Es el peor

panorama para un país que necesita de

proyectos a mediano y largo plazo. Es el peor

panorama para un país que necesita

potenciarse, crecer y desarrollarse.

Es verdad que el mercado laboral estaba siendo

transformado aún antes de la pandemia del

Covid-19. Sin embargo, la crisis económica

asociada a la misma ha acelerado estas

tendencias, anticipando el futuro y haciendo

más urgente la necesidad de tomar medidas

que promuevan la creación de más y mejores

empleos para nuestros/as jóvenes, porque son

estos/as grupos, con mayor y mejor formación,

los que probablemente puedan desempeñar un

rol fundamental en la reconstrucción social y

economía posterior a la crisis.

Es fundamental repensar políticas que apunten
tanto a la conservación de capacidades y
recursos humanos de calidad, en lo inmediato,

como a su posterior potenciación para estimular 
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la recuperación post pandemia.

Además, hay algo distintivo que tiene la
juventud argentina, y es su capacidad
emprendedora. Sin embargo, el
emprendedorismo se ha visto muy afectado por
esta crisis, y por las trabas que existen tanto para
ahorrar, como para invertir. 
 

El Banco Interamericano de Desarrollo, señala, y
con mucha razón, que es fundamental actuar
rápidamente para que los emprendedores
puedan formar parte de la solución y de la salida
de la crisis. Proteger a las nuevas empresas,
preservando su capital humano y organizacional,
así como su capacidad innovadora, acelerará la
reconstrucción económica y social.
 

El Estado debe tomar la responsabilidad de
incentivar a estos jóvenes a quedarse en
Argentina, invertir, emprender, y desarrollarse
profesionalmente en el país, para evitar lo que
nadie quiere, pero está pasando: la inminente
pérdida de recursos humanos de calidad.

Estoy profundamente comprometida con esta
agenda, porque soy parte de esa generación que
hoy, en muchos casos, mira hacia otros lugares
del mundo aun habiéndose formado en la
Argentina. Lo más preocupante, es que la
dirigencia y fundamentalmente la política, mire
para otro lado como si el hecho de que la
Argentina no genere oportunidades, no fuera
responsabilidad de nadie. 

 

En este sentido, y por el deber que me toca,

presenté una iniciativa: el “Plan Quedate”. El
mismo busca apoyar la actividad emprendedora
de los jóvenes, a través del establecimiento de
un marco de medidas de incentivos y beneficios,
a los fines de impulsar el espíritu emprendedor
de la juventud, intención que debería ser
compartida por el Poder Ejecutivo a través de
programas de promoción de esta actividad, si
realmente considerara a este sector de la
sociedad como motor de crecimiento a corto,

mediano y largo plazo, sin embargo,

honestamente, parece que nadie los escuchara,

cuando deberían ser el foco de nuestra atención.

Se dice que los jóvenes son el futuro pero
también el presente. Lamentablemente, si no
estamos dispuestos a consensuar políticas a largo
plazo, a generar incentivos para evitar la pérdida
de talentos, difícilmente podamos pensar en un
horizonte previsible para la Argentina. Confío en
que somos muchos los que llevamos adelante
esta agenda y estamos dispuestos a trabajar
incansablemente para reconstruir ese país que
una vez eligieron nuestros abuelos. Confío en que
somos muchos a los que no nos da lo mismo si se
quedan o se van.



         Hace tiempo que el ser humano se dio cuenta que el
internet y la conectividad dejaron de ser un lujo para ser un
servicio esencial en la cotidianeidad de nuestras vidas.  Ya
dejamos de utilizar el Internet con fines de ocio o mero
esparcimiento para utilizarlo como una herramienta de
información, para la interacción laboral, para la formación
académica y/o profesional, convirtiéndose así en una
herramienta generadora de trabajo y consolidando al sector de
las comunicaciones  como aquel que más ha crecido.

La economía del conocimiento avanza a pasos agigantados y
sin lugar a duda es un potencial creador de riquezas que
puede ayudarnos a la tan mentada diversificación productiva
que necesita nuestra provincia.

Sin embargo, la pandemia aceleró los procesos de cambios y
desnudó la fragilidad del sistema de conectividad de la Provin-

L A  F R A G I L I D A D  D E  C H U B U T  Y  L A  E R A  D I G I T A L  E N  L A

P O S T  P A N D E M I A

Por Tomás Buffa

Concejal de Comodoro

Rivadavia (UCR)

Ex delegado Ente Nacional

de Comunicaciones

(ENACOM) en Chubut

Abogado
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cia,  el aislamiento nos obligó a replantearnos
nuestros sistemas de vida, modificó la forma de
trabajar o de estudiar, incrementando el
consumo de internet más allá de un 50%

provocando innumerables problemas.

Hoy hablar de home office, teletrabajo,

videollamadas, videoconferencias, vivos por
streaming, plataformas de videos o el uso de las
redes sociales en las que interactuamos
cotidianamente dejaron de ser definiciones
propias de los adolescentes o del mundo de la
computación, para pasar a estar en boca de
todos.

La mayor demanda de consumo de internet
para poder realizar tareas cotidianas visibilizó
los altos niveles de desigualdad que existen en
Chubut para acceder al servicio. No es lo mismo
estudiar desde la casa viviendo en el valle, en el
sur, en la comarca o en la meseta.

Estos cambios obligan a la sociedad a
readecuarse para estar a la altura de las
circunstancias, enfrentando los nuevos desafíos
y hacerlos propios con el fin de explotarlos,
aprovecharlos y potenciarlos.

Según datos oficiales
(https://datosabiertos.enacom.gob.ar/dashboard
s/20000/acceso-a-internet/) en Chubut, el
promedio de velocidad de bajada es de solo 8
megas, colocándonos sólo por encima de
algunas pocas provincias y muy por debajo de
los 38 megas promedio del país. Ahora, si
miramos los números internos podemos
observar las mismas asimetrías entre las
pequeñas localidades y las grandes ciudades de
nuestro territorio. 

Los datos demuestran que pese a haber sido
una provincia rica, con desarrollo industrial y
con presencia de muchas empresas de nivel
internacional con alto consumo de
conectividad, hemos omitido observarla como
parte de la infraestructura necesaria para el
desarrollo moderno. Basta tan solo con analizar
los últimos 10 presupuestos provinciales para
poder concluir que la conectividad nunca fue
una prioridad.

Otro parámetro que es utilizado para medir la

brecha digital en las comunidades, es la

llamada penetración por hogar, indicador que

grafica el nivel de acceso a internet por

domicilio. Si bien estos valores desde el año

2016 a la fecha se han incrementado de manera

significativa, sigue marcando una gran

desigualdad entre las grandes urbes y el interior

de la Provincia.

Es nuestra responsabilidad comprender que

estos números reflejan la falta de igualdad entre

los ciudadanos, y por ende la diferencia de

oportunidades que cada Chubutense detenta.

No tienen las mismas herramientas un niño que

pretende desarrollar sus estudios de manera

virtual en una comuna rural que aquel que vive

en una gran ciudad. No es lo mismo, para un

docente, desarrollar el año lectivo por un aula

virtual con una baja conectividad que aquel que

tiene acceso a un buen servicio.

Una de las razones que explican esta realidad es

el mal diseño de la Red Federal de Fibra Óptica

(REFEFO) en la Patagonia. Este programa

nacional tiene por finalidad llevar internet de

calidad a todo el país con un precio uniforme,

priorizando una traza en su tendido distinta a la

de las prestadoras de servicio comerciales

favoreciendo un despliegue democrático e

igualitario. 

El tendido de fibra óptica ejecutado por parte

de la empresa estatal ARSAT, es financiado con

recursos del “Fondo Fiduciario de Servicio

Universal”. Estos fondos se integran con los

aportes de los prestadores de servicios de

telecomunicaciones que tienen la obligación de

aportar el uno por ciento (1%) de la totalidad de

los ingresos devengados por su prestación,

netos de los impuestos y tasas que los graven.

