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EL PROYECTO ES IMPULSADO POR EL PACH

Proponen la municipalización de los servicios públicos
El Partido Acción Chubutense (PACh) planteó la necesidad de que sea el estado municipal quien administre
los servicios públicos en las distintas localidades. Además, la fuerza política propone incorporar en la
estrategia administrativa a las organizaciones de la sociedad civil.
“El tiempo ha llegado al menos de poner a la consideración y al debate público la administración por las
municipalidades de los sistemas locales de seguridad y de salud, sumando a las múltiples Obras Sociales,
Fundaciones, Cooperativas, Uniones Vecinales, Iglesias y tantísimas organizaciones no gubernamentales,
trabajadores y profesionales a la gestión”, dice un comunicado que firma Federico Pichl.
En ese marco el machismo propone realizar una consulta popular aprovechando las próximas elecciones
del 20 de marzo donde los ciudadanos expresarían si quieren o no la municipalización progresiva de
servicios públicos.
“Desde su creación, el PACh ha propuesto y promovido la municipalización de los servicios públicos. En
sucesivos programas y plataformas electorales se ha ofertado a la ciudadanía tal descentralización en la
certeza de que el federalismo no se agota en la defensa del interés provincial respecto del Estado Federal
sino que se legitima y afianza en el desarrollo de las autonomías locales”, describen.
El partido provincial asegura que la concepción centralista de la administración pública ha impedido la
gestión eficaz y racional de los recursos humanos y económicos disponibles. “Las administraciones a
distancia de estos servicios esenciales se han probado como mínimo ineficaces”, afirma el PACh.
“Es el tiempo de las ciudades. Sus habitantes tienen derecho a designar y sobre todo a controlar de cerca a
aquellos que tendrán a su cargo las más altas responsabilidades en el resguardo de sus vidas, salud y
bienes”, consideraron.

Seguridad, salud y política

Entre los disparadores de la propuesta pachista figuran la seguridad, “un problemática que se agrava”; y el
sistema de salud que “se manifiesta insuficiente para atender la creciente demanda en particular en los
grandes centros urbanos de la Provincia”. Mientras esto sucede, “la política se desgrana entre ambiciones
personales desmedidas –y casi invariablemente- no fundadas en sólidos y verificables antecedentes
personales, arbitrariedades, falta de transparencia y absoluta falta de participación real de los ciudadanos
todo lo que habilita a quienes prioritariamente la asumen como una fuente de empleo para sí y para
familiares y amigos. No extraña entonces que ese deplorable teatro se deslice en ocasiones a acciones
violentas como aquella de la que fuera víctima recientemente el Sr. Gobernador de la Provincia, acciones
que repudiamos con tanta energía como repudio merece una puja por el poder –que alguna vez debiera
recordarse corresponde al pueblo y no a sus representantes quienes meramente lo ejercen- alejada de los
intereses cotidianos de los habitantes del Chubut”, señala el documento.
En otra parte expresa: “nadie duda que sucesivos Gobiernos han procurado atender la problemática de la
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seguridad y la salud. Nadie supone perversidad en los funcionarios respecto de temas tan trascendentes.
Sin embargo tal vez sea esa reprochable concepción del “poder” la que ha impedido hasta hoy gestionar las
áreas respectivas con mayor eficacia y hacer un uso más racional de los recursos humanos y económicos
aplicados”, añade.

Descentralización

Concretamente, el Comité Comodoro Rivadavia del PACH propone por aprovechar el próximo proceso
electoral para llevar adelante el proceso de consulta popular que habilita nuestra Constitución a fin que los
ciudadanos expresen su voluntad respecto de la municipalización progresiva de servicios públicos. “Solo
una mezquina y reprochable concepción del “poder” entendida a partir de la centralización injustificada
puede oponerse a la expresión democrática de los habitantes de la Provincia en esta materia. Es tiempo
también que se entienda y admita que la grandeza, la amplitud de miras, la vocación de construir futuro
proveerá a quienes eligen lo que debe ser una tarea de servicio para con sus conciudadanos, mejores y
más perdurables beneficios que la acumulación de “poder” para beneficio personal y de unos pocos que los
alientan a partir de intereses despreciables”, finaliza el documento.
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