Medio: El Diario del Fin del
Mundo – Ushuaia

Fecha: 18-10-2011

Pág.:

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 18-10-2011

Pág.:

SE REALIZÓ EN COMODORO RIVADAVIA LAS 1° JORNADAS PATAGÓNICAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS

Buzzi propone un debate abierto sobre servicios
públicos y sistemas regulatorios
2011-10-18 00:05:29
Al dejar inauguradas las 1° Jornadas el
intendente Buzzi señaló que de esta forma no sólo se instala en la sociedad “un debate sobre
servicios públicos históricos sino también sobre aquellos otros que se convierten en nuevos
derechos y accesos sociales”. En tal sentido, aseguró que con el tiempo el acceso a internet, los
combustibles y la conectividad aérea tienden a convertirse en un servicio público a reglamentar.
El acto
Presidido por el intendente Martín Buzzi comenzaron en instalaciones del Centro Cultural Comodoro,
a las 1° Jornadas Patagónicas de Servicio Público organizadas por el Municipio, a través de la
Agencia Comodoro Conocimiento y auspiciadas por la Facultad de de Ciencias Jurídicas de la
Universidad local, la Secretaría de Hidrocarburos, Petrominera S.E. y la Asociación de Derecho
Administrativo, tuvo como objetivo de la mano de prestigiosos profesionales del ámbito jurídico
instaurar el debate del servicio público en la región respecto de su creación, organización, gestión,
desarrollo, regulación y control por parte de los entes reguladores, como una necesidad y un
requerimiento de la sociedad.
Con el acompañamiento del titular de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, el secretario de
Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Maximiliano López y el decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas de la UNPSJB, Pablo Petroli, Buzzi dio apertura a la jornada expresando que
“estas jornadas son fundamentales para analizar los nuevos derechos sociales que se van
generando en cada época y que con el tiempo se van convirtiendo en un nuevo servicio público a
regular, a legislar. No se habla de aquellos que ya tenemos incorporados en la gestión pública, sino
también de aquellos que se han incorporado de lleno como un nuevo factor generador de igualdad,
como lo es el acceso universal a internet”.
Cambios
“Esto que parecía hace años –dijo-, un servicio orientado a determinados sectores, hoy luego de un
camino recorrido y de la mano de acciones concretas de gobierno, permite que nuestros chicos en
el jardín y en la escuela primaria y secundaria puedan acceder de lleno a banda ancha de internet,
universalizándose el acceso a la sociedad de la información. Con el tiempo, tienden a convertirse en
un servicio público, regulado, reglamentado y se incorporan como un derecho universal, lo que
permite acceder a determinados bienes y servicios de la sociedad contemporánea”.
De acuerdo al contexto local y a la característica productiva de la ciudad, el ejecutivo Municipal,
puso énfasis en que hay determinadas actividades que pueden ser incluidas dentro del servicio
público, al decir “que concretamente puede incorporarse como servicio público el marco regulatorio
asociado a hidrocarburos y gas, porque en definitiva el hecho de tener una ley general en la
provincia del Chubut, que necesariamente vamos en ese camino –resaltó-, no solamente garantiza,
regula y reglamenta el marco bajo el cual operan las distintas operadoras de petróleo y gas, sino que
también convierte el acceso a los combustibles, en un servicio público. Un territorio como el nuestro
que viene siendo a lo largo de 100 años netamente productor del insumo básico que es el petróleo y
gas, mal puede tener faltantes de combustibles en un momento determinado ya sea por dificultades
en la cadena de logística o en la cadena de destilación de empresas que operan en el territorio”.
Vuelos y proyectos
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Asimismo, Buzzi también abordó la conectividad aérea de la Patagonia, al indicar que “si bien en
otros lugares del país el acceso al servicio aéreo se convierte quizás en acceso a un servicio
suntuario, para los patagónicos esto no es así. En Comodoro Rivadavia la conectividad aérea se
debe convierte en un servicio público básico a garantizar”, aseguró, al agregar que “en estas
jornadas no sólo se instala un debate sobre servicios públicos históricos sino también sobre