Ergo, el estado se financia con la recaudación

de las telecomunicaciones e interviene en el

mercado intentando regular así un despliegue

simétrico en todo el territorio nacional.

La traza de la REFEFO en la Patagonia se diseñó

en forma de letra “E”. La red ingresa a la

provincia  por  el  Noreste  con sentido de Este a 



COORDINACIÓN

DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

www.iceppideasenlinea.wordpress.com

I D E A S  E N  L Í N E A  |  D I C I E M B R E  2 0 2 0  N R O .  0 5

Oeste hasta llegar a la cordillera. De allí sigue su
recorrido hacia el Sur por la Ruta Nacional 40
desviándose hasta llegar a conectar la ciudad
de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz. Luego
retoma su traza original hasta la cordillera
pasando por El Calafate y desviándose hasta la
ciudad Río Gallegos. 

Dejo al lector las conclusiones de las razones de
este caprichoso tendido. 

Sin lugar a duda el diseño de la red, por años,
no cumplió con el cometido de favorecer el
despliegue igualitario de la conectividad en la
Patagonia.  Las  grandes  distancias   que,  como 

Es  imperioso  atacar la brecha digital de nuestra
provincia, no podemos hacernos los distraídos y
no observar que estamos dejando chubutenses
fuera del sistema.

La conectividad no debe ser una política
exclusiva de la órbita del Ejecutivo Nacional, las
Provincias y los Municipios deben abocarse a
solucionar el problema de acceso a internet de
los ciudadanos, ya que ambos estamentos
estatales son dos de los grandes ausentes en
estas discusiones. Solo así podemos explicar que
al momento de diseñar el trazado de la REFEFO
nadie haya exigido que sea más federal,
equitativa e igualitaria.

consecuencia de este diseño se han generado,

despojó a muchas localidades patagónicas de
poder conectarse a la misma.

En el año 2015, la Red Federal de Fibra Óptica
contaba con 6.500 kilómetros iluminados
(término utilizado para determinar que la fibra
está operativa) y brindaba internet a tan solo 17
localidades. A fin del año 2019 se logró dejar
operativo más de 30.000 kilómetros,
alcanzando a más de 1.000 localidades entre las
cuales muchas fueron de nuestra provincia. Así y
todo, la deuda sigue siendo inmensa.

Durante los años de apogeo de las regalías
petroleras donde hemos tenido las mayores
cotizaciones del barril de la historia,

paradójicamente han sido años de escasez en
inversiones y desarrollos en materia de
infraestructura digital. Los gobernantes de turno
han mantenido una agenda que generó retraso
en materia de conectividad. Mientras en algunas
provincias, como La Pampa, creaban empresas
provinciales de conectividad con su propio
tendido de red, nosotros anunciábamos la
compra y entrega de equipos de radiofrecuencia
HF  Banda  Lateral Única (BLU) a las comunas ru-
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rales.

Nadie puede discutir que llevar comunicación a
las Comunas debe ser una política de Estado,

pero más allá de las medidas abordadas para
tratar la coyuntura tenemos la obligación de no
seguir postergando a quienes menos tienen y
avanzar en una integración tecnológica que nos
permita ser realmente competitivos.

La interacción pública y privada es otra gran
cuenta pendiente de la Provincia. Chubut tiene
dos grandes tendidos de Fibra Óptica privadas,
dos de las mayores empresas de
telecomunicaciones del país, al cual se le puede
agregar una tercera que solo funciona como
carrier y conecta a nuestro país con la Republica
de Chile. Sin embargo, en los últimos años el
nivel de inversión de estas empresas en las
localidades chubutenses en materia de tendido
de fibra local ha sido muy escaso. 

¿Cómo es posible que el estado no genere el
diálogo y la confianza necesaria para generar
inversiones? ¿Cómo es posible que no podamos
abrir puntos wifi en las rutas de la provincia y
generar conectividad donde no tenemos
cobertura telefónica?

Es paradójico que la fibra óptica de estas
grandes empresas acompañe el trazado de las
rutas patagónicas (por ej. la Ruta Nacional N° 3)

y que debamos recorrer más de 250 km para
poder tener señal de teléfono.

Cuando abordamos el despliegue de
conectividad de telefonía móvil podemos
arribar a idénticas conclusiones. La provincia
aún carece de conectividad en varias
localidades, o en su defecto solo llega una de las
prestadoras habilitadas para el servicio de
comunicación con tecnologías obsoletas.
Mientras en todo el Mercosur se habla del 5G,

nosotros aún tenemos localidades sin conexión
o con 3G.

Un ejemplo de este atraso digital y la falta de
interacción público privado lo podemos
observar en Comodoro Rivadavia, que pese a ser
la    ciudad   más   importante   en  cantidad   de 

pobladores de la Patagonia, salvo algunos casos
muy puntuales, sigue utilizando las líneas
telefónicas digitalizadas como acceso al hogar.
Para que se entienda, la mayoría de la ciudad
hoy se conecta a internet por el viejo par de
cobre telefónico digitalizado, tecnología vetusta
que imposibilita mejorar la calidad del servicio.

En la campaña a la gobernación de 2019
propusimos poner este tema en agenda,

nuestra plataforma de gobierno establecía
jerarquizar el área de modernización y diseñar
un plan de desarrollo en infraestructura que
permitiera -en un plazo razonable- que la
provincia cuente con un tendido de fibra óptica
local uniendo el Este con el Oeste por el trazado
de las rutas provinciales. De esta manera, si
ARSAT cumpliese con el compromiso suscripto
de conectar la costa chubutense, la provincia
tendría garantizada una distribución de su red
mucho más democrática, facilitando el
desarrollo de la inversión privada acortando las
distancias considerablemente. 

Ahora bien, la pregunta que surge es ¿alcanza
solo con tener el tendido central? y la respuesta
que predomina es un no.

Es responsabilidad del Estado generar la
confianza y los incentivos suficientes para el
desarrollo de inversión de los pequeños
proveedores de internet locales (ISP) o de las
cooperativas que prestan este servicio. De tal
manera que, si tomamos el ejemplo de una
autopista, las empresas locales son las que
realizarían las colectoras que nos permitirían
subir o bajar de la misma, y el Estado
garantizará que la autopista pase lo más cerca
posible del pueblo, generando una inercia entre
ambos sectores que permita conectar cada una
de las comunas, pueblos o ciudades de la
provincia. 

¿Esto es posible? sin lugar a duda.

Necesitamos definir el acceso a internet como
una política de Estado, generar la confianza y
previsibilidad necesaria para las inversiones, y
demostrar  al  mercado  de  las comunicaciones



que Chubut quiere ser un polo digital. Algo muy
difícil con la administración provincial actual. 

La provincia necesita un plan de inversión a 10
años, favorecer el despliegue y el desarrollo de la
infraestructura necesaria para mejorar la
conectividad. A su vez, es necesario un plan de
créditos a tasa blanda para incentivar las
inversiones y desarrollar un plan estratégico de
conectividad para los establecimientos escolares,
las instituciones públicas y los espacios de acceso
comunitario (puntos wifi).

Es indispensable generar, desde el área de
modernización del Estado provincial, una mesa
de diálogo con todos los ISP provinciales,
escuchar y valorar las inversiones realizadas,
proponerles y garantizarles una ayuda
económica para el financiamiento que permita
concretar las inversiones que fueran necesarias y
desarrollar un plan estratégico e igualitario.

Debemos avanzar con la idea plasmada en el
congreso nacional de generar los convenios
necesarios para alentar el despliegue de la red
digital  existente en la provincia, compartiendo la

infraestructura pasiva (cableado, postes, etc.)

entre los proveedores locales abaratando las
inversiones necesarias y acelerando los plazos
de obra.

Lograr este objetivo es un desafío de toda la
clase política, debemos garantizar el
acompañamiento de los emprendimientos
locales y fomentar, junto a las Universidades
públicas, las especializaciones necesarias para
poder contar con profesionales idóneos en la
materia.

Garantizar el acceso a internet de toda la
sociedad es no dejar a nadie atrás, es no mirar
para el costado y hacernos cargo de que la
brecha digital existe. La falta de oportunidades
está generando desigualdades limitando el
desarrollo y el futuro de nuestros niños, de
nuestros emprendedores, de nuestras empresas
y nuestros profesionales. Ningún gobierno con
sensibilidad social o que se llame progresista
puede seguir ocultando esta realidad.

Hoy, más que nunca, debemos bregar por el
acceso universal a internet.
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INTRODUCCIÓN           

          “Yo la peor de todas”, el título de la recordada película
de María Luisa Bemberg puede resultar de perfecta aplicación
para describir la situación de Trelew en el contexto de las
ciudades de la Provincia del Chubut.

La que aún es la ciudad más poblada de la Comarca “Virch-

Valdes”, y la segunda de la provincia, se debate en el medio de
una profunda crisis, seguramente la más grave desde su
nacimiento el 20 de octubre de 1.886. Todos los indicadores
que permiten evaluar integralmente la situación de una
ciudad tienen resultados netamente negativos, tales como el
desempleo, seguridad, educación, infraestructura urbana,

servicios públicos, por citar algunos.

A los  factores  que son comunes y afectan por igual al resto de 

TRELEW. ENTRE EL FRACASO, LA INCAPACIDAD Y UNA

NECESARIA REFORMULACIÓN

Por Rubén Cáceres

Concejal de la ciudad de Trelew

(2019-2023 UCR JxC) 

Abogado (UBA)

Ex Director de Asesoría legal de

la Municipalidad de Trelew

Ex Asesor legal de: OMRESP de

Trelew; Canal 7 de Rawson;

Bloque Cambiemos en la

legislatura de la provincia del

Chubut
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las ciudades grandes y medianas de la
provincia, asociados a la situación nacional y a la
profunda crisis del estado chubutense, en el
caso particular Trelew ha sumado causas
propias y exclusivas, para ubicarse en la
actualidad en el último lugar del ranking entre
sus pares.

Lo que fuera en su momento la principal fuente
de empleo y desarrollo de la ciudad, el Parque
Industrial, sufrió una paulatina pero
incontenible decadencia desde principios de los
años 90. El proyecto económico de desarrollo
para la ciudad planificado décadas atrás,
terminó en fracaso.

Las consecuencias fueron disimuladas en parte
por la fuerte expansión de la obra pública en el
período aproximado de 2004 a 2011, propiciada
tanto por el Estado Nacional como el provincial,
que permitió absorber en buena medida la
demanda de empleo, a la par de sostener
también al sector comercial de la ciudad, que
siempre tuviera un rol de importancia.

Pero acabada esta aparente bonanza, que
permitieran el precio de los “commodities” y el
aumento de las regalías petroleras en una
primera etapa, continuada posteriormente y
durante un tiempo a través de las políticas de
endeudamiento provincial, cuyas consecuencias
están a la vista; la realidad desnudó con crudeza
a una ciudad – como se adelantara- con los
índices de desocupación y pobreza más altos de
la provincia, con un déficit habitacional
alarmante; un deterioro de su infraestructura
urbana que demandará muchos años de
esfuerzos revertir; y una dependencia exagerada
y riesgosa respecto del cuadro de sector
público.

Los gobiernos municipales que han tenido la
responsabilidad de administrar la ciudad
durante la última década, de extracción
justicialista desde el 10 de diciembre de 2003
en adelante, han realizado una contribución
fundamental para llegar a un cuadro de
situación que en muchos aspectos se asemeja
al  que  puede  observarse  en  el conurbano bo-

naerense, cuyas señales más visibles son los
miles de vecinos recibiendo diariamente
alimentos, viandas y bolsones, o las recurrentes
tomas de terrenos fiscales donde se erigen
viviendas precarias sin ningún tipo de servicios.

Estos gobiernos municipales, pero muy
especialmente el que conduce el actual
Intendente Adrián Maderna, quien asumiera su
primer mandato el 10 de diciembre de 2.015 y
transita actualmente el segundo, no han tenido
la capacidad ni la vocación para conducir un
proceso participativo e integrador para redefinir
el futuro de la ciudad; para planificar su
reconversión y adaptarse a las nuevas
realidades.

Como única respuesta frente al progresivo
deterioro de la situación socio-económica de
Trelew se recurrió a variables típicas de las
formas de gobiernos populistas. Por una parte,

el incremento exponencial de los cargos
políticos y del empleo público, comprendiendo
tanto mecanismos formales de contratación,

como encubiertos a través de becas, planes o
subsidios personales repetitivos; y la ayuda
alimentaria directa, ambos caminos
direccionados hacia los sectores que
representan la principal base electoral del
espacio de gobierno, que representan solo el
30%, mientras la enorme mayoría de vecinos
sufren las consecuencias.

CUADRO DE SITUACIÓN

Hecha la sintética descripción de un proceso

complejo, multicausal y prolongado,

dedicaremos unas líneas aquí para describir las

consecuencias de las políticas públicas llevadas

a cabo en los últimos años sobre el Estado

Municipal de Trelew, pensado este como la

unidad de recursos destinado a la satisfacción

de las necesidades y demandas inmediatas de

los vecinos. Dentro de nuestros modestos

límites procuraremos contribuir con algunos

lineamientos; al que seguramente se le pueden

realizar y sumar aportes y miradas diferentes y

complementarias.



Al finalizar la última gestión radical encabezada
por el Arq. José Gatica, en diciembre de 2.003,

la Municipalidad de Trelew, además del
Intendente y las cinco (5) Secretarías, contaba
con 10 cargos políticos, constituidos por 2

Coordinadores Generales, 8 Coordinadores.

Doce años después, en diciembre de 2.015, el

actual Intendente Adrián Maderna inicia su
gestión con 30 cargos políticos en la

Municipalidad. Aparte del Intendente y los 5
Secretarios que conforman el Gabinete, el
estado municipal contaba con 2
Coordinadores Generales, 20 Coordinadores
y 8 Asesores. En ese período se introdujo como

novedad la figura de los “Asesores de Gabinete”.

Estas cifras casi se triplicaron en los últimos
cuatro años y medio de gestión, pasando a
contar con 9 Coordinadores Generales, 40
Coordinadores  y  27  Asesores, existiendo pro-

yectos de Ordenanza en trámite en el Concejo
Deliberante para incrementarlas aún más,
llegando a los 81 cargos políticos. En este

cómputo no incluimos los Directores de
Programas y Jefes de Sub-Programas que
constituyen los cargos más altos del escalafón,

que en su mayoría están cubiertos también por
personal político, de modo “transitorio”,

afectando los derechos a la carrera administra-

tiva de los agentes de planta.

Las cifras son elocuentes y alarmantes, estamos
hablando de un incremento de la planta
política de más del 700 % en tan solo cuatro
(4) períodos de gobierno, sin ninguna

correlación con el crecimiento de la población.

Un proceso similar se produjo en el área del
personal municipal, aunque es muy difícil
acceder a información oficial y brindar cifras
precisas,  ya  que  muchas  contrataciones  se  es- 
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conden bajo figuras tales como becas; horas
cátedras, capacitaciones, planes, subsidios
personales, etc. No es irrazonable sostener que
también se ha multiplicado varias veces.

Estos modelos políticos de gestión, como el
imperante en Trelew, no son inocuos, sino que
ocasionan enormes perjuicios para la
comunidad donde se han impuesto.

Los recursos presupuestarios progresivamente
se fueron direccionando cada vez más a
atender la masa salarial y la ayuda social en
detrimento de la inversión pública. 