aquellos otros que se convierten en nuevos derechos y accesos sociales”.
Calidad, continuidad y regulación
En otro orden, Rubén Zárate, al hacer alusión a la temática de la jornada, contextualizó que “es un
desafío importante contribuir al debate de los servicios públicos y sus sistemas regulatorios. La
propuesta tiene como argumento que la sociedad y el Estado vienen cambiando aceleradamente
desde que en la década del ´90, se implementó el sistema de privatizaciones de los servicios
públicos. Mientras que a partir del 2003, se comenzó con el debate y la realización efectiva del
sistema de regulación de los servicios públicos y a rediscutir el vínculo que existe entre Estado y
mercado, Estado y sociedad, lo que nos lleva, a analizar los servicios públicos desde una
perspectiva mucho más amplia, diferenciándose de los 90 que fue principalmente de carácter
económica”.
“Desde este punto de vista nos parece significativo que los servicios públicos conserven siempre la
calidad de igualdad, de continuidad y su capacidad de regularidad. Da la impresión que la
construcción del tema regulatorio en la Argentina es una oportunidad necesaria para rearticular el
Estado y para que comience a disponer nuevamente de formas de regulación en el uso de los
servicios públicos concentrándonos principalmente en el uso y en los derechos ciudadanos a
enfrentar”, concluyó el titular de Comodoro Conocimiento.
Por su parte, el doctor Pablo Petroli se mostró agradecido por la propuesta que se agrega a distintos
encuentros que se vienen desarrollando en la provincia de la mano del doctor Juan Carlos Irusta, al
tiempo que sostuvo que “es importante tratar el tema de servicio público, ya que de la década del ´90
con las privatizaciones, nos dejó un Estado ausente, sin ningún tipo de intervención en el sistema de
contralor del mercado. Hoy por hoy y a partir del 2003, el Estado empieza a tener una nueva
preponderancia y hay que suministrarle todos los marcos al respecto, en las instituciones, en los
organismos, algunos de los cuales ya existen, a fin de que los organismos de contralor de todo el
sistema puedan cumplir su función eficazmente”, puntualizó el académico.
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COMODORO RIVADAVIA
Debate abierto sobre los servicios públicos y sus sistemas
regulatorios
Al dejar inaugurada la 1° Jornada Patagónica de Servicio Público, el Intendente Buzzi señaló que
de esta forma no sólo se instala en la sociedad “un debate sobre servicios públicos históricos sino
también sobre aquellos otros que se convierten en nuevos derechos y accesos sociales”. En tal
sentido, aseguró que con el tiempo el acceso a internet, los combustibles y la conectividad aérea
tienden a convertirse en un servicio público a reglamentar.
Presidido por el intendente Martín Buzzi se dio apertura este lunes, en instalaciones del Centro
Cultural Comodoro, a las 1° Jornadas Patagónicas de Servicio Público organizadas por el
Municipio, a través de la Agencia Comodoro Conocimiento y auspiciadas por la Facultad de de
Ciencias Jurídicas de la Universidad local, la Secretaría de Hidrocarburos, Petrominera S.E. y la
Asociación de Derecho Administrativo, tuvo como objetivo de la mano de prestigiosos
profesionales del ámbito jurídico instaurar el debate del servicio público en la región respecto de
su creación, organización, gestión, desarrollo, regulación y control por parte de los entes
reguladores, como una necesidad y un requerimiento de la sociedad.
Con el acompañamiento del titular de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, el secretario de
Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Maximiliano López y el decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas de la UNPSJB, Pablo Petroli, Buzzi dio apertura a la jornada expresando que
“estas jornadas son fundamentales para analizar los nuevos derechos sociales que se van
generando en cada época y que con el tiempo se van convirtiendo en un nuevo servicio público a
regular, a legislar. No se habla de aquellos que ya tenemos incorporados en la gestión pública,
sino también de aquellos que se han incorporado de lleno como un nuevo factor generador de
igualdad, como lo es el acceso universal a internet”.