Entre tales consecuencias, vinculadas al mismo
origen y con efectos causales también
recíprocos y entrelazados, observamos
inicialmente el deterioro del nivel de ingresos
del empleado municipal, que ha alcanzado el
más bajo de su historia. Ello ha derivado en la
“fuga” de profesionales calificados hacia el
estado provincial o el sector privado, y la
destrucción de los equipos técnicos, reducidos a
su mínima expresión, un capital que
caracterizara históricamente a la Municipalidad
de Trelew, que fuera un legado de la última
gestión del radicalismo.

Esta carencia no es suplida por un Gabinete
Municipal donde solo uno de los cinco
Secretarios es profesional universitario, con
incumbencia en las materias propias de su área,

lo que constituye otra de las características de la
actual gestión, que no tiene precedentes.

La segunda consecuencia es la nula capacidad
de inversión, tanto para obras y servicios
públicos, como en la adquisición de bienes de
capital y el mantenimiento de ellos. Como
claros ejemplos podemos mencionar la
paralización del transporte urbano ante la
imposibilidad de pago del subsidio municipal
desde enero de 2020; o el parque de
maquinaria vial casi inexistente por su falta de
renovación y/o adecuado mantenimiento.

La falta de recursos propios ha ocasionado que
la  obra  pública en Trelew dependa casi exclusi-

vamente de las asignaciones que le realicen los
gobiernos provincial y nacional.

Y es en este departamento donde la ciudad
pagará un enorme precio, tanto por la
incapacidad de su conducción política, como
por la ausencia de equipos profesionales de
trabajo, para diagnosticar las necesidades de la
comunidad, desarrollar los proyectos de las
obras, y gestionar –institucional y políticamente-

el financiamiento y ejecución en los ámbitos
correspondientes.

La afirmación se sustenta con los datos: tanto en
el Plan Nacional “Argentina Hace”, como en las
obras de saneamiento financiadas por el
EHNOSA; y las previsiones del Presupuesto
Nacional para el 2021, Trelew es -entre las
ciudades de la provincia- la que menos
asignaciones de obras recibe, y con bastante
margen respecto de sus pares.

En obras de Saneamiento, a Comodoro se le
asignaron $ 714 millones, a Pto. Madryn $ 579
millones, a Rawson $ 323 millones, a Esquel $

273 millones, mientras que a Trelew solo $ 195
millones, y para dos proyectos elaborados por

la Cooperativa Eléctrica: presedimentadores y
envainado de red cloacal.

En el plan “Argentina Hace”, los fondos
destinados a Chubut rondarían los $ 460
millones. Comodoro Rivadavia recibiría $ 200
millones; Rawson $ 100 millones, Esquel $ 40
millones; mientras que a Trelew solo $ 60
millones; destinados a una “bicisenda”, una

plaza, y unas pocas cuadras de bulevares,
proyectos alejados de toda prioridad.

En el Presupuesto Nacional 2021 que tuviera
media sanción en la Cámara Diputados,
finalmente se incluyeron Obras a ejecutar en la
Provincia del Chubut, incluyendo a los
Municipios, por la suma de $ 6.438 millones, de

los cuales solo $ 50 millones fueron
asignados a Trelew, para la refacción de la

Escuela N° 55 en la zona de chacras, proyecto
gestado por el Ministerio de Educación.



UNA NECESARIA REFORMULACIÓN

Sin presupuesto propio, con menos de $ 300
millones asignados por Nación de aquí al
31/12/2021, con escasas chances de que el auxilio
llegue desde el estado provincial, el panorama
para Trelew en el corto y mediano plazo es
preocupante y desalentador. Las razones son
fundamentalmente propias y han quedado
delineadas.

La reversión de esta tendencia requiere en
primer lugar un cambio rotundo e inmediato de
los paradigmas del Gobierno Municipal. Sin
nombres propios ni calificaciones estigma-

tizantes, es indudable que el Intendente
Municipal debe orientarse hacia la conformación
de un gabinete y equipo de trabajo de mayor
calificación, no solo en lo técnico sino también
en lo político.
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Todos los datos objetivos demuestran la
alarmante carencia de aptitudes para
interpretar correctamente la realidad de la
ciudad, diagnosticar las necesidades del
vecindario, generar políticas públicas y los
proyectos adecuados para llevarlas adelante y
enfrentar el futuro en el corto y mediano plazo
con una perspectiva mejor.

Estos mismos datos revelan que la ciudad se
encuentra aislada desde lo político e
institucional respecto de los gobiernos
provincial y nacional. No existen canales de
diálogo y comunicación, mucho menos trabajo
en conjunto y colaboración. A la ruptura de la
alianza electoral que integraran el Gobernador
Arcioni y el Intendente Maderna hasta hace
pocos meses, se suman la indiferencia hacia la
ciudad de parte del Gobierno Nacional,
Senadores y Diputados de ese mismo espacio.
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Es imperioso entonces un rotundo cambio de
esa inercia aislacionista y la reconstrucción de
los puentes de comunicación que nos deben
unir e integrar a las políticas púbicas provincial y
nacional, con razonabilidad, humildad y
coherencia. En caso contrario la comunidad
trelewense sufrirá las consecuencias, en materia
de desocupación, situación social, actividad
comercial, y en su economía general.

Finalmente cabe consignar que es fundamental
iniciar una reformulación del Estado municipal,
rompiendo con la lógica que se ha instalado
desde 2015, consistente en la acumulación de
cargos políticos absolutamente improductivos y
el empleo público precario y de baja calidad.

Las disponibilidades presupuestarias que se
generen deberán ser reasignadas al fortaleci-
miento de los recursos humanos, fundamental-
mente a la reconstrucción de los equipos
técnicos, mediante la incorporación de
profesionales de distintas áreas, competencias y
disciplinas, adecuadamente remunerados, y con
capacitación de modo continuo.

El Gobierno debe comprender definitivamente
la importancia del trabajo en equipo, de la
coordinación entre conducción político-

administrativa y quienes deben concretar y
llevar a la práctica las ideas y definiciones,
transformándolas en los proyectos que la
ciudad requiere. Los vecinos no pueden esperar
el 2023 para iniciar ese proceso, es necesario
comenzar ya a devolverle a la población los
servicios públicos municipales con la calidad
mínima necesaria. 

En caso contrario, Trelew seguirá enredada en
sus incapacidades, y continuará siendo “La peor
de todas”.



           "Si la corrupción es una enfermedad, la transparencia
es una parte medular de su tratamiento"

Kofi Atta Annan

1. La transparencia en la administración pública no se logra
con leyes - éstas sólo ayudan-. Se alcanza con el compromiso
de ciudadanos/as que demuestren interés en la denominada
cosa pública y con funcionarios/as que exhiban ética y moral
en el ejercicio de la actividad pública. Lamentablemente,

algunos/as funcionarios/as públicos emprendieron un camino
diferente y, en la bifurcada, optaron por la oscuridad, por el
atajo que los lleve rápidamente a consolidar los actos de
corrupción. 

Casualmente, mientras escribo estas líneas, en nuestro país se
debate la creación del “NODIO” - un observatorio de la
desinformación y la violencia simbólica, señala la página
oficial- que  se  presenta  como  la génesis de un nuevo intento 

EL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Por Omar Santiago González

Concejal de la ciudad de

Trevelin (2019-2023 UCR)

Abogado y docente

universitario UNPSJB 
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de amordazar a la prensa y a los/as
ciudadanos/as, obligándonos a transitar un
esquema de oscurantismo y censura que,

consecuentemente, constituye un retroceso
para la plena vigencia del derecho al acceso a la
información pública.

La censura, como prohibición desde el Estado o
como omisión en la difusión y publicidad de los
actos de gobierno (autocensura) expone, una
vez más, que los/as funcionarios/as públicos no
están dispuestos a afrontar un comportamiento
conteste con las reglas de la ética en la función
pública, un comportamiento de austeridad
republicana. Ocultar la información pública se
erige en un medio para un fin socialmente
disvalioso: beneficiarse ilegalmente de los
bienes y servicios del Estado. 

 

En los ingentes intentos de la República
Argentina por ingresar en la modernidad, en la
consideración internacional como un país
confiable, se dictaron esforzadas leyes de Ética
en la Función Pública (1); leyes de
anticorrupción (2) que, a su vez, incorporan
tratados internacionales tendientes a erradicar
la corrupción. Todas estas, a juzgar por los
hechos, se develan como inocuas e insuficientes
para atender al actual estado de
descomposición institucional y atacar con
efectividad los altísimos niveles de corrupción.

En esta saga, destaco que la provincia del
Chubut, afectada por el mismo mal, cuenta con
Leyes de Ética y Transparencia en el Ejercicio de
la Función Pública (3) y Anticorrupción (4).

2. Nuestra provincia fue pionera, pues la “Ley de
Libre Acceso a las Fuentes de Información y
Publicidad de los Actos de Gobierno” (6) de la
provincia del Chubut, data del 15 de octubre de
1992 y fue reglamentada el 26 de abril de 1993
(7). Resalto las fechas porque tiene su mérito
desde la óptica jurídica e histórica. Nuestra ley
es la primera que reguló el acceso a la
información pública en la República Argentina y
es anterior a las reformas de la Constitución de
la provincia del Chubut y de la Constitución
Nacional, del año 1994.

La Constitución de la provincia del Chubut,
aborda directamente el instituto, lo fortalece
elevándolo a garantía para que los ciudadanos
estén informados de cómo ejercen los
representantes la soberanía a ellos confiada. El
art. 13 extiende el carácter de acto público a las
empresas del Estado. Y califica como falta grave
entorpecer la publicidad de tales actos. Y en su
art. 41 nos garantiza la participación directa en
los asuntos públicos para lo cual el acceso a la
información resulta vital. En el aspecto
individual el art. 61 garantiza la libertad de
expresión y el derecho a recibir información.

Ello, se complementa con un instituto tuitivo en
el art. 56 (Habeas Data), disposición que se

orienta a la protección de la privacidad e
intimidad vinculada con bancos de datos
públicos, que sean erróneos, falsos o
discriminen. El art. 22 establece, además, una
pauta interpretativa sobre los derechos
fundamentales y las libertades, consagradas en
la Constitución Nacional y en ella, de
conformidad con “la Declaración Universal de
los Derecho Humanos, los tratados y acuerdo
internacionales sobre la materia ratificados por
la Nación Argentina”.

En la Constitución de la Nación Argentina de
1994 se bosqueja el derecho a la información
pública y difusión de las ideas en diversos
artículos. El art. 38 establece: “Los partidos
políticos son instituciones fundamentales del
sistema democrático. Su creación y el ejercicio
de sus actividades son libres dentro del respeto
a esta Constitución, la que garantiza su
organización y funcionamiento democráticos, la
representación de las minorías, la competencia
para la postulación de candidatos a cargos
públicos electivos, el acceso a la información
pública y la difusión de sus ideas…”;  el art. 41

dispone “Todos los habitantes gozan del
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo… Las autoridades proveerán a la
protección de este derecho, a la utilización
racional  de los  recursos naturales, a la preserva-
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ción del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y
educación ambientales…”  y el art. 42 instituye

“Los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de
consumo, a la protección de su salud, seguridad
e intereses económicos; a una información
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a

condiciones de trato equitativo y digno...”.

La ley provincial, no sólo antecedió a las Cartas
Magnas citadas, sino que constituye un
precedente de avanzada a nivel internacional,
pues para entonces la gran mayoría de los países
en América carecían de legislación específica en
la materia, salvo Estado Unidos de América
(Freedom of Information Act, 1966 enmendada
por  “Open  Government Act de 2007”)  y  Canadá

LA LEY PROVINCIAL, NO SÓLO ANTECEDIÓ A LAS CARTAS MAGNAS

CITADAS, SINO QUE CONSTITUYE UN PRECEDENTE DE AVANZADA A

NIVEL INTERNACIONAL

(Access to Information Act. 1983).

Tampoco en el Viejo Mundo se facilitaba el
acceso a la información pública. Solo Francia
registraba una legislación sobre acceso a la
Información Pública (1978); mientras que
Alemania sancionó su ley en el año 2005 y
España en el año 2013. La Unión Europea
conformada en el año 1992 -Tratado de
Maastricht  y posteriormente el Tratado de
Ámsterdam del año 1997- no fue considerado
este derecho en su creación sino hasta el año
2000 cuando se proclamó en la “Carta de
Derechos Fundamentales” el acceso a los
documentos del Parlamento Europeo, del
Consejo y de la Comisión.

3. En términos generales la Ley de la provincia del 
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Chubut se presenta como  un instrumento
eficaz y balanceado; establece un plazo
razonable para evacuar el requerimiento de
diez (10) días si la información es solicitada por
escrito y de dos (2) días, para los restantes
supuestos; no exige formalidades, habilitando la
solicitud verbal, con una única imposición al
funcionario/a, quien deberá labrar un acta en el
que conste la información exigida; protege la
completitividad de la información entregada y
considera un incumplimiento la entrega parcial;
califica como falta grave del funcionario/a la
omisión de entregar la información. Resulta
trascendente, para su efectividad, que la propia
ley establezca el acceso directo a la justicia,

habilitando la vía del amparo para el supuesto
de incumplimiento, específicamente el
procedimiento que habilita el otorgamiento de
un mandamiento de ejecución. La reglamenta-

ción realizada por el Poder Ejecutivo es atinada
y las exclusiones establecidas en la Ley y en el
Decreto son razonables.

En definitiva, la provincia del Chubut desde el
aspecto normativo ha regulado de un modo
eficiente la garantía de acceso a la información
pública.

La provincia del Chubut ha sido evaluada por el
Banco Mundial con relación a cinco ítems de
publicidad: Presupuesto, Autoridades, Personal,
Trámites y Escala Salarial y fue ubicada segunda
en el ranking elaborado por dicha institución;

detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que cumple con la totalidad de los
presupuestos evaluados. La deficiencia relevada
se vincula con el ítem “trámites” (8). Pero
entiendo que tal calificación es formal.

4. ¿La eficiencia normativa referida y la
publicidad ha contribuido a transparentar el
funcionamiento de la administración pública de
la provincia del Chubut?

Dos reflexiones integran la respuesta negativa.

Por un lado, la transparencia formal no ha
limitado los actos de corrupción, en todo caso
ha exhibido brutalmente el sistema de sobornos
en  el  manejo  de  la obra pública y la "dedocra-

cia” como sistema para designación de
empleados/as que no reúnen el requisito de
idoneidad. Por el otro, tales actitudes requieren
de la participación ciudadana, ya sea del
empresariado que paga el soborno o el
ciudadano/a que acepta beneficiarse de actos
ilegales y repudiables desde la ética y la moral.

En Chubut, tanto en el ámbito provincial y
municipal, el derecho al acceso a la información
pública encuentra serias limitaciones. El Estado
es reticente a invertir en sistemas informáticos
que facilitan el acceso directo a la información
pública de toda la ciudadanía, sin necesidad de
realizar un requerimiento.  Y más grave es la
situación si consideramos que en las
oportunidades en las que las personas realizan
requerimientos. los funcionarios omiten
responder o lo hacen de manera incompleta y
tardía. 

 

Incluso, han omitido responder pedidos
realizados por representantes de los partidos
políticos. En ejercicio de la concejalía de la
Municipalidad de Trevelin, quienes integramos
el Bloque de la Unión Cívica Radical –

Cambiemos- debimos recurrir al Poder Judicial
para obligar al intendente municipal a cumplir
con su obligación de informar (9).