“Esto que parecía hace años –dijo-, un servicio orientado a determinados sectores, hoy luego de
un camino recorrido y de la mano de acciones concretas de gobierno, permite que nuestros chicos
en el jardín y en la escuela primaria y secundaria puedan acceder de lleno a banda ancha de
internet, universalizándose el acceso a la sociedad de la información. Con el tiempo, tienden a
convertirse en un servicio público, regulado, reglamentado y se incorporan como un derecho
universal, lo que permite acceder a determinados bienes y servicios de la sociedad
contemporánea”.
De acuerdo al contexto local y a la característica productiva de la ciudad, el ejecutivo Municipal,
puso énfasis en que hay determinadas actividades que pueden ser incluidas dentro del servicio
público, al decir “que concretamente puede incorporarse como servicio público el marco
regulatorio asociado a hidrocarburos y gas, porque en definitiva el hecho de tener una ley general
en la provincia del Chubut, que necesariamente vamos en ese camino –resaltó-, no solamente
garantiza, regula y reglamenta el marco bajo el cual operan las distintas operadoras de petróleo y
gas, sino que también convierte el acceso a los combustibles, en un servicio público. Un territorio
como el nuestro que viene siendo a lo largo de 100 años netamente productor del insumo básico
que es el petróleo y gas, mal puede tener faltantes de combustibles en un momento determinado
ya sea por dificultades en la cadena de logística o en la cadena de destilación de empresas que
operan en el territorio”.
Asimismo, Buzzi también abordó la conectividad aérea de la Patagonia, al indicar que “si bien en
otros lugares del país el acceso al servicio aéreo se convierte quizás en acceso a un servicio
suntuario, para los patagónicos esto no es así. En Comodoro Rivadavia la conectividad aérea se
debe convierte en un servicio público básico a garantizar”, aseguró, al agregar
que “en estas jornadas no sólo se instala un debate sobre servicios públicos históricos sino
también sobre aquellos otros que se convierten en nuevos derechos y accesos sociales”.
“Los servicios públicos deben tener
calidad, continuidad y regulación”
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En otro orden, Rubén Zárate, al hacer alusión a la temática de la jornada, contextualizó que “es un
desafío importante contribuir al debate de los servicios públicos y sus sistemas regulatorios. La
propuesta tiene como argumento que la sociedad y el Estado vienen cambiando aceleradamente
desde que en la década del ´90, se implementó el sistema de privatizaciones de los servicios
públicos. Mientras que a partir del 2003, se comenzó con el debate y la realización efectiva del
sistema de regulación de los servicios públicos y a rediscutir el vínculo que existe entre Estado y
mercado, Estado y sociedad, lo que nos lleva, a analizar los servicios públicos desde una
perspectiva mucho más amplia, diferenciándose de los 90 que fue principalmente de carácter
económica”.
“Desde este punto de vista nos parece significativo que los servicios públicos conserven siempre
la calidad de igualdad, de continuidad y su capacidad de regularidad. Da la impresión que la
construcción del tema regulatorio en la Argentina es una oportunidad necesaria para rearticular el
Estado y para que comience a disponer nuevamente de formas de regulación en
el uso de los servicios públicos concentrándonos principalmente en el uso y en los derechos
ciudadanos a enfrentar”, concluyó el titular de Comodoro Conocimiento.
Por su parte, el Dr. Pablo Petroli se mostró agradecido por la propuesta que se agrega a distintos
encuentros que se vienen desarrollando en la provincia de la mano del Dr. Juan Carlos Irusta, al
tiempo que sostuvo que “es importante tratar el tema de servicio público, ya que de la década del
´90 con las privatizaciones, nos dejó un Estado ausente, sin ningún tipo de intervención en el
sistema de contralor del mercado. Hoy por hoy y a partir del 2003, el Estado empieza a tener una
nueva preponderancia y hay que suministrarle todos los marcos al respecto, en las instituciones,
en los organismos, algunos de los cuales ya existen, a fin de que los organismos de contralor de
todo el sistema puedan cumplir su función eficazmente”, puntualizó el académico.
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