En la Justicia tampoco fue diáfano el proceso,

por el contrario, en la primera instancia nos
señalaron que no teníamos el derecho
consagrado para toda la ciudadanía. El fallo
afirma que las y los concejales debíamos
requerirle al “Cuerpo” y que éste, a través de un
mecanismo del reglamento interno y sujeto a la
voluntad de la mayoría, podía habilitar o no el
pedido de información al Poder Ejecutivo. Dicho
criterio, antidemocrático, que menoscaba el
derecho de las/os ciudadanas/os en general y de
las/os representantes de las minorías
parlamentarias en particular, fue también
sostenido en la segunda instancia por el voto de
la disidencia, justificando la negativa del
funcionario.

Sin embargo, también existe la esperanza
forjada  a  partir del fallo de la Excelentísima Cá-



mara de Apelaciones del Noroeste del Chubut,
que por mayoría, revocó la sentencia de primera
instancia y ordenó al Poder Ejecutivo Municipal
la entrega de la información requerida (10).

Resaltó con cita de la CSJN que “la información
pertenece a las personas, no es propiedad del
Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia
o favor del gobierno. Este tiene la información
solo en cuanto representante de los individuos.
El Estado y las instituciones públicas están
comprometidos a respetar y garantizar el
acceso a la información a todas las personas.”
Conforme fallo CIPPEC c. Estado Nacional (11).

En este contexto cabe resaltar que el
precedente “Claude Reyes” de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos destacó
que el derecho a la libertad de pensamiento y
de expresión contempla la protección del
derecho de acceso a la información bajo el
control del Estado, el cual también contiene de
manera clara las dos dimensiones, individual y
social, del derecho a la libertad de pensamiento
y de expresión, las cuales deben ser
garantizadas por el Estado de forma simultánea.

Esta doble vertiente debe entenderse como
derecho individual de toda persona descrito en
la palabra “buscar” y como obligación positiva
del Estado para garantizar el derecho a “recibir”
la información solicitada (12).

Resta esperar el fortalecimiento y aplicación de
la ley nacional que, con muy buena técnica
legislativa, enumera los principios rectores en
los que se funda la reglamentación: a)

presunción de publicidad, b) transparencia y
máxima divulgación, c) informalismo, d)

máximo acceso, e) apertura, f) disociación, g) no
discriminación, h) máxima premura, i)
gratuidad, j) control, k) responsabilidad, l)
alcance limitado de las excepciones, m) In
dubio pro petitor, n) facilitación, o) buena fe (13).

Tenemos leyes que nos reglan, pero como en
tantos otros aspectos de nuestras vidas, en
virtud del estado de anomia en que vivimos,
las/os funcionarias/os públicos, impunemente se
empeñan en incumplirlas.
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Es hora de iniciar una corriente de exigencia
que consolide la publicidad de todos los actos
de gobierno y “la debida diligencia” que
sabiamente impone nuestro Máximo Tribunal
para que el acceso a la información pública se
convierta en realidad y, de ese modo, estaremos
contribuyendo con la lucha en contra de la
corrupción y favoreciendo el correcto, eficaz y
eficiente funcionamiento del Estado.

Notas:

1.-Ley 25.188.
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2.- Leyes Nacionales (24.759, 25319).
3.- Ley I-N*231 DJPCH.
4.- Ley I- 267 DJPCH.
5.- Ley 27.275.
6.-Ley N* 3764 (hoy Ley I- 156 sus modifi-
caciones, DJP) Proyecto del diputado Juan
Mario Pais.
7.- Decreto N*486/93.
8.-Fuente Banco Mundial transparencia y
acceso a la información pública. Argentina.
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2
ahUKEwix4bGB5q3tAhUoErkGHTriB2sQFjAEeg
QIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.argentina.g
ob.ar%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Findice_de_
acceso_a_la_informacion_publica_en_las_provi
ncias_argentinas-
_un_analisis_de_la_calidad_normativa-
web.pdf&usg=AOvVaw10iCk2jKYr9AEogUaogP
X6
9.- Listado completo de los empleados del
Municipio de Trevelin, fecha de ingreso, cargo,
funciones, sitios donde prestaba servicios,
sueldos que perciben.
10.- Cámara de Apelaciones en lo Civil,
Comercial y Laboral del Noroeste del Chubut,
en autos: “Ortiz, Ana Laura y otro c/ Ingram,
Héctor Ricardo s/ Amparo” (Expte. N*109/2020)
Registrada N*30/2020 S.D.  Claudio A. Petris y
Gúnther E.Flass.
11.-Fallos 337:256 en autos: “CIPPEC c/ Estado
Nacional – Ministerio de Desarrollo Social-. Dto.
1171/03 s/Amparo Ley 16.986. 
12.- Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros.
Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C
No. 151, párr. 58 a) y b).
13.- Ley 25.275.



    Hace 6 meses titulé aquí un artículo “La imperiosa
reconstrucción provincial”, hoy es más imperativo aun
acometer esa tarea de manera conjunta y decidida, pues lo
que se aprecia es que no se profundiza el análisis ni la
elaboración de propuestas de soluciones integrales. Hay por el
contario más cortoplacismo, escasea el debate real sobre las
cuestiones públicas y por lo tanto no se logran construir
verdaderos consensos y una expectativa creíble y confiable
para la sociedad.

Como referencia de la enorme dificultad que parece haberse
asentado desde hace algún tiempo en Chubut para repensar
seriamente el futuro del Estado provincial y de nuestra
sociedad a partir de información clara que permita un debate
honesto intelectualmente, acudo a tres cuestiones que
analizaré brevemente a continuación incluidas en la agenda
pública de Chubut de los últimos meses, sobre los cuales no
hay acuerdo ni en el diagnóstico ni en su implicancia.

Mi interpretación  es que los mismos tienen en común una ca-

ESTAR DISPUESTOS A SALIR DEL CORTO PLAZO

Por Juan Ismael Retuerto

Ex Ministro de Economía y

Obras Públicas de la

provincia del Chubut

Ex Diputado Provincial

Ingeniero
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racterística en el tratamiento de la cuestión
pública, se trata del criterio extractivista sobre
los recursos naturales por encima de un modelo
de desarrollo integral y sostenible por una parte
y la concepción extractivista de las políticas
fiscales por la otra.

El primer concepto refiere a la forma
indiscriminada de explotación de la naturaleza
que entre otras consecuencias ha contribuido al
cambio climático. Respecto al segundo,

permítanme citar uno de los best seller de los
últimos años de la economía mundial, el libro
de Daron Acemoglu y James Robinson “Por qué
fracasan los países”. Allí los autores dividen las
instituciones en dos grandes grupos, por un
lado se encuentran las instituciones extractivas,
enfocadas en extraer recursos de la población
en beneficio del poder político y por el otro las
instituciones inclusivas, que protegen las
libertades y la propiedad de los individuos. Los
países que aplican la primera de las
concepciones van al fracaso, los segundos se
encaminan al progreso de sus habitantes.

Inicio la descripción de los 3 asuntos
mencionados por lo legislado en el Municipio
de Puerto Madryn en cuanto a una tasa de
servicio a la actividad de generación eólica, que
de un cargo por superficie utilizada pasó a ser
un cargo por producción, no obstante tratarse
de un servicio municipal en teoría.  Una decisión
si bien de orden local en un municipio, no deja
de ser una metodología muy difundida en la
dirigencia política chubutense, el buscar
recursos a como dé lugar, sin interesar el
impacto y la razonabilidad de medida,

convirtiendo en este caso la tasa impuesta
prácticamente en una exacción fiscal. Es
llamativo que siendo una actividad
ambientalmente positiva se adopten estas
decisiones, en lugar de legislar para incentivar la
mejora en el impacto en puestos laborales,
como el desarrollo tecnológico, los servicios
asociados, de manera de consolidar un polo
eólico en Chubut con importancia nacional por
ser la provincia con más recurso energético de
esa fuente del país, lo cual se refleja en los
centenares de megavatios de energía eólica ins-

talados. En vez de aprovechar esos datos de
enorme importancia para una planificación de
futuro, lo único que se ha privilegiado es
recaudar para mantener un estado muchas
veces insostenible que termina agobiando
actividades genuinas. Con el agravante que
además de ser inoportuno, al colocar a Chubut
en el escenario de lo que no hay que hacer en
términos de progreso para su población y la
creación de empleo, otorga a las empresas
alcanzadas por esta Tasa Municipal el derecho a
acudir a lo establecido en la propia ley de
Energías Renovables que les asegura estabilidad
fiscal por parte de los tres niveles de gobierno,

nacional, provincial y municipal y que ante la
posibilidad de variación de algún costo
impositivo, autoriza a que sea reconocido ese
incremento en el propio contrato de venta de
energía, que se trasladará a la tarifa de los
usuarios. Es decir, la energía eólica que se
produzca en Chubut será más cara que la
misma producida al norte de Arroyo Verde o al
sur de Ramón Santos, con la consiguiente baja
de oportunidades para nuevos desarrollos en
este tipo.  En definitiva, una normativa dictada
sin una visión integradora de largo plazo.

El segundo tópico de los últimos tiempos es la
confirmación, como muchos intuíamos, que la
renegociación de la deuda pública del Estado
chubutense no sería una vía catalizadora para
las soluciones a los gravísimos problemas
fiscales. Cierto es que el paraguas del riesgo
argentino generado por las políticas nacionales
no significa ayuda alguna para una provincia en
su renegociación de deuda, como tampoco la
difícil situación en la que se encontraba Chubut
para producir mejoras al haber otorgado
garantías auto liquidables cediendo la
percepción de las Regalías en su fuente al
momento de la emisión del Bono. Pero, otras
provincias durante 2020 renegociaron también
sus deudas y lograron mejoras en sus
condiciones de refinanciación. Todas redujeron
sus tasas de interés, Córdoba pasó de 7,4 %

anual de tasa en sus bonos a un promedio de 4,1
%; Entre Ríos de 8,7 % a 4,3 %; provincias
petroleras alcanzaron mejoras, como Mendoza
que  redujo su interés del 8,3 % a 5 % como pro-



medio y Neuquén que llevó de 8,6 % a 5,2 %,

también con garantías en Regalías.

En Chubut el resultado está a la vista, no hubo
quita de capital, no se recuperan garantías de
regalías, incluso hay que analizar si no quedarán
más sobre garantizados los acreedores cuando se
termine de pagar el BODIC en noviembre de
2021, no hubo reducción de tasa salvo un magro
0,25 % anual para el 2021 pero para todos los
demás años se mantienen una súper tasa de
endeudamiento del 7,75 % anual en dólares, no
es precisamente un dato auspicioso ni para
considerarlo un éxito. Resultando en resumen,

que la actual gestión descarga una cantidad
importante de los compromisos hasta 2023, pero
el gobierno que asuma en 2023 tendrá que
cargar con todo esa postergación incrementando
lo que ya estaba previsto para ese próximo
período  de  gobierno  y se agrega nueva deuda
ala gestión que se iniciará en 2027,  que no tenía
deuda  comprometida  y ahora lo tendrá durante  
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tres años de ese período de gobierno, es decir
que hasta 2030 Chubut continuará
condicionada por la deuda tomada en 2016. Y
los tenedores de bonos, debido a esa extensión
de los plazos, habrán cobrado después de esta
renegociación más de 100 millones de dólares
de interés por encima de lo que ya tenían
asegurado.

Asistimos a la misma situación desde hace años,
solo se discute la coyuntura y no se vislumbra
desde el estado un compromiso para diseñar de
manera consensuada un sólido plan integral de
largo plazo  de salida de la crisis y de
crecimiento.

El tercer punto es el proyecto de zonificación de
la Ley 5001 para proyectos mineros que intenta
ser debatido en apresurado paso por la
Legislatura, más allá del fondo del debate que
debiera realizarse y de la carencia de ese plan
integral para Chubut que venimos reclamando. 
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Por citar un dato, resulta llamativo que se
reconozca en el propio Anexo del proyecto
ingresado a Legislatura que en los departamen-

tos de Gastre y Telsen no se ha controlado por
parte del Estado en los últimos 80 años el daño
ambiental y que hay agua suficiente para
proyectos productivos, según estas dos citas
textuales:

“En la zona de estudio los suelos han sufrido un
prolongado proceso de degradación por ocho
décadas de actividad ganadera sin prácticas
de manejo ni de control que ha generado
desertificación”.

“Los 2 departamentos (Gastre y Telsen) tienen
un enorme recurso de agua subterráneo
medido y cuantificado pero sus pobladores
tienen problemas para acceder por falta de
infraestructura”.

Con lo cual, se está demostrando que no es
imposible otro tipo de desarrollo para dichos
Departamentos, como se invoca por parte de
los impulsores del proyecto.

Una pregunta que naturalmente surge es: ¿hay
suficiente información sólida de todas las
fuentes en manos de los diputados para este
debate en la Legislatura? ¿No habría que abrir
una ronda de consultas técnicas y científicas a
especialistas en el seno de la Cámara? Ese sería
el camino de un análisis objetivo. El apuro por
una sanción vuelve a dar motivos de
desconfianza en la opinión pública, como ya ha
sucedido con las negociaciones de concesiones
de recursos naturales en Chubut, lamenta-

blemente. La levedad de algunos informes y
fundamentos que se brindan para sostener el
proyecto no hacen más que abonar que este
proyecto en la forma que está encarado no
contará con licencia social para su aprobación.

Y como pregunta más general cabe realizarse la
siguiente:  ¿por qué no estamos afrontando con
criterio lógico y moderno el impulso a
actividades genuinas? como son nuestros
recursos  forestales,  turísticos,  agrícola  ganade-

ros, de valles bajo riego, de nuevas especies
como vid y olivos, utilizando las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación, conformando verdaderos centro
de desarrollo para capacitar Pymes,
profesionales, técnicos, emprendedores, a fin de
lograr innovación en el  campo de la
producción a pequeña y mediana escala con
productos de alta demanda valorizando lo
natural y orgánico del sello Patagonia.

En este sentido, a la vez es oportuno destacar
un aspecto que es concomitante con el
proyecto de la minería a gran escala y que
muestra como temas importantes se dejan de
lado en el diálogo de la política chubutense. ¿Se
asegura por parte de los impulsores del
proyecto que en particular el caso de las
condiciones del río Chubut serán inafectables?,

lo cual debiera ser una condición sine qua non
para cualquier proyecto desde ya, pero cabe
preguntarse: ¿y las demás cuencas como se
cuidan? Voy a citar un caso por fuera del
proyecto minero, la cuenca del río Senguer. ¿A
nadie preocupa en el Estado provincial y en las
instituciones de investigación el drama
ambiental que se está generando desde hace
años por la evaporación de todo el caudal del
mismo?, provocando el mayor médano
creciente que se está expandiendo desde el
lago Colhué Huapi hasta el océano. Téngase en
cuenta que el caudal medio de los ríos Senguer
y Chubut son de la misma magnitud, 50 metros
cúbicos por segundo. Prácticamente no se
escuchan voces decisoras que hayan puesto su
atención a la concreción de las modestas obras
de control de caudales en la naciente del río en
el lago Fontana que requiere como solución, en
primera instancia, esta tremenda hipoteca
ambiental que se ha creado. Pareciera tampoco
ser esto un motivo de preocupación social ni
político.

Es desolador ver que en Chubut casi todo se
reduce a estar al tanto de cuál es el valor actual
del petróleo o de las regalías mineras futuras, o
como gozar de una canonjía o una prebenda de
lo que  está en producción, sin buscar ampliar el 
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volumen productivo y generar ámbitos de
inversiones que potencien la creación de trabajo.

Chubut tiene una agenda que no anticipa el
futuro casi se podría decir que atrasa. No hay
apoyo ni debate sobre el uso de las tecnologías
en nuevas tendencias y en la producción. Por el
contrario, el desafío que debería estar ocupando
a los sectores productivos, educativos y de
gobierno es el de acercar a Chubut al mundo del
diseño, de la innovación creativa, que es una
extraordinaria herramienta que tiene indepen-

dencia de la localización física de cada joven o
adulto que ingrese al mundo del trabajo digital.
Que no es solo para especialistas que pueden
llevar su creatividad como servicios, fuera de la
provincia y del país desde su computadora, sino
para la gente común que por medio de su
curiosidad  y  habilidad  incrementada  con estos 

EN LOS DEPARTAMENTOS DE GASTRE Y TELSEN NO SE HA CONTROLADO

POR PARTE DEL ESTADO EN LOS ÚLTIMOS 80 AÑOS EL DAÑO AMBIENTAL

instrumentos, lograría acceder a formas de
insertar su pequeña producción y como mejorar-
la. No se trata de ciencia dura para expertos, sino
el libre juego de la imaginación para brindar
soluciones a problemas comunes, individuales o
colectivos, incluyendo los nuevos servicios que se
crean permanentemente. La distancia entre la
calidad educativa de los países y las regiones es
cada vez mayor si no se actúa en función de las
nuevas realidades y herramientas, y eso otorga
menos posibilidades individuales y colectivas.

Mientras, ¡la administración provincial mantiene
una estructura de once Ministerios desde hace
años! ¿Por qué la modernización del Estado es
dejada de lado y no es una política de Estado?

Lo aquí comentado muestra las inconsistencias
actuales  de  Chubut que resultan imprescindible 
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remover, a través de recuperar la capacidad
igualadora de la educación pública, animarse a
creer que fomentar la creatividad personal, el
reconocimiento al mérito junto con la iniciativa
propia no es propiciar el egoísmo o el
aislamiento como algunos sectores retrógrados
sostienen. Por falta de ese clima de innovación,

existe una real riqueza de capacidades que
quedan rezagadas.

Pero la crisis no está presente solo en el ámbito
público de gobierno, bastaría con plantearse
porqué muchísimas entidades de adminis-
tración cooperativa o de usuarios están tan
deterioradas, por caso, las que operan los
servicios públicos, los sistemas de riego o las
asociaciones productivas. Otro caso en que se
ha dejado de distinguir lo importante de lo
urgente y solo se busca superar la situación de
momento, afectando la situación de esas
entidades esenciales en la vida comunitaria y
productiva. 

Por cierto que es complejo gobernar en las
actuales condiciones globales, se requiere
profundización, reflexión, compromiso y
honradez por parte de la dirigencia. Nuevos
planteos, nuevas herramientas son necesarias
en consonancia con esas exigencias porque
repetir las mismas vías utilizadas en los últimos
tiempos  será retroceder, tal cual lo confirman y
padecen  hoy los habitantes de Chubut.



         El artículo 14 de la Constitución Nacional de la República

Argentina menciona el derecho de transitar que tienen todos

los habitantes de la Nación, mientras que el artículo 13 de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que

“toda persona tiene derecho a circular libremente”. Es lo que

se conoce como “libertad de movimiento”.

 

Bien sabemos que nuestros derechos individuales terminan

donde comienzan los del otro, por eso el derecho que tenemos

a circular libremente no implica que para ejercerlo podamos

atropellar los derechos que los demás también tienen.

Esta convivencia en la vía pública requiere que nos adecuemos

a ciertas normas estipuladas, en nuestro País, en la Ley

Nacional de Tránsito.

¿Conducir un vehículo es un derecho adquirido? No, conducir

es un privilegio para el que debemos estar capacitados, con

pleno conocimiento de las obligaciones y responsabilidades

que ello implica.

EL DERECHO A CIRCULAR EN UN MARCO DE SEGURIDAD

Por Iván Leske

Productor y conductor

del ciclo radial Seguridad y

Educación Vial en Radio del Mar

(FM 98.7), galardonado con los

premios nacionales Quijote de

Oro y Reina del Plata por su

contribución social (2019)

Pre candidato a intendente de

Comodoro Rivadavia por

Cambiemos en 2015
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Por eso, el proceso para obtener nuestra primera

licencia de conducir debe ser lo suficientemente

riguroso para que sólo la obtengamos si

realmente estamos aptos, lo cual implica

cuestiones aptitudinales como también

actitudinales.

 

Asimismo, el proceso para renovar nuestra

licencia ya obtenida debe ser un trámite ágil, en

el que simplemente demostremos que nuestras

facultades no han disminuido.

Desde hace más de veinte años, las estadísticas

nos muestran que en Argentina mueren

anualmente alrededor de 7.300 personas según

la Asociación Civil Luchemos por la Vida y unas

5.700 según el Observatorio de la Agencia

Nacional de Seguridad Vial.

 

Detrás de cada unidad contenida en cada cifra,

hay una vida que se detuvo, cuyo trágico destino

pudo haberse evitado. Sí, pudo haberse evitado.

Ya que está sobradamente probado que entre

los factores que influyen en el tránsito; factor

ambiente, factor vehículo y factor humano, es

este último el que determina, en la mayoría de

los casos, si ocurrirá un accidente vial o no.

Es entonces que nos encontramos con el

panorama actual; ambientes en muchos casos

no óptimos para una circulación segura (baches,

carencia de señalética vertical y horizontal,

iluminación ineficiente, etc.), vehículos con

prestaciones alteradas o con falta de

mantenimiento (estado de las luces, frenos,

suspensión y cubiertas, vidrios polarizados, etc.)

conviviendo con peatones, pasajeros y

conductores que desconocen las normas o aún

conociéndolas las pasan por alto.

El Estado, por tanto, es el que debe estar

presente no sólo para ejercer como ente

regulador bajo control y sanción, sino por sobre

todas  las  cosas  para  trazar  políticas  de  Estado
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sostenidas en el tiempo que lleven a que la

Seguridad Vial, resguarde nuestro derecho de

movimiento.

Ya que no es suficiente con que tengamos

derecho a desplazarnos, sino que debemos

tener derecho a desplazarnos en un ámbito
Seguro.

Los tres factores antes mencionados deben ser

abarcados de forma integral y multidisciplinaria,

debemos desarrollar Ambientes pensados con

inteligencia en que los distintos actores

coexistan de forma fluida y segura, fomentando

la movilidad sostenible y ejerciendo controles

eficientes que agudicen la detección de

Vehículos no aptos para circular como también

de Conductores Temerarios (esto último,

recientemente impulsado por la ANSV

específicamente en conductores involucrados

en “picadas callejeras”).

 

Y debemos, de una vez por todas, hacer valer el

artículo 9 de nuestra Ley Nacional de Tránsito

que en uno de sus fragmentos indica “incluir la

educación vial en los niveles de enseñanza

preescolar, primario y secundario”.

 

Resulta sumamente necesario que hoy mismo

comencemos a actuar para que sobrevivir a la

pandemia del Covid-19 no nos encuentre siendo

víctimas en manos de la otra pandemia; la de

las muertes viales.

La educación vial dará sus frutos a los peatones

y conductores del mañana, sólo si comenzamos

a implementarla en un mediano plazo. Más en

el corto plazo debemos reestructurar la

presencia estatal en materia de control y

sanción. Ya que la Ley Nacional de Tránsito ni

siquiera debe ser modificada, en ella

encontraremos lo necesario para, de hacerla

valer, comenzar a hacer nuestras vías más

seguras inmediatamente.

 

La clave, una vez más, parece ser la misma de

siempre; Decisión Política. De ello depende.


